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PRESENTACIÓN
“Los computadores no hacen la magia, los educadores Si”.

Esta  frase  utilizada  por  el  Doctor  Craig  Barrett,  Presidente  de  la 
Junta Directiva de Intel,  refleja el  reto que tienen  las  instituciones 
formadoras de maestros para transformar las prácticas educativas  

al momento de incorporar las TIC al currículo escolar. 

La  Universidad  Tecnológica  de  Pereira  (UTP)  tiene  como  referente  de 
formación en sus diversos programas, un enfoque pedagógico en el que 
las TIC ocupan un lugar representativo. Implementar escenarios en los que  
circulen estrategias que motiven el desarrollo de procesos comunicativos 
desde el intra e interpensamiento, conlleva a que se consoliden propuestas 
en  las  que  median  las  TIC  como  elemento  facilitador  de  acciones  que 
comprometen  tanto  a  maestros  como  estudiantes  en  sus  múltiples 
relaciones con el saber. A esta  tarea  le contribuye el Centro de Recursos 
Informáticos  y  Educativos  CRIE,  como  se  evidencia  en  las  diferentes 
propuestas de formación a lo largo del país.

Los aprendizajes adquiridos desde diferentes frentes, le han permitido a la 
Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), en el marco de la Estrategia de 
Formación y Acceso para la apropiación pedagógica de las TIC 2012-2014 
del programa Computadores para Educar  (CPE), presentar  el  libro “Las 
Ayudas Hipermediales Dinámicas (AHD) en los proyectos de aula con TIC, 
otra forma de enseñar y aprender conjuntamente”. Material de apoyo para 
el proceso de formación de los gestores (profesionales que formarán a los 
docentes de las sedes educativas) y docentes de las sedes  beneficiadas por 
el programa Computadores para Educar entre los años 2012 y 2014 de la 
zona 3 (Caldas, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca).

El libro aborda los principales temas de los seis niveles que hacen parte del 
proceso de formación CPE-UTP, convirtiéndose, por tanto,  en un material 
muy útil para profundizar y  reforzar  los  conocimientos adquiridos. Los 
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contenidos y actividades serán familiares para quienes han participado en 
esta experiencia, y para quienes deseen vivirla, verán en ellos una propuesta 
mediada con TIC que posibilita un cambio en las prácticas educativas de 
los maestros y maestras, acorde con las exigencias del momento.

El propósito de este libro es brindar a los docentes formados en el marco del 
contrato CPE – UTP 2012 – 2014, los recursos de apoyo en la incorporación 
de proyectos con Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el 
aula. Por esta razón, cuenta con    información   pedagógica y tecnológica 
que se requiere en la aplicación de las TIC en entornos educativos.

El  libro  consta  de  nueve    capítulos;  el  primero  fundamenta  las Ayudas 
Hipermediales  Dinámicas  (AHD)  como  una  propuesta  pedagógica  en 
TIC  fundamentada  en  el  socioconstructivismo.  El  segundo  aborda  el 
reconocimiento del computador como herramienta mediadora en procesos 
educativos. El tercero ofrece un espacio de aprendizaje del mantenimiento 
preventivo  de  los  computadores  en  las  sedes  beneficiarias  de CPE,  con 
énfasis en el uso de software de diagnóstico. El cuarto trata acerca de la 
utilidad   de  la ofimática con propósitos educativos. El quinto   se enfoca 
en el uso   de contenidos digitales en entornos educativos publicados en 
portales  como  colombiaaprende.  El  sexto  brinda  un  escenario  donde 
se observa el uso de herramientas digitales de  la web 2.0  al  servicio de 
la  educación.  El  séptimo  hace  énfasis  en  el  aspecto  comunicativo  de 
algunas de las herramientas de la web 2.0 con el fin de incorporarlas en el 
desarrollo y construcción del conocimiento. El octavo destaca el desarrollo 
del  aprendizaje  por  proyectos  con  uso  de  las  TIC,  y  el  noveno,  centra 
su  atención  sobre  Scratch  como herramienta de producción de material 
educativo.

Cada capítulo incluye una introducción del tema desde la perspectiva de 
su aplicación en la educación, un objetivo, las competencias a desarrollar 
por    el  docente  desde  lo:  pedagógico,    investigativo,  comunicacional, 
actitudinal,  evaluativo,  disciplinar,  técnico  y  tecnológico,    con  sus 
respectivos estándares de competencia.

Cada capítulo tiene la siguiente estructura: indagación de saberes previos, 
recomendaciones  técnicas  que  están  asociadas  a  los  recursos  digitales, 
contenidos  organizados  en  subtemas,  actividades  de  aprendizaje  tanto 
individuales    como  grupales,  que  están  direccionadas  a  la  formación 
autónoma  del  docente  en  el  uso  de  las  TIC  en  entornos  educativos, 
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recomendaciones pedagógicas para el uso de las TIC en el aula de clase, 
actividades investigativas para complementar la formación del profesor en 
cuanto al  uso de las TIC en entornos educativos, actividades colaborativas 
como acciones que promueven el aprendizaje colaborativo en medio de  la 
realización de proyectos de aula con las TIC, actividades de socialización 
o comunicativas en espacios web, las cuales tienen que ver con  las formas 
de presentar  información  a  través  de  redes,    algunos  recursos web  que 
permiten  ampliar y documentar el contenido de cada capítulo.

La  autoevaluación  forma  parte  del  libro  como  criterio  de  aprendizaje 
autónomo,  que  busca  que  las  acciones  de  quien  aprende,  le  permitan 
valorar sus diferentes desempeños.  Las conclusiones  presentan la síntesis 
de lo tratado; las fuentes bibliográficas son el  soporte en la construcción 
del saber de cada capítulo. 

Para el cierre de cada capítulo, se deja un espacio libre para las notas del 
docente, el cual facilita tomar apuntes de las apreciaciones acerca de los 
avances en el aprendizaje o de las inquietudes del capítulo respectivo.

El material que se presenta a continuación, es gracias a un esfuerzo realizado 
conjuntamente entre la Universidad Tecnológica de Pereira desde el Centro 
de Recursos  Informáticos  y Educativos  (CRIE)  y  el Ministerio de TIC  a 
través del programa Computadores para Educar (CPE); quienes esperan 
que  la retribución del mismo, redunde en  la calidad de  la educación de 
niños, niñas y jóvenes de nuestro querido país, Colombia.
 

Computadores para Educar - Universidad Tecnológica de Pereira, 2012 – 2014.
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PROGRAMA 
COMPUTADORES PARA EDUCAR

Generalidades

Computadores  para  Educar  es  una  asociación  sin  ánimo  de  lucro 
creada en el año 2000, a partir de los lineamientos de política del 
CONPES 3063 del 23 de diciembre de 1999, y lo establecido en el 

Decreto 2324 del 9 de noviembre del 2000. Sus socios son: la Presidencia 
de  la  República,  el  Ministerio  de  Tecnologías  de  la  Información  y  las 
Comunicaciones,  el Fondo de TIC,  el Ministerio de Educación Nacional 
y el Sena. Por su parte, el CONPES 3670 del 28 de junio de 2010 resalta el 
avance  en  la disminución de diferencias  sociales  y  regionales por parte 
de este Programa, gracias a su gestión enfocada a cerrar la brecha digital 
y de conocimiento, y por  la mitigación y por  la prevención de  impactos 
ambientales negativos.

La Asamblea General de Socios, reunida en enero de 2010, le otorgó a esta 
Asociación 10 años adicionales para seguir llevando las TIC a la educación 
pública básica y media, y así fomentar el desarrollo de las competencias de 
los profesionales del mañana.

Computadores  para  Educar  es  una  entidad  pública  de  segundo  orden, 
autónoma, con personería jurídica, patrimonio independiente, con órganos 
de dirección y control propios, vigilada por la Contraloría General de la 
República y el 100% de sus recursos provienen del Fondo de TIC, a través 
de aporte. 

Visión 

En el 2014 Computadores para Educar, como estrategia integral y sostenible 
ha permitido que  el 100% de las sedes educativas públicas tenga acceso 
a terminales para conectividad y se alcance una relación promedio de 12 
niños por computador, impulsando la sostenibilidad de la infraestructura, 
su apropiación pedagógica para  la calidad de  la educación y su gestión 
ambientalmente racional, en el marco del Plan Vive Digital y la Política de 
Calidad Educativa, contribuyendo así a la prosperidad del País.
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Misión 

Computadores  para  Educar  es  un  Programa  social  que  contribuye  al 
cierre de  la  brecha digital  y  de  conocimiento mediante  el  acceso,  uso  y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, en 
las sedes educativas públicas del País.

Lo  anterior  se  realiza  a  partir  del  reúso  tecnológico,  el  cual  genera 
beneficios ambientales, económicos y educativos, por medio de estrategias 
que incluyen el reacondicionamiento,  la adquisición y el mantenimiento 
de  equipos  de  cómputo,  el  acompañamiento  educativo  y  la  gestión  de 
residuos electrónicos.

Gestión

Computadores para Educar desarrolla  su gestión a  través de centros de 
reacondicionamiento de equipos en desuso en las plantas de Bogotá, Cali y 
Medellín. Adicionalmente, mediante el procesos públicos compra equipos 
nuevos,   y por su compromiso ambiental y  responsable,  creó en 2007 el 
Centro Nacional de Aprovechamiento de Residuos Electrónicos (CENARE) 
para  aprovechar  y  gestionar  adecuadamente  los  residuos  electrónicos 
generados  en  el  proceso  de  reacondicionamiento.  Para  el  desarrollo  de 
su labor, cuenta con una Dirección Ejecutiva, una Gerencia de Planeación 
y Desarrollo,  y Coordinaciones  en  las Áreas  de  Producción, Gestión de 
Instituciones  Beneficiarias,  Pedagogía, Monitoreo  y  Evaluación, Gestión 
Jurídica, Gestión Administrativa, Gestión Humana y Control Interno.

La gestión con calidad que adelanta, permitió que en 2009 fuera certificado 
según las normas técnicas ISO 9001 y NTC GP 1000 como Programa que 
cumple con los más altos estándares en sus servicios, certificación que fue 
ratificada al finalizar el 2010 por la firma internacional SGS. 

Del mismo modo, en 2012 fue certificada en las normas ISO 14.000 e ISO 
18.000  por  la  contribución  a  la  reducción  de  la  brecha  digital mediante 
la  implementación  de  procesos  confiables,  seguros  y  ambientalmente 
responsables. En este mismo sentido, Computadores para Educar cuenta 
desde el 2010 con licencia ambiental para adelantar la gestión de residuos 
electrónicos.

La labor que adelanta, está enfocada a suplir las necesidades de masificación 
de computadores en  las sedes educativas públicas, casas de  la cultura y 
bibliotecas de carácter público en el territorio nacional, pero su alcance va 
más allá: formar maestros y capacitar a los usuarios que usan estos espacios 
para apropiar las tecnologías y construir comunidades competitivas en un 
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entorno pertinente y propicio para avanzar en el desarrollo de las regiones 
y contribuir en el mejoramiento de la calidad de la educación.

Como  resultado  del  gran  compromiso  y  del  desempeño  ejemplar  en  la 
gestión  adelantada  en  los  últimos  años,  más  de  7  millones  de  niños  y 
jóvenes de más de 35 mil sedes educativas, las más apartadas y rurales del 
país, experimentan una “Vida Digital” gracias a las posibilidades que les 
brinda la tecnología.
 
Como  se  verá  a  continuación,  la misión de Computadores para Educar 
se enmarca en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 
Prosperidad para Todos, del Plan Vive Digital del Ministerio de TIC, y de 
la política de Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional.

Computadores para Educar en el marco de la política nacional

Y para seguir construyendo,  tal como  lo expresan  los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND): generar más empleo, reducir la pobreza y 
alcanzar una mayor seguridad, es necesario que Colombia se mantenga 
en  la  senda del  crecimiento y  la  competitividad: un  reto de  eficiencia y 
buen gobierno en la ejecución, que desde el primer día de su mandato ha 
impulsado el presidente Juan Manuel Santos:

“Se hacen necesarias inversiones muy grandes en infraestructura; el uso 
masivo de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones en 
las empresas; el mejoramiento de la calidad de la educación, con movilidad 
social que genere las competencias laborales que requiere el empresariado 
colombiano;  la  reducción  de  trámites  en  todos  los  órdenes,  así  como 
con  el  impulso  que  darán  a  la  productividad  y  a  la  demanda  las  cinco 
locomotoras: innovación, agricultura y desarrollo rural, infraestructura de 
transporte, minería y vivienda”. 

La  misión  de  Computadores  para  Educar  responde  a  estos  principios, 
especialmente en el capítulo de Crecimiento Sostenible y Competitividad 
del PND (capítulo III), específicamente en la estrategia “Innovación para 
la prosperidad”, en su dimensión “Conocimiento e innovación”, donde se 
destaca la importancia de las TIC y de fomentar su uso, entre otras razones 
por las siguientes:

I.  Apoyan la productividad y la competitividad del país
II.  Permiten  desarrollar  contenidos  y  aplicaciones  que  generan 

conocimiento
III.  Son excelente plataforma para los procesos educativos
IV.  Fortalecen las capacidades de los profesores de educación básica 

y media
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Además se alinea con lo definido a nivel de objetivos y metodología, por 
el  Plan  Vive  Digital  Colombia,  del  Ministerio  TIC,  en  su  propósito  de 
masificar  el  uso  del  Internet,  como  vía  para  la  prosperidad.  Se  articula 
también con el Plan de Educación de Calidad del Ministerio de Educación 
Nacional, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de la educación 
básica y media. Finalmente, responde a lo planteado por el Ministerio de 
Ambiente, en cuanto a gestión ambientalmente racional de los residuos de 
computadores y coincide con la ley 1341 de 2009, citada también en el Plan 
de Desarrollo, sobre manejo responsable de las TIC.

Computadores para Educar y su compromiso de acceso equitativo a las 
TIC

En línea con lo planeado por el Ministerio de Tecnologías de la Información 
y  las  Comunicaciones,  Computadores  para  Educar  se  incorpora  en 
el  PND  específicamente  en  el  capítulo  III,  que  corresponde  al  primer 
pilar:  Crecimiento  y  Competitividad,  en  la  estrategia  “Competitividad 
y  crecimiento  de  la  productividad”,  en  la  dimensión  “Infraestructura 
para  la  competitividad”,  sector  Tecnologías  de  la  información  y  las 
Comunicaciones, en el cual se inscribe el Plan Vive Digital del Ministerio 
TIC, que tiene como objetivo principal “Impulsar la masificación del uso 
de Internet para dar un salto hacia la prosperidad democrática”; y como 
objetivos específicos los siguientes:

I.  Alcanzar el 50% de hogares conectados, partiendo hoy de 27%
II.  Alcanzar el 50% de Mipymes conectadas, partiendo hoy del 7%
III.  Multiplicar por 4 veces el número de conexiones a Internet, pasando 

de 2,2 millones de conexiones a 8,8 millones 
IV.  Triplicar  el  número  de  municipios  conectados  a  la  autopista  de  la 

información a través de redes de fibra óptica, pasando de 200 a 700 
municipios conectados

Para  garantizar  el  logro  de  estos  objetivos,  se  desarrolla  el  ecosistema 
digital  del  país,  el  cual  está  compuesto  de  cuatro  elementos  básicos: 
Infraestructura, Servicios, Aplicaciones y Usuarios, organizados en los dos 
componentes del mercado: la oferta y la demanda.

Computadores  para  Educar  se  inserta  en  el  Plan  Vive  Digital  en  dos 
elementos del Ecosistema Digital, así: 

I.  En el elemento de Servicios:

1)  Iniciativa  de  entrega  de  terminales  para  conexión  de  sedes 
educativas
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2)  Iniciativa de contribución de las TIC a la conservación del medio 
ambiente

II.  En el elemento de Usuarios:

3)   Iniciativa  Formación  de  maestros  para  la  apropiación  y  la 
masificación de las TIC

4)   Iniciativa Capacitación en el uso de las TIC en bibliotecas y casas de 
cultura.

Computadores para Educar y su compromiso de Apropiación Pedagógica 
de las TIC

El Ministerio de Educación Nacional presentó  su plan de Educación de 
Calidad y en él estableció su política educativa así:

“Una educación de calidad es aquella que forma mejores seres humanos, 
ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 
derechos  humanos,  cumplen  con  sus  deberes  y  conviven  en  paz.  Una 
educación que genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad 
para  ellos  y  para  el  país.  Una  educación  competitiva,  pertinente,  que 
contribuye  a  cerrar  brechas  de  inequidad  y  en  la  que  participa  toda  la 
sociedad”.

Para  llevar  a  cabo  esta  política  ha  configurado  un  panorama  de  cinco 
énfasis:  calidad,  gestión  educativa,  primera  infancia,  innovación  y 
pertinencia, y cerrar brechas con enfoque regional.

En relación con esto, Computadores para Educar se incorpora en el PND 
en el mismo capítulo  III Crecimiento y Competitividad,  en  la  estrategia 
“Competitividad  y  crecimiento  de  la  productividad”,  en  la  dimensión 
“Desarrollo  de  competencias  y  formalización  para  la  prosperidad”, 
específicamente en el “Mejoramiento de la calidad de la educación”. Si bien 
Computadores para Educar puede apoyar de manera general e indirecta, 
todos  los énfasis de  la política,  se  inserta de manera clara y concreta en 
el Plan de Educación de Calidad del MEN, con las siguientes iniciativas, 
organizadas de acuerdo con cada énfasis:

En el énfasis Calidad: está  la  iniciativa de Entrega de PC para conexión 
de sedes educativas, con la cual se ayudará de manera directa a cumplir 
la meta de tener 12 estudiantes por computador a finales de 2014; y en el 
énfasis Cerrar brechas con enfoque regional: se encuentra la iniciativa de 
Formación de maestros para la apropiación y la masificación de las TIC
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Computadores para Educar, su compromiso de aprovechamiento 
ambiental de las TIC

Computadores para Educar desarrolla su estrategia de aprovechamiento 
de residuos electrónicos enmarcado en el PND en el capítulo III (primer 
pilar):  Crecimiento  y  Competitividad,  en  la  estrategia  “Competitividad 
y  crecimiento  de  la  productividad”,  en  la  dimensión  “Infraestructura 
para  la  competitividad”,  sector  Tecnologías  de  la  Información  y  las 
Comunicaciones, debido a que en el elemento de Servicios del Ecosistema 
digital se contempla, a nivel de regulación, el manejo que debe darse desde 
el punto del impacto de las TIC en la salud y el medio ambiente, puede 
verse a continuación dos situaciones que permiten concretar el PDA

Las TIC generan la desmaterialización de la economía, al proveer un mejor 
estilo  de  vida  sin  sobreusar  el  ecosistema,  ya  que  con  los  dispositivos 
actuales se ofrece una mayor cantidad de servicios, a partir de procesadores 
cada vez más pequeños con menor uso de energía y espacio (Hilty, 2010). 
Por  ello,  Computadores  para  Educar  promueve  una  alternativa  para  la 
reutilización de  los  computadores obsoletos,  a  través de  la donación de 
equipos obsoletos que se demanufacturan y gestionan adecuadamente.

El efecto sustitución de las TIC es claro en el uso de los PC, ya que permite 
reducir  el  uso  de  papel,  lo  que  disminuye  la  tala  de  árboles,  además 
genera ahorros en las emisiones de carbón y por ende conserva el medio 
ambiente. El plan Vive Digital y Computadores para Educar contribuyen 
a esta conservación con el Reacondicionamiento de equipos, para su uso 
posterior en sedes educativas públicas.

Función Institucional

Con el objetivo de dar cumplimiento a su función institucional, la operación 
de CPE implica el desarrollo de tres líneas estratégicas:

1)  Acceso  a  TIC:  con  esta  línea  se  contribuye  al  cierre  de  la  brecha 
digital mediante  la  entrega  de  equipos  a  instituciones  educativas 
públicas, bibliotecas y casas de cultura, a través de la compra y el 
reacondicionamiento de las terminales de acceso a internet, y demás 
elementos tecnológicos para uso en contextos escolares. La atención 
de esta línea estratégica implica el desarrollo de proyectos adicionales 
como lo son la gestión de donaciones, el desarrollo de la Estrategia 
de Formación y Acceso para la apropiación pedagógica de las TIC 
en sus componentes de gestión e infraestructura, el mantenimiento 
de los equipos y el respaldo de un servicio postentrega, a través de 
garantía y servicio al cliente.
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La  gestión  de  donaciones  se  compone  de  dos  procesos  fundamentales, 
la  promoción  del  Programa  y  la  consecución  de  equipos.  Con  estos 
procesos  se  obtiene  la  principal materia  prima  para  los  tres  centros  de 
reacondicionamiento  del  país,  los  cuales  aportan  en  promedio  21.000 
equipos anuales.

El  objetivo  de  promover  el  Programa,  es  dar  a  conocer  la  función  que 
desarrolla  Computadores  para  Educar  a  los  posibles  donantes,  a  las 
instituciones  educativas  y  al  público  en  general.  Con  tal  fin  se  diseñan 
y  desarrollan  diferentes  campañas  de  divulgación  a  través  de  distintos 
medios de comunicación (radio, prensa, call center, Internet, etc.), así como 
la promoción en eventos gremiales. A su vez, se pretende con la promoción 
del Programa, establecer alianzas estratégicas con diferentes organizaciones 
y dar reconocimiento a los mismos por su apoyo al Programa.

Respecto a los componentes de gestión e infraestructura de la Estrategia 
de  Formación  y Acceso  para  la  apropiación  pedagógica  de  las  TIC,  se 
busca, por un lado, apoyar a las comunidades beneficiarias para recibir las 
soluciones tecnológicas que ofrece el Programa; y por el otro, articular las 
iniciativas lideradas por el Gobierno Nacional, con las estrategias locales 
de penetración y masificación en el uso de TIC.

En  cuanto  al mantenimiento,  se  inició  en  2006,  y  corresponde  a  visitas 
a  las  sedes  educativas  beneficiadas,  para  realizar  reparaciones  de 
equipos dañados y mantenimiento preventivo a los que se encuentranen 
funcionamiento,  sin  importar  que  estos  equipos  hubieran  sido  o  no 
donados por CPE. Este servicio de mantenimiento se presta en una única 
oportunidad a las sedes beneficiadas por primera vez, pasados dos años 
de haber recibido los computadores.

El primer proceso del servicio postentrega es el call center, en el cual no 
sólo  se  brinda  información  general  del  Programa,  sino  que  se  tiene  la 
Mesa de Ayuda Técnica, donde  se presta  el  servicio de  soporte  técnico, 
apoyando  a  delegados,  profesores  u  operadores  de  mantenimiento,  a 
resolver  las  inquietudes, dificultades o situaciones que se presenten con 
los computadores entregados por CPE.

El  segundo  proceso  es  la  garantía,  que  puede  ser  en  zona,  cuando  se 
desplaza a la sede educativa un técnico que revise y solucione el problema, 
o en centro, cuando se transporta el computador que requiere solución al 
centro de reacondicionamiento respectivo, para repararlo.

2)  Apropiación  de  TIC:  con  esta  línea  se  favorecen  los  procesos  de 
incorporación de tecnologías en las prácticas pedagógicas por parte 
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de los docentes, al vincularlos dentro de un esquema de formación 
orientado al desarrollo de competencias en TIC.

Se parte de un  enfoque  formativo  que  busca  alcanzar  transformaciones 
en  los  docentes  y  consecuentemente  contribuir  al  mejoramiento  de  la 
calidad educativa, de manera gradual o progresiva, donde la planeación y 
el cumplimiento de los objetivos es fundamental, siendo la evaluación una 
de las maneras para verificar que los procesos se han desarrollado. Dicho 
enfoque se concreta en una estrategia que comprende los tres momentos 
contemplados por la Unesco, que se han definido y adaptado al contexto 
colombiano:

Momento I;   gestión  de  la  infraestructura  para  la  apropiación  de  las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Momento II,   profundización  del  conocimiento  en  Tecnologías  de  la 
Información y las Comunicaciones.

Momento III,   generación de conocimiento.

A partir de 2012, la formación a docentes contempla 150 horas en las sedes, 
lo que corresponde a un Diplomado TIC.

3)  Aprovechamiento  y  Gestión  Ambiental:  con  el  propósito  de 
contribuir con el desarrollo de una gestión ambiental responsable, 
Computadores  para  Educar  creó  en  2007  el  Centro  Nacional  de 
Aprovechamiento  de  Residuos  Electrónicos  (Cenare)  que  permite 
aprovechar  y  gestionar  adecuadamente  los  residuos  electrónicos 
generados en el proceso de reacondicionamiento, contribuyendo a 
la prevención de los efectos negativos que estos generan.

El  objetivo  primordial  de  esta  estrategia  es  evitar  un  impacto  negativo 
de  los  residuos  de  computadores  sobre  el  medio  ambiente,  y  poder 
aprovechar  los  residuos  que  todavía  tienen  utilidad  para  otro  tipo  de 
actividades, generando así externalidades positivas para  la sociedad. La 
fuente primordial de materia prima para este proceso hasta 2010 fueron 
los  residuos  generados  por  reacondicionamiento  de  los  computadores, 
sin embargo a partir de 2011, se están aprovechando equipos obsoletos, o 
sus partes, que se retoman de las sedes educativas beneficiadas 5 ó 6 años 
antes.

Desde el 2010, Computadores para Educar cuenta con licencia ambiental y 
desde el 2012 está certificado en la norma ISO 14.000.
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Principales logros

La gestión con calidad que adelanta, permitió que en 2009 fuera certificado 
según las normas técnicas ISO 9001 y NTC GP 1000 como Programa que 
cumple con los más altos estándares en sus servicios, certificación que fue 
ratificada al finalizar el 2010 por  la firma  internacional SGS. Del mismo 
modo, en 2012 fue certificada en las normas ISO 14.000 e ISO 18.000 por la 
contribución a la reducción de la brecha digital mediante la implementación 
de procesos  confiables,  seguros y  ambientalmente  responsables. En  este 
mismo sentido, cuenta desde el 2010 con licencia ambiental para adelantar 
la gestión de residuos electrónicos.

La labor que adelanta, está enfocada a suplir las necesidades de masificación 
de computadores en  las sedes educativas públicas, casas de  la cultura y 
bibliotecas de carácter público en el territorio nacional, pero su alcance va 
más allá: formar maestros y capacitar a los usuarios que usan estos espacios 
para apropiar las tecnologías y construir comunidades competitivas en un 
entorno pertinente y propicio para avanzar en el desarrollo de las regiones 
y contribuir en el mejoramiento de la calidad de la educación.

Como resultado, más de 7 millones de niños y jóvenes de más de 35 mil 
sedes educativas, las más apartadas y rurales del país, experimentan una 
“Vida Digital” gracias a las posibilidades que les brinda la tecnología.

Las  metas  y  el  avance  de  las  mismas,  alcanzadas  en  los  dos  años  de 
Gobierno del presidente Juan Manuel Santos se resumen en lo siguiente:

PRODUCTO O 
SERVICIO

META GOBIERNO 
SANTOS (META 
CUATRIENIO)

AVANCE  
GOBIERNO SANTOS  

A LA FECHA
Terminales entregadas 488.512 253.664
Estudiantes beneficiados 7.190.888 4.976.606
Sedes beneficiadas 35.272 19.568
Maestros beneficiados 316.565 176.513
Estudiantes por PC 12 15
Bibliotecas y Casas de 
Cultura 1601 577
Retoma de equipos 88.439
Valorización de residuos 1352 toneladas
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Sólo en 2012, más de 146.000 terminales fueron entregados por el Programa, 
esta cifra supera en 78% los equipos entregados en 2011 y representa cerca 
de la cuarta parte del total de los equipos entregados por el Programa en 
sus 12 años de funcionamiento.

Metas Crucialmente Importantes  de  Computadores para Educar en 2013 

Para concretar todo lo anterior, Computadores para Educar definió en su 
planeación estratégica cuatro metas crucialmente importantes para 2013, 
que  permitirán  cumplir  las  cuatro  iniciativas  ya  mencionadas  y  de  las 
cuales se desprenden todas las demás metas del Programa.

MCI 1.   Entregar  266.000  terminales  a  12.100  sedes beneficiarias  (entre 
sedes educativas, bibliotecas y casas de la cultura) beneficiando 
por primera vez a 4.500 sedes educativas que nunca habían visto 
un computador.

MCI 2.   Formar  con  diplomado  en  uso  pedagógico  de  TIC  a  4.500 
docentes de sedes educativas públicas, afianzar  la apropiación 
en TIC de 65.000 docentes, capacitar 180.000 padres de familia y 
5.450 personas en bibliotecas y casas de la cultura públicas.

MCI 3.   Retomar 550 toneladas de residuos electrónicos y procesar 612 
toneladas de estos residuos, para contribuir a la preservación del 
medio ambiente.

MCI 4.   Consolidar  a Computadores para Educar  como una  estrategia 
integral,  sostenible,  articulada,  flexible  y  la  más  eficiente  del 
sector público, comprometida con la calidad, el medio ambiente 
y  los colaboradores del Programa, en el marco de  las políticas 
HSEQ,  que  contribuye  con  la  reducción  de  brechas  sociales  y 
regionales, aportando a los planes ‘Vive Digital’ y ‘Educación de 
Calidad’.
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA 
DE PEREIRA

La Universidad Tecnológica de Pereira atendiendo de forma comprometida 
su misión y encaminada siempre al desarrollo de la región y de  todos los 
sectores con los cuales tiene influencia en su quehacer académico, cultural, 
político,  económico  y  social,  tiene  como  propósito  participar  en  los 
procesos y programas que permitan el crecimiento del país, procurando 
siempre estar a la vanguardia en los adelantos tecnológicos y científicos en 
la educación para brindar aportes significativos en el uso y apropiación de 
herramientas pedagógicas apoyadas con TIC en procura de una formación 
ciudadana de calidad en contexto. 

Desde  esta  óptica,  la  Universidad  interviene  en  el  escenario  científico, 
tecnológico y pedagógico a través del  Centro de Recursos Informáticos y 
Educativos (CRIE). Como unidad académica se ocupa de apoyar  procesos 
tales  como:  la  administración  de  la  red,  diseño  y mantenimiento  de  la 
plataforma  de  la  Universidad,    la  gestión  de  procesos  de  formación  y 
capacitación en el interior de la universidad y fuera de ella, participación 
en proyectos y convocatorias públicas tanto del sector oficial como privado 
y asesorías en TIC,  entro otros servicios.

A continuación se relacionan algunos proyectos que le han permitido a la 
Universidad presentar con autoridad empírica y teórica el presente libro:

•  En el 2007, 2008 se adelantaron programas según requerimientos 
de  algunas  empresas,  tales    como: ABB  transformadores,  UNE 
Telefónica de Pereira y Cámara de Comercio  de Pereira.

•  Se incursionó en formación a la comunidad y personas de diferentes 
edades, pasando por proyectos de carácter social como lo fue  la 
intervención de la Universidad en la mejora de la comunicación 
entre  los miembros de los núcleos familiares de la comunidad del 
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barrio  las Brisas de Pereira. Este proyecto permitió apreciar una 
visión de mundo más allá de su propio barrio a los niños y a sus 
familiares.  (2008 – 2009 UTP  Vicerrectoría de investigaciones).

•  Participación en Pereira y Risaralda Digital; donde se hizo parte 
activa en el comité técnico para la selección de las aulas móviles 
a  entregar  en  el  departamento  de  Risaralda  y  Municipio  de 
Pereira. Adicionalmente,  se hizo  la  formación para  los docentes 
de  educación  básica  y  media  con  el  propósito  de  ofrecer 
herramientas para  la  integración de  las TIC  en  el  aula de  clase. 
De igual manera, se hicieron procesos de formación en el uso de 
los artefactos tecnológicos entregados durante este proyecto, tales 
como enrutadores de datos, portátiles, tableros digitales, cámaras 
de  documentos,  entre  otros.  (2008-2011 Cámara  de  comercio  de 
Pereira, Alcaldía de Pereira, Gobernación de Risaralda  y Min TIC).

•  Proyecto de Educación Rural PER II. En el que se formaron 9.515 
docentes del área rural del territorio nacional en los momentos de 
apropiación y profundización de las TIC, mediante los contenidos 
de  los  programas  A  que  Te  Cojo  Ratón,  Intel  Educar  y  Entre 
Pares. Como valor agregado se proyectó la  integración a la vida 
profesional  de  los  egresados  de  la  Licenciatura  de  Informática 
Educativa  –  UTP,  generando  empleo  en  la  zona  de  influencia 
la  cual  comprendió:  Guaviare,  Meta,  Cundinamarca,  Caquetá, 
Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Choco y  Nariño. (2010 MEN).

•  En  el  proyecto  Aula  Abierta  formación  para  la  ciudadanía  
desarrollando competencias en el uso de  las TIC,  se  trabajó  con 
comunidad en general principalmente estudiantes (3011) y padres 
de familia. Los temas relacionados fueron ofimática básica e internet 
en el primer momento, y en el segundo, el uso de herramientas 
web 2.0 y gobierno en línea. Los beneficiados fueron 200 personas. 
(Red de universidades, Alcaldía de Pereira y MINTIC).

•  Computadores para Educar zona Centro Andina Amazonía.   La 
participación en este programa se centró en la Etapa de Formación 
y acompañamiento de los docentes de las instituciones educativas 
beneficiadas por el programa de CPE durante el año 2010. En dicha 
formación se enfocaron los temas de gestión hacia la formación de 
directivos docentes, formación técnica para el uso adecuado de los 
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equipos de cómputo, su cuidado y mantenimiento, de  la misma 
forma se generó una metodología para la formación de docentes, 
la cual estuvo basada en las Ayudas Visuales Dinámicas (AVD) y 
la integración de recursos educativos digitales. Los departamentos 
favorecidos  con  la  formación  fueron:  Tolima,  Huila,  Caquetá, 
Risaralda y Quindío.

•  Desde la Universidad, a través del CRIE se llevan a cabo eventos 
de  carácter  educativo,  investigativo    y  tecnológico  en  ámbitos 
locales y nacionales,    tales como Edutics (2007-2009), encuentros 
regionales de TIC con Computadores para Educar, el Desarrollo 
de modelo pedagógico  AMAR: Aula Móvil Activa en Red, para 
la formación Aula móvil, la creación de material multimedia para 
apoyo a los procesos educativos.

•  Temáticas  para  Directivos.  El  itinerario  se  enfoca  en  la  gestión 
directiva  en  la  zona  2:  Cundinamarca,  Antioquia,  Guaviare, 
Guainía, Vaupés y Meta. Donde se  forman 1000 Directivos Docentes 
en  procura  del  mejoramiento  de  los  procesos  administrativos 
mediando uso de herramientas tecnológicas.

•  Computadores  Para  Educar  Región  3:  Zona  de  influencia  eje 
cafetero y Valle del Cauca. Se asume el proyecto desde la fase de 
infraestructura  hasta  la  fase  de  acompañamiento  y  formación. 
Ofreciendo  formación  en  TIC  y  robótica  educativa  a  través  de 
una  innovadora metodología  basada  en  el  socioconstructivismo 
denominada  “las  Ayudas  Hipermediales  Dinámicas  (AHD)”, 
propuesta que surge como evolución teórica de las AVDs (Ayudas 
Visuales Dinámicas).  En este proceso se busca impactar las casas 
de  la  cultura,  bibliotecas,  Instituciones  educativas  y  padres  de 
familia. Actualmente en ejecución (2012 – 2014 MIN TIC).

El  último  proyecto  relacionado,  se  desarrolla  en  marco  del  convenio 
firmado entre la Universidad Tecnológica de Pereira y Computadores para 
Educar, una vez que se participa en el proceso licitatorio en el año 2011. 

Computadores  para  Educar  es  un  Programa  social  que  contribuye  al 
cierre de  la  brecha digital  y  de  conocimiento mediante  el  acceso,  uso  y 
aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, en 
las sedes educativas públicas del País. Este programa se enmarca dentro 
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del  Plan Vive Digital Colombia,  del Ministerio  TIC,  en  su propósito  de 
masificar el uso de la Internet, como vía para la prosperidad. Se articula 
también con el Plan de Educación de Calidad del Ministerio de Educación 
Nacional, contribuyendo con el mejoramiento de la calidad de la educación 
básica y media,  con las siguientes iniciativas:  Entrega de PC para conexión 
de sedes educativas, con la cual se ayudará de manera directa a cumplir la 
meta de tener 12 estudiantes por computador a finales de 2014 y formación 
en  TIC  en  sedes  educativas  (Portafolio  a  gestores  de  la  estrategia  de 
formación y acceso para la  apropiación pedagógica de las TIC-2013).

La Universidad Tecnológica de Pereira  se  identifica plenamente  con  los  
principios y objetivos de CPE, y  acepta  el  reto propuesto por  el Doctor 
Craig Barrett, de hacer propuestas que posibiliten que los maestros hagan 
“magia”, una magia pedagógica al trabajar con TIC en las aulas de clase. 

Para finalizar, en los diferentes escenarios presentados como antecedentes 
para la puesta en circulación del libro “Las Ayudas Hipermediales Dinámicas 
(AHD) en los proyectos de aula con TIC, otra forma de enseñar y aprender 
conjuntamente”,  ha  estado  presente  el  grupo  de  investigación  Creando 
en  Redes  de  Información  y  Comunicación  CRIE,  grupo  autor  de  los 
lineamientos teóricos, metodológicos y pedagógicos de cada una  de los 
proyectos expuestos en páginas anteriores.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

Por un instante de tiempo pensemos en qué sería de la vida humana sin 
la existencia del fluido energético. Son  muchos los artefactos y procesos 
que  no  funcionaría  por  la  carencia  de  este  vital  recurso,  dejaríamos  de 
utilizar la bombilla, la radio, el televisor; por nombrar unos cuantos. Una 
situación similar se está gestando con el surgimiento cada día de nuevas 
tecnologías,  en  especial  las digitales. La  sociedad moderna no  se ve  sin 
celulares, computadoras, internet, etc. La pregunta es ¿Qué está haciendo 
la  escuela  para  preparar  los  estudiantes  para  un mundo  cada    día más 
tecnológico? Si bien es cierto que las tecnologías han brindado a lo largo 
de la historia, calidad de vida a la especie humana, también es cierto que 
los maestros no pueden desconocer esta realidad.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) como elementos 
mediadores, han entrado a las aulas de clase a una velocidad inimaginable, 
rapidez  que  demanda  un  maestro  capaz  de  estar  en  condiciones  de 
moverse  según  las demandas de  sus  estudiantes  que  tienen  acceso  a  la 
información por medios diferentes a  los de  la escuela, razón por  la cual 
tanto  las Normales Superiores como  las Facultades de Educación, como 
responsables de la formación de los futuros educadores, deben contemplar 
en sus planes de estudio incorporar el uso de las TIC para que los maestros 
no se queden rezagados a las exigentes demandas de los estudiantes. Pero, 
no es incorporar las TIC como herramientas de trabajo únicamente, sino 
como medios que posibiliten una transformación de fondo en las prácticas 
educativas de los maestros y maestras, y esto demanda definir un modelo 
pedagógico acorde con las características actuales de la escuela del siglo 
XXI.

Las  TIC  son  entendidas  como  instrumentos  psicológicos  para  pensar, 
aprender, conocer, representar y transmitir a otras personas y otras gene-
raciones los conocimientos adquiridos (Coll y Martí, 2001), de allí que son 
excelentes herramientas para intra e interpensar. Para el intrapensamiento 
por cuanto contribuyen a generar procesos cognitivos en cada persona de 
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una manera que se potencian la memoria, el razonamiento, y muchas más 
habilidades de pensamiento. Al decirse que contribuye al interpensar, se 
habla desde la postura de que las TIC facilitan el negociar significados con 
los demás a partir de múltiples formas de relación. Estas relaciones serán 
enmarcadas  entre  los  tres  elementos  del  triángulo  didáctico:  maestro, 
estudiante y saber. El estudiante que aprende, desarrollando su actividad 
mental  de  carácter  constructivo;  el  saber  como  objeto  de  enseñanza  y 
aprendizaje, que se ofrece a través de mediaciones y representaciones con 
apoyo de TIC, y el maestro que apoya al estudiante en dicho proceso de 
construcción. En este escenario, el maestro orienta, guía y da sostenibilidad 
a  la  actividad  constructiva del  estudiante,  proporcionándole  las  ayudas 
educativas  necesarias;  mediando  entre  los  saberes  o  contenidos  de 
aprendizaje  y  la  actividad  del  alumno.  Principios  de  este  tipo,  son 
estudiados  por  corrientes  pedagógicas  como  el  Socioconstructivismo,  
conocido  también  como  constructivismo  de  orientación  sociocultural, 
que sitúa  los factores sociales en la construcción del conocimiento como 
actividad mental constructiva del estudiante, inseparable de la actividad 
conjunta  que  llevan  a  cabo  docentes  y  estudiantes  en  el  ambiente  de 
enseñanza y aprendizaje en el que interactúan. 

La actividad conjunta, hace referencia a la relación que se establece entre el 
maestro y los estudiantes y entre ellos mismos. De esta forma se comparte 
no  solo  conocimientos  sino  experiencias  y  situaciones  particulares  de 
aprendizaje. En esta relación, no solo aprende el estudiante, sino también 
el maestro que es sujeto de transformación y validación de sus constructos 
teóricos.

Hablar de procesos intrapsicológicas mediados con TIC,  significa que el 
maestro antes de iniciar su proceso de acompañamiento, deberá partir del 
estado de una serie de saberes requeridos para las nuevas comprensiones.  
Los  saberes  previos  son  aquellas  construcciones  cognitivas  que  están 
definidas en la persona por su historia y sus maneras de aprender. Con ellos 
los docentes crean andamiajes, estrategias, didácticas y representaciones 
del conocimiento para posibilitar nuevas construcciones intelectuales del 
saber específico, bien sea de manera independiente o colaborativamente, 
en forma presencial o utilizando medios sincrónicos y asincrónicos a través 
de redes telemáticas. 

Colocar el énfasis en las relaciones, implica reconocer que en el aula deberán 
surgir nuevos roles, tanto para el maestro como para el estudiante, estos 
roles estarán determinados por las TIC disponibles al momento de realizar 
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el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje.  Significa  con  ésto  que  el  poder 
omnipotente  que  históricamente  se  le  ha  atribuido  al  maestro,  entra  a 
hacer parte del pasado, pues los nuevos escenarios educativos han de estar 
centrados en acciones que motiven la participación activa del estudiante y 
por defecto,  se requieren prácticas educativas en las que el maestro sea un 
facilitador y no un dictador de clase. Se está proponiendo entonces , que la 
función del maestro se centra en la organización de la actividad conjunta, es 
decir, es aquel que identifica desde lo tecnológico y pedagógico qué puede 
usar, cuándo, cómo y por qué. Este  tipo de  interactividad es reconocida 
en términos del grupo español de investigación GRINTIE (http://www.
psyed.edu.es/grintie/) como interactividad potencial.

La interactividad vista así, contempla las dimensiones de: temporalidad, 
naturaleza del contenido, lógicas epistémicas del saber; y  la articulación 
del maestro en la situación real de aprendizaje, como hecho social. Estas 
dimensiones  contribuyen  a  desarrollar  una  influencia  educativa  eficaz 
que  promueve  el  aprendizaje    y  que  agota  todas  las  instancias  que 
hacen adaptable  las  estrategias  a  las  formas de  aprender, por medio de 
los  mecanismos  como  el  traspaso  paulatino  de  la  responsabilidad  y  el 
control sobre el aprendizaje, y la construcción progresiva de sistemas de 
significados compartidos.

Hablar de la función del maestro como organizador de la actividad conjunta, 
es  delegarle  la  responsabilidad de plasmar por  escrito  y  con  antelación 
al acto educativo, los recursos tecnológicos y estrategias pedagógicas que 
piensa utilizar, se habla entonces del diseño tecnopedagógico –DTP (Coll, 
Mauri, Onrubia). El cual se entiende como un referente de la organización 
de  la  actividad  conjunta  con  TIC,  que  debe  responder  a  la  planeación 
de  una  secuencia  didáctica  que  desarrolle  una  secuencia  de  acciones 
coherentes y lógicas según el nivel de complejidad que se desee alcanzar. 
El DTP  contiene  las  ayudas  que  requiere  el  estudiante  para  enfrentarse 
a  una  situación  nueva  y  retadora,  es  decir,  que  en  este  instrumento  el 
maestro redacta las acciones que constituyen al andamiaje requerido para 
que se realicen las tareas de aprendizaje, dejando claro que estas ayudas se 
van ajustando según las necesidades del estudiante, pero de igual manera 
se van reduciendo hasta que sean retiradas totalmente, se busca con ésto 
que el estudiante tome control de su propio aprendizaje. 

En  el  DTP  se  contemplan  dos  tipos  de  interactividad:  tecnológica  y 
pedagógica. La tecnológica hace referencia a las diferentes herramientas y 
recursos tecnológicos que se utilizarán para facilitar la actividad conjunta. 
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De  igual  manera  la  interactividad  pedagógica  se  entiende  como  las 
posibles estrategias que utilizará el maestro y son plasmadas en un diseño 
instruccional que guía el proceso de enseñanza y aprendizaje durante la 
actividad conjunta. 

Es  importante  aclarar  que  tanto  la  interactividad  tecnológica  como 
pedagógica, tiene dos dimensiones: potencial y real (Mauri, Onrubia, Coll, 
Colomina). 

La  interactividad  tecnológica  potencial:  Esta  dimensión  remite  a  las 
formas de  organización de  la  actividad  conjunta,  condicionadas por  las 
características y herramientas tecnológicas en que se apoya el entorno de 
enseñanza y aprendizaje previsto.

La interactividad pedagógica potencial: Esta dimensión remite a las formas 
de organización de la actividad conjunta, en las que convergen las acciones 
pedagógicas y didácticas del diseño instruccional previsto para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.

La  interactividad tecnológica real: Esta dimensión remite a los estudiantes 
a  los  usos  efectivos  de  las  herramientas  tecnológicas  disponibles  que 
se llevan a cabo en el marco de las formas de organización de la actividad 
conjunta, la estructura de la interactividad desarrollada realmente por el 
maestro y los  estudiantes a lo largo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

La interactividad pedagógica real: Esta dimensión remite a las formas de 
organización de  la  actividad  conjunta,  la  estructura de  la  interactividad 
desarrollada  realmente  por  el  maestro  y  los  estudiantes  a  lo  largo 
del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje  como  concreción  del  diseño 
instruccional previsto. 

Debido a que existe una brecha entre lo potencial y lo real en la actividad 
conjunta  y  que  una  situación  es  la  que  se  presenta  cuando  el  maestro 
planea y otra  la que sucede cuando está en contacto con los estudiantes 
en  el  proceso de  enseñanza y de  aprendizaje  en  condiciones  reales;  sus 
estrategias y  material de apoyo deben ser ajustados a las condiciones de 
aprendizaje de los estudiantes y a las características del contexto escolar. 
Esta relación de acomodación da equilibrio a las relaciones dinámicas entre 
los procesos interpsicológicos e intrapsicológicos llevados a cabo  a través 
de la actividad conjunta entre maestro y estudiante, y entre estudiantes. 
Este principio socioconstructivista se le ha denominado, ayuda ajustada. 



CAPÍTULO  1
Recursos hipermediales 
para procesos educativos

Temas:

Herramientas visuales del conocimiento:

· Imágenes fijas.
· Animaciones.
· Videos.

Archivos de sonido.

Portales de producción de materiales 
educativos.

Mapas conceptuales y lógicos:

· Mapas conceptuales para el aprendizaje 
significativo

· Mapas lógicos – Diagramas de flujo

Ayudas Hipermediales Dinámicas (AHD)
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Introducción

Este capítulo trata de los recursos web 
que  se  emplean  para  apoyar  la  tarea 
educativa,  y  de  utilizar  material  que 
benefi cie  la  interactividad  mediada 
por  la  multimedia,  para  promover 
la  construcción  y  apropiación  del 
conocimiento  soportado  en  las 
posibilidades  que  estos  recursos 
ofrecen,  para  llevar  a  cabo  procesos 
de  experimentación,  asociación  y  
representación.

Las  nuevas  formas  de  comunicarse  a 
través de internet, son la punta de lanza 
para que los procesos educativos sean 
vistos por los docentes, los estudiantes 
y  los  directivos  académicos,  como 
una  oportunidad  de  transformación 
en  las prácticas educativas,  las  cuales 
tienen  incidencia  en  los  proyectos 
de  aula  que  están  planeados  en 
contextos  específi cos  en  las  áreas  del 
saber, lo cual promueve una sociedad 
informacional en una cultura cada vez 
más computacional.

Objetivo:

Presentar  y  describir  las  diferentes 
maneras de utilizar  recursos digitales 
educativos, con el fi n de integrarlos en 
las dinámicas del aula como: imágenes, 
videos, archivos de audio, portales de 
producción  de materiales  educativos, 
mapas conceptuales y lógicos; Ayudas 
Hipermediales Dinámicas; atendiendo 
a los derechos de autor y reconociendo 
del uso de las TIC en el aula como una 
oportunidad  para  mejorar  la  calidad 
educativa.

Competencias:

·  Pedagógicas.
·  Técnicas.
·  Tecnológicas.
·  Estándares de competencias

·  Planear  y  estructurar  propues-
tas pedagógicas en las TIC, que 
incidan en  la  calidad educativa 
(planes de aula, guías pedagógi-
cas, contenido digitales).

·  Manejar internet, software, con-
tenidos  digitales  y  aplicativos, 
frente a sus potenciales en el uso 
crítico y pedagógico de los mis-
mos.

·  Diseñar  y  realizar  propuestas 
pedagógicas  para  los  estudian-
tes,  incorporando  las  TIC  para 
el    mejoramiento  de  la  calidad 
educativa (proyectos de aula en 
TIC, entre otros).

·  Evaluar  las  metodologías  de 
aprendizaje, enfoques y estrate-
gias evaluativas para mejorar  el 
aprendizaje de los estudiantes.

Saberes previos: 

·  Identifi car  programas  básicos 
de visualización de  imágenes y 
videos.

 
·  Reconocer  la  existencia  de  al-

gunos  portales  web  educativos 
que  permitan  producción  de 
contenidos académicos.

·  Manejar  procesadores  de  texto 
y  procesadores de diapositivas. 
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·  Navegar por páginas web.

·  Identifi car  las  utilidades  de  un 
navegador web.

·  Manejar motores de búsqueda. 

·  Identifi car  formatos  de  imáge-
nes.

·  Trabajar  con  objetos  multime-
dia.

·  Crear hipervínculos.

Recomendaciones técnicas:

·  Disponer  de  sistema  operativo, 
programas  de  ofi mática  y  soft-
ware que permitan la edición y 
reproducción  de  imágenes,  vi-
deos y sonidos.

·  Contar con conectividad a inter-
net.

·  Recordar  que  los  navegadores 
web  deben  estar  actualizados 
con sus respectivos plugins, es-
pecialmente adobe Adobe Flash 
Player para  la  reproducción  de 
video online.

·  Verifi car  el  espacio  libre  en  el 
disco  duro  para  almacenar  in-
formación.

Herramientas visuales 
del conocimiento

En  la  actualidad,  las  denominadas 
herramientas visuales del conocimiento 
son recursos informáticos que permiten 
representar conceptos con el apoyo de 

opciones  visuales,  proporcionando 
a  los  estudiantes  una  forma  de 
exteriorizar  sus  conocimientos. 
Entre  ellas  se  encuentran  Cmaptools, 
diseñada  y  elaborada  para  crear 
mapas  conceptuales;  o  Visual  Studio, 
como  herramienta  de  desarrollo  de 
aplicaciones web.

Imágenes:

Las  imágenes  son  representaciones 
visuales  que  describen  gráfi camente 
un  objeto  real  o  imaginario.  En 
internet  existen  grandes  volúmenes 
de  imágenes  fi jas,  disponibles 
para  utilizar  en  la  construcción  de 
material  educativo,  recuerde  que 
es  imprescindible  el  respeto  a  los 
derechos de autor. Por  tanto,  siempre 
que  se  utilice  una  imagen  que  se 
descarga de la web, es necesario darle 
crédito al autor o responsable de este 
producto.

Las  imágenes  son  archivos  que  se 
encuentran  en  diferentes  formatos, 
que  varían  en  cuanto  a  la  calidad  de 
resolución  y  tamaño.  Dentro  de  los 
formatos de mayor difusión en la web, 
están  los  archivos  “.jpg”,  los  cuales 
garantizan mediante un  algoritmo,  la 
menor pérdida de detalles en procesos 
de  compresión  y  descompresión  de 
estos  archivos  en  la  transferencia  de 
los mismos.

A  través  de  motores  de  búsqueda 
como  www.google.com,  se  obtienen 
imágenes  para  utilizar  en  materiales 
educativos, logrando una variedad de 
opciones gráfi cas en la representación 
del  conocimiento.  Estas  imágenes 
pueden ser descargadas y almacenadas 
en  el  disco  duro  o  en  cualquier 
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dispositivo de almacenamiento; su uso 
está limitado por las leyes en lo referente 
a derechos de autor, por ende, antes de 
descargarlas,  es necesario verifi car  su 
autoría, derechos, y sus condiciones de 
uso, así como la manera de referenciar 
al responsable de tal creación.

Pasos para descargar imágenes:

1.  Abrir  un  navegador  y  utilizar  un 
motor  de  búsqueda,  por  ejemplo 
www.google.com

2.  Ubicar  en  el  hipervínculo 
“Imágenes” y hacer clic sobre él.

3.  Escribir  el  tema  o  nombre  de  la 
imagen a buscar.

4.  En  este  ejemplo  se  buscan 
imágenes educativas, y el motor de 
búsqueda  arroja  una  variedad  de 
éstas  relacionadas  con  el  tema  en 
particular.

5.  Hacer clic con el botón derecho del 
mouse sobre la imagen a descargar, 
elegir del menú contextual la opción 
de “Guardar imagen como”.
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6.  Seleccionar la ruta donde se ubicará 
el archivo, y posteriormente se hace 
clic en el botón “Guardar”.

7.  Una  vez  realizado  ésto,  la  imagen 
se  ha  guardado  en  un  dispositivo 
de almacenamiento.

Tomada  de:  http://ceipjuanluisvives.centros.
educa . j cy l .es/s i t io/upload/img/logo_
actividades _educativas.jpg. El 20 de febrero de 
2013.

Videos:

El  video  es  un  material  audiovisual 
que  narra  de  diferentes  maneras  un 
concepto, una situación, o un tema. 

El uso de video en el aula, promueve 
la observación afectando dos sentidos: 
la  vista  y  la  audición,  además  de 
disponer de este recurso ya terminado, 
debe  ser  contextualizado  y  utilizado 
en ambientes educativos como apoyo 
para  orientar  la  construcción  del 
conocimiento mediante sus formas de 
representación.

Los videos se encuentran en diferentes 
formatos,  que  determinan  su  calidad 
tanto en imagen como en sonido.

Un  portal  donde  se  encuentran 
videos  es  www.youtube.com,  que 
en  algunos  casos  ofrece  condiciones 
para  descargar  de  manera  directa 
o  mediante  otros  programas.  Igual 
que  el  material  gráfi co,  este  tipo  de 
productos  cuenta  con  las  respectivas 
licencias, aspecto de vital importancia, 
por  ello,  se  debe  revisar  para  decidir 
si  descargarlo  o  usarlo  sin  hacer  la 
descarga.

Archivos de sonido:

El  uso  del  audio  en  materiales 
educativos es frecuente para sonorizar 
materiales  o  como  material  de 
aprendizaje  de  idiomas.  Con  este 
recurso  se  utilizan  otros  dispositivos 
como son los parlantes y el micrófono, 
además  de  software  especializado 
para su edición. 

En  la web  se  encuentran  archivos  de 
sonidos en gran variedad de formatos 
y calidades. También se debe averiguar 
por la licencia, para saber hasta dónde 
está permitido su uso.
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Portales de producción de 
materiales educativos:

Existen  diversos  portales  online  que 
permiten  la  producción  de  material 
educativo, esto con el fi n de compartir 
experiencias  académicas  y  proyectos 
educativos en la web, desarrollados de 
manera individual o colaborativa.

Son  muchas  las  plataformas  que 
ofrecen  dichas  posibilidades,  dos  de 
ellas son:

Prezi:

Permite realizar presentaciones, mapas 
conceptuales,  mapas  mentales  que 
evidencian de lo particular a lo general 
y viceversa. Esta herramienta permite 
la  inclusión  de  videos,  fotografías, 
imágenes, hipervínculos, entre otros. 

Para  utilizar  Prezi,  es  necesario  crear 
una  cuenta  de  usuario  que  facilite 
la  creación  de  proyectos  nuevos, 
y  posteriormente  guardarlos  para 
reutilizarlos y compartirlos.

Para  acceder  y  crear  una  cuenta  en 
Prezi, es necesario:

1.  Ingresar a: http://prezi.com

2.  Dar clic en “Registrarse ahora”

3.  Elegir  la opción más adecuada.

4.  Diligenciar  la  información 
personal.

5.  Por  último,  cuando  todos  los 
campos  estén  llenos,  se  leen  las 
condiciones de uso; se aceptan y se 
hace clic en “Registrarse”.

Cuando  ya  se  encuentre  registrado, 
se puede  acceder  al  portal  para  crear 
proyectos propios.
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     Para crear un nuevo proyecto:

1.  Haga clic en “+ Nueva prezi”.

2.  Agregue el título, la descripción del 
proyecto y haga clic en “Crear una 
nueva prezi”. 

3.  Escoja  la  plantilla más  acorde  con 
el tema del proyecto.

4.  Haga clic en “Elegir”.

5.  Oprima  clic  en  “Ver video”  para 
comprender  el  manejo  básico  de 
Prezi.

6.  Después    de  observar  el  video  y 
de tener los conocimientos básicos 
para la realización de un proyecto, 
el  siguiente paso,  es  agregar  texto 
en las diapositivas que aparecen al 
lado izquierdo.
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7.  Para  completar  el  proyecto,  es 
necesario  agregar  imágenes  y 
videos  acordes  con  el  tema  del 
proyecto.

8.  Si  las  imágenes  y  los  videos  a 
utilizar se encuentran en un archivo 
del equipo, oprima clic en “Desde 
Archivo”, de lo contrario, clic en la 
siguiente opción.

9.  Si desea, puede buscar imágenes o 
videos desde la web, escribiendo el 
tema de interés.

10. Haga  clic  en  “Abrir”  o  “Insertar” 
de acuerdo con lo sugerido, ubique 
la  imagen donde necesite después 
de encontrar la imagen o video.

11. Haga  clic  en  “Guardar”,  una  vez 
esté  terminado el proyecto con las 
correcciones  pertinentes,  haga  clic 
en “Presentar” para observarlo. 

Los  proyectos  realizados  en  Prezi 
quedan  guardados  en  la  cuenta  que 
se  creó  inicialmente  para  utilizarlos 
en  el  momento  en  que  se  requiera. 
También  pueden  descargarse  para 
hacer  presentaciones  sin  conexión  en 
internet.

Eduteka:

Es un portal educativo de la Fundación 
Gabriel Piedrahita Uribe, que ofrece a 
la  comunidad  educativa  contenidos 
formativos  e  informativos,  para  el 
apoyo  de  la  práctica  educativa  de 
profesores  y  directivos  docentes  que 
pretenden  incorporar  las  TIC  en  el 
aula.

Este  portal  brinda  la  oportunidad 
de  crear  una  cuenta  de  usuario  para 
acceder  a  diferentes  servicios  como 
el  Gestor  de  Proyectos  de  Aula, 
Planeador de Proyectos  colaborativos 
y  Currículo  Interactivo  2.0;  para 
producir  y  compartir  experiencias  de 
proyectos propias.
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Para acceder a Eduteka, es necesario:

1.  Ingresar  al  portal:  http://www.
eduteka.org/

2.  Hacer  clic  en  “Registrarse” 
ubicado  en  el  menú  superior 
derecho.

3.  Diligenciar  la  información 
personal.

4.  Oprimir  clic  en  “Enviar” 
cuando  todos  los  campos  estén 
diligenciados.

5.  Hacer clic en” Acceder” en el lado 
izquierdo de la pantalla, luego de 
crear el usuario.

6.  Digitar  el  correo  y  la  contraseña 
creados  anteriormente. De  clic  en 
“Ingresar”.

7.  Hacer clic en “Gestor proyectos”.
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8.  Oprimir “clic aquí” para empezar 
a crear el proyecto.

9.  Leer y aceptar la política de uso.

10.  Oprimir clic en continuar, luego de 
seleccionar el tipo de proyecto y el 
título.

11.  Seleccionar el área académica.

12.  Elegir la materia correspondiente.

13.  Hacer clic en “Continuar”.
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14.  Dar  clic  en  cada  pestaña 
para  agregar  el  contenido 
correspondiente  del  proyecto.

15.  Dar  clic  en  “Publicar”, 
después  de  agregar  los  datos 
del  proyecto  en  cada  ítem.

De  esta  manera  el  proyecto  queda 
publicado en el portal Eduteka,  estará 
disponible para que cualquier usuario 
lo  consulte,  así  mismo  los  proyectos 
previamente  realizados  y  publicados 
por otros usuarios pueden consultarse 
para retroalimentación propia, siempre 
y  cuando  se  respeten  los  derechos 
de  autor  en  el  momento  en  que  esa 
información  se  utilice  para  llevar  a 
cabo proyectos educativos propios.

Mapas conceptuales 
para el aprendizaje 

signifi cativo:

Los  mapas  tienen  por  objeto 
representar  relaciones  signifi cativas 
entre  conceptos  en  forma  de 
proposiciones.  Una  proposición  está 
compuesta  por  dos  o  más  términos 
conceptuales,  unidos  por  palabras 
para  formar  una  unidad  semántica. 
Éstos  orientan  la  atención,  tanto  del 

estudiante como del profesor, acerca de 
las ideas más importantes en las cuales 
deben concentrarse en cualquier tarea 
específi ca de aprendizaje. 

Los  mapas  conceptuales  son 
jerárquicos,  puesto  que  estas 
representaciones  están  orientadas  al 
aprendizaje  signifi cativo,  creando 
nuevos  conceptos  o  signifi cados 
conceptuales  que  se  engloban  bajo 
otros más  amplios,  y más  inclusivos. 
Es decir, los conceptos más generales e 
inclusivos, deben ubicarse en una parte 
visible del mapa para hacer más  fácil 
la  ubicación  de  los  demás  conceptos 
específi cos y menos inclusivos.

Según Novak  (Novak y Gowin, 1984; 
Novak,  1998),  el  concepto  es  una 
regularidad  que  se  percibe  en  los 
hechos u objetos, o registros de hechos 
u  objetos,  y  que  se designa mediante 
un  nombre.  Por  otro  lado,  una 
proposición  es  la  relación  existente 
entre dos conceptos que se unen para 
formar un enunciado sobre un hecho, 
un objeto o una idea, de forma que se 
otorga signifi cado a dichos conceptos.

Los  mapas  conceptuales  focalizan  la 
atención en los conceptos clave o en las 
proposiciones  que  se  van  a  aprender 
en  contextos  educativos,  académicos, 
formales  e  informales,  a  la  vez  que 
sugieren  conexiones  entre  los  nuevos 
conocimientos y los saberes previos.

Recomendaciones 
para la construcción de mapas 

conceptuales:

·  Identifi car  los  conceptos  claves 
del contenido que va a mapear, 
colóquelos  en  una  lista.  Limite 
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el número de conceptos entre 6 
y 10.

·  Ordenar  los  conceptos  escri-
biendo  los  más  generales,  más 
inclusivos en el  tope del mapa; 
vaya  colocando  gradualmente 
los  demás  hasta  completar  el 
mapa según el modelo de la di-
ferenciación progresiva. 

·  Algunas veces es difícil identifi -
car los conceptos más generales, 
más  inclusivos;  en  ese  caso,  es 
recomendable  analizar  el  con-
texto en el cual se están conside-
rando los conceptos, o tener una 
idea de la situación donde éstos 
deben ordenarse.

·  Conectar  los  conceptos  con  lí-
neas y rotular las líneas con una 
o más palabras claves que defi -
nan  la  relación  entre  éstos.  Los 
conceptos  y  las  palabras deben 
formar una proposición explici-
tando  el  signifi cado  de  la  rela-
ción.

·  Evitar palabras que sólo indican 
relaciones triviales entre los con-
ceptos.  Busque  relaciones  hori-
zontales y cruzadas.

·  Los ejemplos específi cos pueden 
agregarse al mapa debajo de los 
conceptos  correspondientes.  En 
general, los ejemplos quedan en 
la parte inferior del mapa.

·  El primer intento de mapa suele 
tener una simetría pobre y algu-
nos conceptos o grupos de ellos 
están  mal  ubicados  respecto  a 
otros  que  están  estrechamente 
relacionados.

·  Reconstruya el mapa, es de gran 
ayuda  quizás  en  ese  punto,  ya 
puede  imaginar  otras  maneras 
de  elaborar  el  mapa.  Recuerde 
que no existe una única manera 
de  trazar  un  mapa  conceptual. 
A medida  que  cambia  su  com-
prensión de las relaciones entre 
los conceptos, el mapa  también 
cambia. Un mapa  es  dinámico, 
refl eja  la  comprensión  concep-
tual de quien lo crea.

·  Comparta  su  mapa  conceptual 
con los colegas y examine los de 
ellos.  Aclare  signifi cados,  pre-
gunte signifi cados. 

·  El mapa conceptual es un buen 
instrumento  para  compartir, 
intercambiar y “negociar” signi-
fi cados.

Tomado  de:  http://www.ingenieria.unam.
mx/calyesd/Docs/docs_infEst/Notas_infEst/
Mapas%20 conceptuales.pdf el 20 de febrero de 
2013

Software:

Existen  varias  plataformas 
especializadas  para  construir  mapas 
conceptuales,  una  herramienta 
muy  útil  de  uso  libre  es  CMapTools, 
software multiplataforma que permite 
crear  mapas  de  manera  interactiva; 
posibilita el  trabajo  local  individual o 
en red, por tanto el trabajo en grupo o 
colaborativo resulta ser más dinámico 
y proactivo.

Se  pueden  enlazar  e  indexar 
prácticamente  todo  tipo  de  archivos, 
con  la  posibilidad  de  añadir 
información contextual a cada uno de 
los conceptos o nodos del mapa.
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Aprecie el siguiente mapa conceptual:

Mapas lógicos  – diagramas de fl ujo:

Se  conocen  con  este  nombre,  las  técnicas  utilizadas  para  representar 
esquemáticamente, bien sea la secuencia de instrucciones de un algoritmo o los pasos 
de un proceso. Esta última se refi ere a la posibilidad de facilitar la representación 
de cantidades considerables de información en un formato gráfi co sencillo. 

Un algoritmo está compuesto por operaciones, decisiones lógicas y ciclos repetitivos 
que  se  representan  gráfi camente  por  medio  de  símbolos  estandarizados  por  la 
ISO:  óvalos para  iniciar  o fi nalizar  el  algoritmo;  rombos para  comparar datos y 
tomar decisiones; rectángulos para indicar una acción o instrucción general. Son 
diagramas de fl ujo porque los símbolos usados se conectan en una secuencia de 
instrucciones o pasos indicada por medio de fl echas.

Utilizar algoritmos en el aula para representar soluciones de problemas,  implica 
que los estudiantes se esfuercen para identifi car todos los pasos de una solución de 
forma clara y lógica (ordenada), que se formen una visión amplia y objetiva de esa 
solución; que verifi quen si han tenido en cuenta todas las posibilidades de solución 
del problema; que comprueben si hay procedimientos duplicados; que lleguen a 
acuerdos con base en la discusión de una solución planteada; también que piensen 
en posibles modifi caciones o mejoras (cuando se implementa el algoritmo en un 
lenguaje de programación, resulta más fácil depurar un programa con el diagrama 
que con el listado del código).
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Además, los diagramas de fl ujo facilitan 
a  otras  personas  la  comprensión  de 
la  secuencia  lógica  de  la  solución 
planteada,  y  sirven  como  elemento 
de  documentación  en  la  solución  de 
problemas,  o  en  la  representación  de 
los pasos de un proceso.

A continuación se presenta un ejemplo 
de diagrama de fl ujo:

Ayuda Hipermedial Dinámica 
(AHD):

Una Ayuda Hipermedial Dinámica es 
un  producto multimedia,  provisto  de 
un  sistema  de  hipertextualidad  con 
estructura  abierta,  que  desarrolla  un 
contenido  específi co  con  estrategias 
pedagógicas  fundamentadas  en  el 
socioconstructivismo,  cuenta  con  un 
sistema de evaluación de  las acciones 

conjuntas  realizadas  por  el  maestro 
y  el  estudiante.  El  uso  tecnológico 
y  pedagógico  de  la  AHD  en  los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, 
está  propuesto  en  un  diseño 
tecnopedagógico (DTP) que le permite 
tanto  a maestros  como  a  estudiantes, 
tener claridad de sus intencionalidades 
pedagógicas.  En  el  DTP  el  maestro 
selecciona  los  recursos  digitales  y  los 
dispone al acto educativo, a través de 
acciones  en  las  cuales  se  evidencian 
los  diferentes  mecanismos    que 
posibiliten la construcción compartida 
de  signifi cados y  sentidos y,  la  forma 
como  se  va  cediendo  el  control  del 
aprendizaje al estudiante.

Estructura de una AHD:

Tiene  como  estructura  de  acceso  un 
sistema  hipertextual  que  permite  la 
navegabilidad  de  cada  uno  de  sus 
componentes. Así, mediante clics sobre 
textos o imágenes con un hipervínculo 
activo, que informa acerca de un tema, 
acción,  actividad,  propósito,  ayuda, 
recurso, o una dirección web; se entra 
en  contacto  con  éstos mediante  rutas 
propuestas  por  los  docentes  expertos 
en el  tópico que desarrolla,  con el fi n 
de  apoyar  procesos  de  enseñanza  y 
aprendizaje.

Posee  una  estructura  abierta  para 
ajustarse  por  exceso  o  defecto  a  las 
circunstancias  educativas  en  las 
cuales  se  utilice.  Esta  posibilidad 
lleva  a  que  una  AHD,  después  de 
implementarse, deba ser transformada 
desde  los  aportes  de  los  estudiantes, 
así  como  desde  la  observación  del 
docente cuando la usa para desarrollar 
contenidos  específi cos  del  currículo 
escolar.
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Al  interactuar  con  un  grupo  de 
estudiantes,  surgen  diferentes  formas 
de  aprender  y  de  enseñar,  dando  a 
la  AHD  la  oportunidad  de  crecer, 
actualizarse  y  complementarse,  para 
disponer  de  un  mayor  número  de 
rutas  y  de  formas  de  presentación 
de  la  información,  con  miras    a  la 
construcción  del  conocimiento  en 
medio de la actividad conjunta. 

El  contenido  y  diseño  de  una  AHD 
dispone  de  sufi ciente  apertura  para 
que cualquier persona identifi que sus 
partes, recursos y estrategias. Dispone 
de  una  estructura  comunicativa  que 
va  desde  recursos  para  identifi car 
su  forma  de  manejo  e  interacción, 
hasta apartes para que los estudiantes 
manifi esten  opiniones  acerca  de  ella 
misma  y  de  las  formas  de  aprender 
el  contenido  específi co.  El  estudiante 
siempre  encontrará  en  una  AHD  el 
espacio  para  dejar  su  impresión  u 
opinión  acerca  de  este  recurso,  así 
como el lugar para emitir sugerencias 
y  mejoras,  no  solo  en  su  aspecto 
metodológico,  sino  en  la  posibilidad 
de representar el conocimiento.

En  virtud  que  la  AHD  conlleva  una 
puesta  en  escena  y  la  representación 
de  un  contenido  específi co,  debe  ser 
elaborada  o  diseñada  por  un  experto 
del tema, ya que es quien determina las 
distintas rutas por donde una persona 
accede  al  conocimiento,  además 
de  determinar  los  conocimientos 
necesarios  para  abordar  tales 
temáticas.  Por  ello  el  docente, 
mediante  la  trasposición  didáctica, 
elabora  propuestas  de  enseñanza  y 
aprendizaje que emergen de su estudio 
y  experiencia  en  la  construcción  del 
conocimiento  mediado  con  la  ayuda 
de  representaciones,  estrategias  y 

demás  recursos didácticos  que  le  son 
propios en su actividad.

Una AHD  cuenta  con  un  sistema  de 
evaluación  que  está  compuesto  por 
cuatro escenarios, a saber: 

·  El primero determina  el  estado 
inicial  del  estudiante,  es  decir, 
valora  los  conocimientos  pre-
vios para determinar las posibi-
lidades de ajustar rutas y activi-
dades a la situación particular. 

·  El  segundo  da  cuenta  de  los 
avances  del  estudinate  por  sí 
mismo, o  sea,  es un sistema de 
autoevaluación permanente que 
informa acerca de los progresos 
obtenidos. 

·  El tercero está relacionado con la 
valoración que hace el estudian-
te de la funcionalidad, de la per-
tinencia y de la calidad de cada 
uno  de  los  componentes  de  la 
AHD para el proceso de apren-
dizaje.

·  El  cuarto  es  el  que  hace  el  do-
cente a la hora de desarrollar la 
clase, incluye las oportunidades 
didácticas y de sus aprendizajes 
tanto comunicativos, metodoló-
gicos,  didácticos,  epistemológi-
cos  como conceptuales del tópi-
co específi co.

Propósitos de una AHD:

Una AHD es un producto digital que 
apoya  la  transposición  didáctica  del 
saber  científi co para  soportar  la  labor 
docente  en  medio  de  la  actividad 
conjunta  con  sus  estudiantes.  Otro 
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de  sus  fi nes  es  la  de  fortalecer 
teóricamente al docente, debido a que 
es  él  quien  determina  las  rutas  que 
debe asumir el alumno cuando esté en 
contacto con una AHD. 

De  otro  lado,  el  profesor  que  trabaja 
con  una  AHD  en  su  clase,  recibirá 
información de sus estudiantes acerca 
de  la  pertinencia  de  la misma,  de  su 
efectividad,  de  la  funcionalidad  y  de 
su  efi cacia  como  recurso  de  apoyo 
educativo,  dando  la  oportunidad  de 
transformar no solo las rutas, sino los 
recursos  y  estrategias  comunicativas 
para  ajustarlas  a  las  necesidades 
educativas de sus estudiantes. 

Este  proceso  abre  una  puerta  a  la 
investigación  y  aprendizaje  continuo, 
debido a que el docente permanecerá 
en  estado  de    aprendizaje  y  creación 
para realizar estos ajustes. 

Por último, el uso de una AHD como 
apoyo  a  los  procesos  de  enseñanza  y 
aprendizaje  en  diferentes  momentos 
con  distintas  personas,  brinda 
la  oportunidad  de  aportar  a  los 
componentes de su estructura.

Componentes de una AHD:

Presentación: Una  AHD  tiene 
una  presentación  que  muestra  la 
introducción  del  tópico  que  se 
va  a  desarrollar,  sus  propósitos, 
competencias  y  expectativas  de 
aprendizaje.  Además  ofrece  una 
contextualización con el entorno.

Tabla de contenido: Es la presentación 
del  tópico  de  manera  categorizada, 
desde  éstaes  posible  acceder  a 
cualquiera  de  los  temas  con  sus 

respectivas  aplicaciones  y  recursos 
multimedia.

Evaluación inicial: Es  la  rúbrica  que 
determina  el  estado  de  conocimiento 
necesario  para  enfrentar  a  quien 
desarrolla la AHD

Sistema de recomendación: Una  vez 
determinado el estado de conocimiento 
previo  del  tema  que  desarrolla  la 
AHD,  se  encuentra  un  conjunto  de 
indicaciones  referentes  a  cuál  es  la 
mejor ruta que debe seguir el alumno 
para adelantar su estudio.

Desarrollo temático: Es la presentación 
de los contenidos y actividades que el 
estudiante debe realizar, allí emerge un 
sistema de navegación que posibilita la 
interacción con la AHD, mientras que 
se  cuenta  con otro de  autoevaluación 
permanente para determinar el avance 
en  el  aprendizaje.  En  este  escenario 
el  alumno  encontrará  archivos  de 
texto,  videos,  y  representaciones  del 
conocimiento en diferentes formatos.

Sistema de navegación: Es  la 
representación de  las  diferentes  rutas 
de acceso a la AHD. Aquí se evidencia 
la propuesta del docente para que las 
personas aprendan el tema específi co. 
En este sistema de navegación también 
se  encuentran  especifi caciones  de  los 
recursos utilizados.

Recursos: Es una lista con los recursos 
multimedia presentes en la AHD, con 
éstos  se  visualiza  una  descripción 
que  facilita  su conocimiento y uso en 
procesos educativos.

Sistema de evaluación: Cuenta  con 
una  explicación  de  los  diferentes 
momentos  de  evaluación  que  van 
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desde  la  determinación  de  saberes 
previos hasta la valoración dela mismo 
AHD.

Estrategias comunicativas: Son  las 
propuestas  comunicativas  que  el 
docente  plantea  para  la  interacción 
con la AHD en medio de la actividad 
conjunta,  con  el  fi n  de  diferenciar 
los  avances,  aportes,  preguntas  y 
momentos  de  comunicación  para 
favorecer  la  aclaración  y  la  partici-
pación.

Sistema de ayuda: Durante  todo  el 
tiempo de  interacción con  la AHD, el 
estudiante  y  el  docente  disponen  de 
ayuda para resolver sus dudas, ésta se 
basa en  la experiencia del docente en 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
Así  mismo,  los  estudiantes  tendrán 
oportunidad de dejar sus impresiones 
acerca de esta ayuda y de su pertinencia 
en la solución de problemas.

Criterios de 
complementariedad y 

transformación:

El docente determinará  a partir de  la 
información que reciba, cuáles son los 
cambios y adiciones que implementará 
en  la  AHD,  bien  sea  para  benefi ciar 
el  proceso  de  enseñanza  o  de 
aprendizaje.Estas  transformaciones 
deben  realizarse  mediante  criterios 
claros para que la AHD se fortalezca y 
brinde mayor apoyo educativo.

Diseño tecnopedagógico 
(DTP):

El  Diseño  TecnoPedagógico,  es  una 
propuesta  pedagógica  que  incorpora 

las TIC a la educación formal y escolar, 
haciendo  uso  de  las  herramientas 
tecnológicas  de  manera  explícita  y 
precisa  en  el  proceso  de  enseñanza 
y  aprendizaje.  Incluye  la  propuesta 
manifi esta  con  la  justifi cación, 
objetivos,  contenidos,  actividades  de 
enseñanza,  aprendizaje  y  evaluación 
(estos  componentes  corresponden  a 
lo pedagógico); además de las formas 
de  abordarlas  y  desarrollarlas  con 
herramientas tecnológicas apropiadas, 
y  las  orientaciones  precisas  de 
su  utilización  durante  el  proceso 
(componentes  que  corresponde  a  lo 
tecnológico). (Coll. 2008).

Está  constituido  por  dos  tipos  de 
diseño, a partir de ellos  se direcciona 
la  actividad  conjunta  que  llevan  a 
cabo  los  docentes  y  estudiantes  en  el 
proceso de enseñanza y aprendizaje en 
entornos educativos.

Diseño instruccional:

Este  tipo de diseño está basado en  la 
planeación  del  proceso  de  enseñanza 
y  aprendizaje,  determina  el  enfoque 
pedagógico  de  las  acciones  de  aula. 
Aquí  se  deben  tener  en  cuenta  las 
condiciones  de  aprendizaje  de  los 
estudiantes,  sus  saberes  previos,  el 
tipo  de  contenidos,  la  representación 
de  conocimiento,  las  actividades 
previstas  para  el  desarrollo  de  la 
actividad  conjunta,  las  formas  de 
realizar  los  diferentes  intervalos  de 
interactividad de la clase, también los 
sistemas  de  evaluación  que  utiliza  el 
docente,  la  forma  de  comunicación 
del  docente  con  los  estudiantes  y 
viceversa,  y  entre  los  estudiantes,  el 
tipo  de  tareas  a  realizar  en  la  clase, 
las  formas  de  sintetizar  los  temas 
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tratados. De igual manera, contempla 
los  tipos  de  aprendizaje  que  ha 
programado el docente, las didácticas 
que quiere  implementar para que sus 
estudiantes  se  apoyen  en  andamiajes 
pertinentes  para  la  construcción  del 
conocimiento.  Las  acciones  de  aula 
están  encadenadas  según un  enfoque 
que  pretende  generar  sistemas 
de  signifi cados  compartidos,que 
subyacen en la actividad conjunta que 
realizan maestro y estudiantes.

Debe considerarse lo que se deriva de 
las  características  de  los  contenidos 
que  se  incluyen  en  el  diseño,  de  las 
características  de  los  materiales  en 
que  se  apoya  la  presentación  de 
los  contenidos,  las  actividades  de 
enseñanza y aprendizaje o actividades 
de  evaluación  previstas.  Incluye  así 
una propuesta explícita con objetivos, 
contenidos,  actividades de  enseñanza 
y  aprendizaje,  evaluación,  recursos, 
tiempo para actividades de enseñanza, 
aprendizaje y actores implicados en la 
actividad conjunta y habla. 

Diseño tecnológico:

Su énfasis está en disponer estrategias, 
metodologías,  técnicas  y  saberes 
apropiados  al  uso  de  herramientas 
computaciones  y  telemáticas  al 
servicio  del  proceso  de  aprendizaje. 
Desde  este  tipo  de  diseño  se  toman 
decisiones  como  las  de  determinar 
qué herramientas resultan pertinentes  
en  procesos  comunicativos, 
evaluativos,  argumentativos  y  hasta 
informacionales. 

Aquí  se  hace  mención  de  las 
condiciones técnicas que hacen posible 
las  actividades  propuestas  en  la 

planeación y en el diseño instruccional. 
Por ello, allí se toman decisiones acerca 
de  los  servicios  de  comunicación 
sincrónicos  y  asincrónicos  a  utilizar 
en  actividades  comunicativas  de 
construcción del conocimiento. 

De  otra  parte,  se  establece  la 
manera  cómo  el  docente  utiliza 
las  herramientas  al  servicio  del 
aprendizaje  y  en  apoyo  a  sus 
estrategias de enseñanza; los tiempos, 
las  actividades  preparatorias  para 
contar en buen estado y en condiciones 
pertinentes las herramientas a usar. Por 
ejemplo, cuando un profesor utilice un 
servicio  de  internet,  debe  verifi car  la 
posibilidad de acceder desde la sala de 
informática donde va a estar, después 
se  le  deben  dar  indicaciones  claras 
acerca de la mejor manera de emplear 
estos  recursos  en  benefi cio  de  sus 
propósitos  educativos,  como  tiempo 
de  interacción,  manejo  de  archivos, 
activación  de  sesiones  de  trabajo, 
almacenamiento de productos. 

Las  condiciones  pedagógicas  del 
diseño  instruccional,  determinan 
el  diseño  tecnológico,  y  a  su  vez,  el 
diseño  tecnológico  se elabora a partir 
de  las  condiciones  pedagógicas  del 
diseño instruccional.

Las  restricciones  y  potencialidades 
derivadas  de  estos  dos  factores,  el 
instruccional y el  tecnológico,  forman 
lo que,  en  conjunto,  se  llama “diseño 
tecnopedagógico”  (o  “inter-actividad 
tecnopedagógico”).
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Descripción de las partes del formato del DTP propuesto por la UTP en el 
convenio CPE – UTP (2012 - 2014)

En la parte superior del formato se encuentra:

Guia Didáctica Diseño Tecno-Pedagógico
Secuencia Didáctica: Grado: Sesión No:   Fecha: Duración:

Secuencia didáctica: Ésta  es  defi nida  por  Coll  (1983),  como  “un  proceso  de 
enseñanza y aprendizaje en miniatura, que  implica  la necesidad de  identifi car o 
inferir  los  principales  componentes  de  un  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje 
(…);  objetivos  educativos  concretos,  utilización  de  determinado  material,  de 
determinadas  actuaciones  del  enseñante  cuyo  destinatario  es  el  alumno,  de 
determinadas actuaciones del alumno sobre el material entorno a los objetivos y 
contenidos propuestos por el enseñante, determinadas expectativas del enseñante 
a  propósito  de  las  actuaciones  del  alumno  en  función  de  las  expectativas  del 
enseñante. Así pues, para poder hablar de una secuencia didáctica tendremos que 
identifi car inequívocamente su inicio, su desarrollo y su fi nalización”.

El grado: El grupo de educandos para quienes se realiza el proyecto. Se debe tener 
en cuenta el nivel académico para que las actividades sean acordes con sus saberes 
previos y con su madurez tanto cognitiva como social y psicomotora.

Sesión: Se refi ere a un momento de la secuencia didáctica en la que se ha dividido 
para alcanzar la o las competencias propuestas en el proyecto.

Fecha: La fecha de realización de la actividad, de acuerdo con el cronograma que se 
debe plantear para la ejecución de las actividades.

Duración: Las horas que se consideran necesarias para la realización de la actividad.

En las siguientes celdas del formato se encuentra:

Guia Didáctica Diseño Tecno-Pedagógico
Secuencia 
Didáctica:

Grado: Sesión No:   Fecha: Duración:

COMPETENCIA
SABERES DESEMPEÑOS 

DE 
COMPETENCIA

EVIDENCIAS 
EVALUADORASConceptual Procedimental Actitudinal
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ACTIVIDAD CONJUNTA MEDIADA CON TIC: Debe hacerse una descripción detallada que incluya qué, 
cómo, cuándo, dónde, con qué además de implementar actividades que involucren el uso pedagógico de los 
contenidos digitales de colombia aprende. No olvide formular las preguntas que generen o abran intercambios 
comunicativos  entre  estudiantes  y  el  profesor  a  favor  de  la  construcción  de  los  nuevos  saberes.  Recuerde 
que  toda  clase  tiene  tres momentos:  inicio, desarrollo y  cierre. De usted depende  en qué momento  es más 
productivo el uso del recurso TIC.
Decálogo para el uso del AHD en un DTP
1. Indagación de saberes previos:
2. Fundamentos para las nuevas construcciones(conceptuales, procedimentales y actitudinales)-andamiaje:
3. Contrucción conjunta de conocimientos- realización de actividades colaborativas:

EVALUANDO LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS: ¿De qué manera se piensa hacer? Formular el 
instrumento(si es del caso)

Recursos: Bibliografía Webgrafía:

Las competencias:

“Entiéndase  competencia  como 
el  conjunto  de  conocimientos, 
habilidades, actitudes, comprensiones 
y  disposiciones  cognitivas, 
socioafectivas  y  psicomotoras  
apropiadamente    relacionadas  entre 
sí para facilitar el desempeño fl exible, 
efi caz y con sentido de una actividad 
en  contextos  relativamente  nuevos  y 
retadores” (Estándares MEN, 2005).

Las  competencias  brindan  al 
estudiante, además de las habilidades 
básicas,  la  capacidad  de  captar  el 
mundo  circundante,  ordenar  sus 
impresiones, comprender las relaciones 
entre  los  hechos  que  observa  y  obrar 
en consecuencia. Para ello, se necesitan 
saberes  transversales,  susceptibles  de 
ser  actualizados  en  la  vida  cotidiana, 
que se manifi esten en la capacidad de 
resolución de problemas diferentes de 
los presentados en el aula escolar. No 
solo  transmiten  saberes  y  destrezas 
manuales, sino que buscan contemplar 
los  aspectos  culturales,  sociales  y 

actitudinales que tienen que ver con la 
capacidad de las personas.

Trabajar  por  competencias,  implica 
planear  acciones  encaminadas  a 
desarrollar  en  los  estudiantes  tres 
tipos  de  saberes:  conceptuales, 
procedimentales y actitudinales.

Saberes conceptuales: incluyen  el 
conocimiento  de  hechos,  conceptos, 
sistemas  conceptuales  y  principios 
propios  de  una  disciplina  o  campo 
del  saber.  Infl uye  decisivamente  en 
la  comprensión  y  representación 
adecuadas  y  pertinentes  de  los 
problemas  susceptibles  de  ser 
resueltos.

Saberes procedimentales: Supone  la 
aplicación  de  secuencia  de  acciones 
y  operaciones  de  las  que  se  obtiene 
un  resultado  acorde  a  un  objetivo 
concreto.  Se  caracteriza  por  la  acción 
(saber hacer).

Saberes actitudinales: Incluye  cierta 
disposición  por  aprender  los  saberes 
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propios  de  una  disciplina,  tiene  en 
cuenta un conjunto de actitudes, fruto 
de unas creencias o experiencias que se 
manifi estan  en  la manera  de  abordar 
las  tareas  académicas,  responden  al 
aspecto  valorativo  del  conocimiento, 
al  compromiso  personal  y  social  que 
implica  el  saber.  Toman  la  forma  de 
valores, normas y actitudes (Cicarelli).

Desempeños de competencia: Se 
entienden  como  el  conjunto  de 
acciones que realiza el estudiante para 
dar  cuenta  del  ser,  hacer  y  conocer, 
frente  a  un  proceso  de  mediación 
encaminado  a  generar  procesos  de 
enseñanza y aprendizaje.

Evidencias evaluadoras: Las 
evidencias  evaluadoras  las  especifi ca 
el  educador  dependiendo  de  las 
competencias que haya planteado para 
el  proyecto.  Estas  evidencias  son  los 
indicios que  en  su  conjunto permiten 
establecer  los  niveles  de  desarrollo 
de  la  competencia  en  el  estudiante  al 
ejecutar cada sesión, razón por la cual 
están  constituidas  por  los  productos 
tangibles  u  observables  tanto  por  el 
estudiante como por el maestro.

Actividad conjunta mediada por las 
TIC:

En  la  estructura  del  formato 
presentado por  la UTP,  ”La actividad 
conjunta mediada con TIC”, Se refi ere 
a la metodología que se aplicará en la 
secuencia didáctica y a la participación 
de  las TIC en el proyecto. Es el  lugar 
donde  se  describen  detalladamente 
las  actividades  que  integran  las  TIC 
al proceso pedagógico, además de los 
recursos digitales que sean necesarios 
para  la  creación  y  ejecución  de  la 
AHD, como  se describió en el capítulo 
anterior.

ACTIVIDAD CONJUNTA MEDIADA CON 
TIC:  Debe  hacerse  una  descripción  detallada 
que  incluya  qué,  cómo,  cuándo,  dónde,  con 
qué  además  de  implementar  actividades  que 
involucren  el uso pedagógico de  los  contenidos 
digitales  de  colombia  aprende.  No  olvide 
formular  las  preguntas  que  generen  o  abran 
intercambios  comunicativos  entre  estudiantes 
y  el  profesor  a  favor  de  la  construcción  de  los 
nuevos saberes. Recuerde que toda clase tiene tres 
momentos:  inicio,  desarrollo  y  cierre.  De  usted 
depende en qué momento es más productivo el 
uso del recurso TIC.
Decálogo para el uso del AHD en un DTP
1.   Indagación de saberes previos:
2.   Fundamentos para las nuevas 

construcciones(conceptuales, 
procedimentales y actitudinales)-andamiaje:

3.   Contrucción conjunta de conocimientos- 
realización de actividades colaborativas:

Para  la  organización  de  la  actividad 
conjunta,  se  propone  que  en  las 
diferentes  acciones  previstas,  se 
contemplen  los  siguientes  criterios 
agrupados  bajo  la  denominación 
“Decálogo para el uso de AHD en un 
DTP”. Para los educadores es similar a 
un “plan de aula” que desarrollan para 
cada clase.

Indagación de saberes previos: El 
educador  deberá  plantear  en  este 
espacio  cómo  será  el  acercamiento 
al  educando  para  obtener  de  él  los 
conocimientos  previos  que  trae 
sobre  el  tema  a  tratar.  Aquí  también 
describirá  los  recursos    multimedia 
que necesite, ya sea un video, música, 
película, un juego, presentación hecha 
en el procesador de ideas, una lectura, 
entre otros.

Fundamentos para las nuevas 
construcciones: 

En este espacio el maestro integra  los 
recursos  digitales  disponibles  para 
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fortalecer el desarrollo de los procesos 
que permitan construir en el estudiante 
los  diferentes  saberes:  conceptuales, 
procedimentales  y  actitudinales. 
Razón  por  la  cual  deberá  escribir  las 
actividades  que  se  desarrollarán  de 
una manera  lo más detallada posible, 
incluyendo  videos,      audios,  textos, 
etc,  además  de  las  estrategias  que 
posibiliten  la  creación  conjunta  de 
nuevos  conocimientos.  En  síntesis,  lo 
que  se  espera  es  una  propuesta  que 
contribuya  a  generar  el  andamiaje 
requerido  para  la  realización  de  la 
tarea académica.

Construcción conjunta de 
conocimientos: Los  educandos  en 
interacción con el educador, construyen 
los  conocimientos  a  medida  que  se 
desarrolla  la AHD.  La  realización  de 
las  actividades  colaborativas  son  las 
actividades  en  las  cuales  participan 
activamente el educador y el educando.

EVALUANDO LOS NUEVOS 
CONOCIMIENTOS: ¿De qué manera se piensa 
hacer? Formular el instrumento(si es del caso)

Evaluar los  nuevos conocimientos: 
Una AHD  cuenta  con  un  sistema  de 
evaluación  que  está  compuesto  por 
escenarios:  estado  inicial,  avances, 
valoración por el estudiante, valoración 
del maestro. El educador debe, si es el 
caso, realizar el instrumento con el cual 
se evaluarán los conocimientos nuevos 
que se desarrollen en la utilización de 
la AHD.

Recursos: Bibliografía Webgrafía:

Recursos: es  todo  el  material  físico, 
los  recursos multimedia,  los  recursos 
tecnológicos  necesarios  para  la 
ejecución del DTP.

Bibliografía: En  la  parte  fi nal  del 
DTP,    se  encuentra  la  referenciación 
bibliográfi ca y webgrafía que se usará 
para la realización de la AHD. Se debe 
citar la bibliografía que se necesita para 
la creación de las teorías y temáticas a 
tratar en el DTP.

Webgrafía: es  necesario  citar  los 
lugares web de los cuales se extrajo el 
material para la realización de la AHD.

Formas de construcción de una 
AHD:

La AHD se desarrolla con herramientas 
que permiten la hipertextualidad, por 
ello es importante que la mayor parte 
de  éstas,  en  especial  las de ofi mática, 
tengan esta cualidad. Programas como 
CmapTools,  PowerPoint,  Word  o 
cualquiera de los recursos web 2.0; los 
básicos que utiliza a diario un docente, 
permiten este primer aspecto. Observe 
algunos ejemplos.
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Cmap Tools

PowerPoint
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Word

Ahora  bien,  el  trabajo  de  realizar 
una  AHD  centra  su  atención  en  el 
tópico específi co y en el conocimiento 
epistemológico  que  tiene  el  docente 
del  tema,  ya  que  con  estos  dos 
argumentos se da comienzo a su diseño, 
donde  se  plantea  una  plataforma 
conceptual defi nida  en  sus  categorías 
y actividades de aprendizaje.

El  conocimiento  epistémico  del 
tema  lleva  a  la  formulación  de  rutas, 
caminos  o  estrategias  para  recorrer 
un  contenido  con miras  al  respectivo 
aprendizaje.  Aquí  el  docente 
determina o propone estrategias para 
el aprendizaje del contenido mediante 
recursos  digitales.  En  esta  etapa,  el 
maestro  plantea  el  estado  óptimo  de 
sus necesidades mediáticas. 

Una  vez  termine  este  proceso, 
comienza  la  búsqueda  de  los 
recursos  planteados  y  luego  elabore 
un  documento  en  cualquiera  de  las 
herramientas  descritas  para  que  el 

estudiante  recorra  el  contenido  a 
partir  de  la  recomendación  que  el 
profesor hace después de presentar la 
evaluación de conocimientos previos.

Actividades individuales
 de aprendizaje

·  Realice  en  la  plataforma  de  su 
elección  (Word,  PowerPoint, 
Prezi,  Cmap  Tools  u  otro)  una 
AHD  simple  que  contenga  di-
versos  recursos  multimedia, 
como  mínimo  una  imagen,  un 
video, un archivo de  texto,   un 
enlace a un sitio web y un mapa 
conceptual explicativo del tema. 

· 
·  Recuerde  antes  de  su  elabora-

ción, que se debe tener muy cla-
ro y delimitado el tema a tratar y 
siempre es necesario referenciar 
las  fuentes  utilizadas  para  no 
violar los derechos de autor.
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Recomendaciones pedagógicas

·  En  la web  se  encuentra mucha 
información en formato de ima-
gen o video. Para darle un uso 
educativo  apropiado,  es  muy 
importante  tener  el  tema  bien 
delimitado,  y  así  hacer  la  bús-
queda  de  información  precisa 
que  sea  pertinente  al  proyecto 
de aula.

·  Los  mapas  conceptuales,  son 
una  excelente  herramienta  pe-
dagógica para plasmar  la  clari-
dad que  se  tiene  sobre  los  con-
ceptos de un tema y la relación 
entre ellos. Es un ejercicio positi-
vo, tanto para los alumnos como 
para  el  profesor,  pues  permite 
organizar  jerárquicamente  el 
aprendizaje  obtenido.  Se  reco-
mienda usarlos para aclarar  los 
conceptos  de  difícil  compren-
sión en clase.

·  Los  mapas  lógicos,  son  apro-
piados  para  indicar  procesos  o 
procedimientos  defi nidos,  por 
ejemplo los pasos que se deben 
seguir para evacuar la sede edu-
cativa en caso de una emergen-
cia.

·  Las AHD son efectivas siempre 
y cuando se desarrollen en una 
plataforma  que  permita  la  in-
teractividad,  por  tanto  se  debe 
elegir  una  plataforma  de  desa-
rrollo  para  la Ayuda  Hiperme-
dial  Dinámica  de  un  proyecto 
que  permita  insertar  material 
multimedia o hipervínculos que 
lleven  al  mismo,  por  ejemplo 
Word, PowerPoint, Prezi, CMap 
Tools, entre otros.

Actividades investigativas:

·  Investigue  otros  programas  de 
uso  libre  que  permitan  la  des-
carga de videos que se encuen-
tran en la web y cómo usarlos.

·  Defi na  un  tema  específi co  para 
una clase, consulte un video en 
YouTube que pueda servir como 
apoyo  educativo  para  el  desa-
rrollo  del  tema  seleccionado,  y 
argumente  cómo  diseñaría  la 
clase para utilizar este material, 
de  manera  que  los  estudiantes 
puedan  participar  y  colaborar 
con usted.

·  Descargue  el  programa  Cmap 
Tools,  elabore  un  mapa  con-
ceptual  del  tema  seleccionado, 
agregue hipervínculos a la pági-
na donde se aloja el video en la 
web y al archivo descargado en 
el computador. 

Actividades colaborativas:

Luego  de  haber  realizado  una  AHD 
con  un  tema  específi co  y  enfocado  a 
un  grupo  seleccionado,  convoque  a 
otros  profesores  de  la  institución  y  a 
directivos docentes para presenciar  la 
aplicación de la misma con estudiantes. 
En  conjunto  deberán  valorar  las 
fortalezas  y  debilidades  del  material 
luego de su aplicación, y proponer las 
correcciones pertinentes para aplicarlo 
nuevamente.
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Actividades de socialización 
o comunicativas en espacios 

web:

·  Comparta en su blog el proyec-
to desarrollado usando la AHD, 
especifi que  el  tema  a  tratar,  el 
marco teórico en el que se apo-
ya el proyecto, la metodología a 
emplear, el mapa conceptual del 
tema y los recursos web emplea-
dos.

·  Regístrese  en  Eduteka  y  com-
parta su proyecto en “Gestor de 
Proyectos”  llenando uno  a uno 
los campos que se indican en el 
portal.

·  Envíe  un  correo  electrónico  a 
directivos y  colegas de  la  insti-
tución educativa, adjuntando el 
link del  blog y del proyecto  en 
Eduteka para  compartir  su  tra-
bajo y recibir comentarios al res-
pecto que ayuden a fortalecer el 
proyecto.

Autoevaluación:

Marque con una x en la casilla derecha, 
en  caso  que  esté  de  acuerdo  con  la 
afi rmación.

Navegó  y  utilizó  los  portales  
de  producción  de  materiales 
educativos  propuestos  en  el 
capítulo  para  la  creación  de 
proyectos propios

Consultó  diferentes  portales 
de  producción  de  materiales 
educativos a los propuestos en 
el desarrollo del capítulo.

Descargó material audiovisual 
para apoyar los temas tratados 
en el proyecto de aula.

Utilizó  algún  software  para 
realizar el mapa conceptual.

Evaluó  los  contenidos 
digitales al utilizar en la AHD.

Evaluó las diferentes opciones 
para  escoger  el  software 
indicado  para  la  realización 
de la AHD.

Utilizó  correctamente  los 
hipervínculos en la AHD.

Tuvo  en  cuenta  los  derechos 
de  autor  en  el  material  que 
utilizó  de  internet  o  de 
libros  referenciándolos  en  el 
proyecto de aula.

  
Recursos web:

Otros portales educativos con material 
multimedia recomendados son:

· Cuadernia

http://cuadernia.educa.jccm.es/

Cuadernia  es  una  aplicación  de 
creación  de  contenidos  educativos 
capaz  de  funcionar  a  través  de  la 
red, mediante  una  instalación  local  o 
mediante una memoria USB.

Con  este  portal,  es  posible  crear 
cuadernos digitales sin perder nitidez, 
sin importar si su uso es online o desde 
un computador. Su interfaz de usuario 
contiene  un  espacio  de  trabajo  y  un 
panel  de  herramientas  muy  intuitivo 
y  de  gran  usabilidad;  el  cuaderno  se 
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puede ver y probar en una ventana del 
navegador,  reproduce  fi cheros  fl ash, 
videos, sonidos, entre otros. 

Cuadernia  es  muy  sencillo,  se  usa 
como  un  libro  físico,  pasando  las 
hojas  facilita  la  labor  creativa  y  de 
distribución de contenidos educativos.

Además  permite  la  elaboración  de 
contenidos adaptados a las condiciones 
especiales del  alumnado;  un profesor 
podrá  desarrollar  contenidos  en 
consonancia con el proceso formativo 
de  los  alumnos,  así  como  agregar 
actividades  a  desarrollar  sobre  la 
misma plataforma.

· Colombia Aprende

http://www.colombiaaprende.edu.co/
html/home/1592/w3-channel.html

El  Portal  Educativo  Colombia 
Aprende,  es  el  principal  punto  de 
acceso  y  encuentro  virtual  de  la 
comunidad  educativa  colombiana, 
gracias a la oferta y el fomento de uso 
de  contenidos  y  servicios  de  calidad, 
que contribuyen al  fortalecimiento de 
la  equidad  y  el  mejoramiento  de  la 
educación en el país.

En este portal, la comunidad académica 
del  país  puede  acceder  a  recursos, 

productos  y  servicios,  aplicables  a 
sus  procesos  educativos  cotidianos. 
Algunas  opciones  de  consulta  son  a 
través de los siguientes recursos:

·  Foros
·  Chats
·  Contenidos educativos digitales 

(mediateca) 
·  Agenda de actividades
·  Bancos de Experiencias 

Signifi cativas
·  Notas informativas
·  Especiales o portadillas
·  Edusitios y micrositios
·  Eventos virtuales

Conclusiones:

·  Los  recursos  hipermediales  son 
de  gran  importancia  para  apoyar 
los  procesos  educativos,  pues 
permiten dinamizar el aprendizaje 
de  los  estudiantes.  Por  esta 
razón,  deben  ser  integrados  en 
las  dinámicas  académicas  del 
aula.  También  es  indispensable 
que  el  docente  identifi que  las 
utilidades  de  un  navegador  web, 
con sus aplicaciones iniciales. Para 
esto  debe  estar  habituado  a  los 
procesos  y  contenidos  básicos  de 
operación técnica y de navegación, 
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para  progresar  en  el  manejo 
y  actualización  de  contenidos 
digitales  que  son  indispensables 
en  los  procesos  educativos,  éstos 
incluyen  conceptos  y  elementos 
propios  de  los  cuales  debe 
apropiarse  el docente.

·  Las  aplicaciones  digitales  son 
herramientas que  facilitan y hacen 
efectivo  el  proceso  de  adaptación 
y  transmisión  del  conocimiento; 
imagen,  audio,  video  y  mapas 
conceptuales  que,  en  especial, 
han  tenido  mayor  impacto  en  la 
educación, son recursos que nutren 
los contenidos de los cuales puede 
servirse un docente para enriquecer 
los  procesos  formativos.  Para  esto 
es  vital  resaltar  la  importancia  de 
reconocer  las  licencias  de  uso  que 
acompañan  estos  elementos,  para 
decidir qué se debe o no hacer con 
los contenidos consultados.

·  Por  último,  la  AHD  como  un 
producto  completo  adaptable 
para  los  procesos  de  enseñanza  y 
aprendizaje; contiene una estructura 
comunicativa,    un  sistema  de 
evaluación y contenidos validados 
científi camente, que complementan 
un óptimo aprendizaje e integran la 
participación del estudiante, quien 
interactúa con el conocimiento, y a 
la  vez  fortalece desde  el  punto de 
vista teórico la labor del docente.
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Notas de los docentes:



CAPÍTULO 2
El computador en  entornos 
educativos

Temas:

· El computador como herramienta 
educativa.

· Influencia del computador en los 
estudiantes.

· Influencia del computador en los 
docentes.

· Las TIC en la educación.
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Introducción

El  computador  es  un  instrumento 
que  está  presente  en  los  procesos 
educativos de las escuelas y colegios de 
la actualidad. Su uso es indispensable 
en  el  mundo  de  hoy,  debido  a    las 
condiciones  laborales,  el  desarrollo 
de  las  comunicaciones  y  las  nuevas 
formas  de  producir  en  la  sociedad 
informacional,  razones  por  las  cuales 
se  hace  necesario  poner  en  contacto 
a  las  nuevas  generaciones  con  estos 
dispositivos  computacionales,  bajo 
propósitos  formativos  y  productivos,  
no solo de entretenimiento. 

Por lo anterior, es  vital  que docentes, 
estudiantes,  padres,  y  madres    de 
familia  tengan  conocimiento  de  las 
posibilidades  educativas  de  este 
artefacto  digital,  no  solo  como  un 
instrumento más  al  interior  del  aula, 
sino  desde  el  reconocimiento  de  las 
implicaciones  que  tiene  su  acción 
comunicativa  y  productiva  en  la 
moderna sociedad del conocimiento.

Objetivo:

Ofrecer al docente una visión del uso 
del computador en procesos de apoyo 
educativo  y  sus  oportunidades  en  la 
educación.

Competencias:

·  Técnicas y tecnológicas.
·  Actitudinales.

Estándares:

·  Usar  los  conocimientos  básicos 
de  las  TIC,  necesarios  para  en-
frentarse  a  problemas  cotidia-
nos.

·  Fortalecer las estrategias de par-
ticipación activa de docentes, di-
rectivos y estudiantes dentro de 
los procesos de cambio educati-
vo con la apropiación de las TIC.

Saberes previos:

·  El computador.
·  Software.
·  Sistema operativo.
·  Dispositivos  de  almacenamien-

to.
·  Periféricos del computador.

Recomendaciones técnicas:

·  Comprobar que las condiciones 
físicas de la sala de informática 
de  las  instituciones  educativas 
sean adecuadas en  términos de 
seguridad y movilidad.

·  Verifi car que haya fl uido eléctri-
co  en  la    sala de  informática,  y 
corroborarlo en cada una de las 
tomas de corriente eléctrica que 
suministran  energía  a  los  com-
putadores.

·  Constatar  que  los  dispositivos 
de  entrada  y  salida  al  compu-
tador estén debidamente conec-
tados en los puertos correspon-
dientes y bien ajustados con sus 
tornillos.
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·  Revisar que los dispositivos pe-
riféricos y los computadores es-
tén conectados al regulador o a 
la UPS (Unidad de Potencia sin 
Interrupción-batería).

·  Disponer  de  un  regulador  de 
energía  o UPS  para  conectar  el 
computador  y  sus  dispositivos 
periféricos.

·  Evitar  conectar  dispositivos 
eléctricos en  la misma red eléc-
trica  de  los  computadores  que 
generen  una  condición  de  rui-
do    que  interrumpa  su  buen 
funcionamiento.  Por  ejemplo, 
no conectar ventiladores de alta 
potencia  o  motores  para  otros 
fi nes.

El computador en entornos 
educativos:

El uso de computadores en ambientes 
escolares,  es una política nacional que 
va más allá de  la entrega de equipos, 
ya  que  se  trata  de  proporcionar  
posibilidades educativas y estratégicas 
de  estas  herramientas,  en  interacción 
en  el  aula,  con  el  fi n  de  acortar  los 
caminos  del  acceso  a  la  información, 
por  tanto  sirven  de  puente  para  la 
productividad  de  las  personas  y  del 
país. 

Internet  acorta  distancias  entre  las 
personas,  en  este  caso,  se  pretende 
que  los  docentes  estén  más  cerca  de 
sus  estudiantes  y  que  el  proceso  de 
enseñanza  y  aprendizaje  se  convierta 
en  una  experiencia  signifi cativa  para 
las dos partes, donde cada uno aporta, 
por consiguiente se enseña y aprende 
de manera conjunta. 

Para  acercarse  a  estos  propósitos, 
esnecesario defi nir estrategias de acción 
que promuevan su conocimiento y uso 
en  entornos  educativos  por  parte  de 
los docentes, los padres, las madres  de 
familia,  los  estudiantes,  los directivos 
y en general, la comunidad educativa. 

Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC) en la educación:

Las TIC proporcionan nuevos canales  
de  comunicación  y  de  información  a 
la humanidad, que difunden modelos 
de  comportamiento  social.  Son 
instrumentos  para  pensar,  aprender, 
conocer,  representar  y  comunicar 
los  conocimientos  adquiridos  (Coll 
y Martí,  2001).  Todas  se  basan  en    el 
mismo  principio:  la  posibilidad  de 
utilizar sistemas de signos del len guaje 
oral,  escrito, en imágenes estáticas,  en 
movimiento; en símbolos matemáticos, 
notaciones musicales para representar 
la información y comunicarla. 

La incorporación de las TIC en ámbitos 
laborales  y  formativos,  contribuye 
de  forma  importante  a  fortalecer  la 
tendencia del diseño de metodologías 
de  trabajo  y  de  enseñanza  basadas 
en  el  trabajo  colaborativo.  Las  TIC 
posibilitan la simultaneidad en cuanto 
a  la  interacción  espacio  -  tiempo y  el 
acceso  a  recursos.  Es  decir,  a  través 
de estas herramientas disponemos de 
ubicuidad,  recurso  estratégico  para 
la  posibilidad  del  acceso  al  trabajo 
y  al  estudio,  oferta  que  hace  vital  la 
participación  de  quienes  están  en 
situaciones  geográfi cas  distantes  o 
en  condiciones  de  discapacidad.  Así, 
estudiar  y  trabajar  es  un  derecho 
a  ejercer  mediante  tecnologías 
apropiadas,  acompañadas  de 
estrategias  y  conocimiento  específi co 
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en  estas  nuevas  formas  de  aprender, 
enseñar, comunicar e informar.

Debido  al  impacto  que  las  TIC 
ejercen  en  el  aula  de  clase,  resulta 
signifi cativo el estudio e investigación 
de  este  comportamiento  en  la 
sociedad  desdelos  primeros  años 
de  escolaridad.  Ya  que  el  entorno 
escolar está transformándose y surgen 
nuevas  maneras  de  comunicarse, 
de  representar  el  conocimiento, 
de  integrarlo,  de  construirlo  y  de 
evaluarlo.  

Al  Incorporar  las  TIC  en  el  aula  de 
clase,  se    transforma  el  rol  de  los 
docentes  y  de  los  estudiantes.  En  los 
primeros,  porque  se  incrementan 
las  estrategias  de  planeación  de 
las  clases,  de  la  sincronización  de  
actividades  y  tiempos  escolares, 
de  registros  de  los  mismos,  del 
seguimiento y control de aprendizaje, 
de  la  creación  de  recursos  de  apoyo 
educativo  con material  disponible  en 
la  red  y  en  otros medios  con  lo  cual 
genera  andamiajes  con  un  mayor 
número  de  opciones  comunicativas, 
informativas  y  de  representación 
del  conocimiento.  Otro  aspecto  de 
transformación  en  el  docente,  es  la 
oportunidad de experimentar con sus 
propias  creaciones  didácticas  y  de 
simular  procesos  antes  de  llevar  a  la 
práctica, obteniendo así mayor certeza 
en  la  aplicación  de  sus  estrategias  a 
implementar  en el  aula de  clase. Con 
esta manera de  ejercer  la  docencia  se 
abre la puerta de la investigación de los 
procesos educativos que desarrolla con 
sus estudiantes. En los segundos, en los 
estudiantes,  porque está el aprendizaje 
de estrategias para acceder y construir 
el  conocimiento  de  variadas  formas, 
entendiéndose esta oportunidad como 

una  manera  de  atender  la  diferencia 
en  las  formas  de  aprender  en  cada 
uno  de  los  estudiantes.  Así,  avanzar 
a un rito propio y en contexto resulta 
signifi cativo,  incluyente,  adaptativo y 
participativo. De esto debe dar cuenta 
el  docente,  para  que  sus  estudiantes 
no solo accedan a la información, sino 
para  que  la  apropien  y  construyan 
su  propio  conocimiento  específi co 
apoyado en las TIC.

Infl uencia del computador 
en los estudiantes:

Los  estudiantes,  nacidos  en  la  era 
digital,  están  acostumbrados  a  ver 
dispositivos  de  cómputo,  bien  sea  en 
espacios  públicos,  en  la  institución 
educativa,  las  bibliotecas  o  los  café 
internet,  o  reconociendo  dispositivos 
de  comunicación  que  cuentan  con 
sistemas  operativos,  software  y 
funciones  similares    a  las  de  un 
computador  como  el  celular,  cuyo 
contacto  no  solo  es  inminente,  sino 
connatural a su entorno. 

De otro lado, los juegos son, sin duda, 
una  de  las  fuentes  de mayor  uso  del 
computador  entre  los  estudiantes;  así 
como  lo  son  las  redes  sociales  en  los 
sectores donde disponen de conexión 
a  internet,  este  benefi cio  permite 
mantener  comunicación  permanente 
con  personas  que  se  encuentran 
distantes geográfi camente. 

Por consiguiente, es posible decir que 
los  computadores  están  infl uyendo 
en  las  actividades  diarias  de  los 
estudiantes. De  lo que  se  trata ahora, 
es  de  orientar  esta  interactividad 
frecuente  con  fi nes  formativos,  en 
lo  personal,  en  lo  cognitivo  y  en  lo 
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profesional,  de  tal  manera  que  un 
alumno visualice  las posibilidades de 
su crecimiento personal en la sociedad 
y  lo  utilice  como  herramienta  para 
participar activa y correctamente.

Infl uencia del computador en 
los docentes:

El  programa  Computadores  para 
Educar  (CPE),  representa  una 
postura  frente  a  la  presencia  de 
los  computadores  en  el  aula.  No 
solo  se  trata  de  un  programa  de 
dotación  de  infraestructura,  sino  que 
cuenta  con  un  esquema  integral  de 
formación,  teniendo  en  cuenta  que 
el  computador  no  genera  cambios 
solo, ya que requiere de un propósito 
de  uso  soportado  en  una  perspectiva 
educativa  clara.  Entonces,  además 
de  la entrega de equipos de cómputo 
a  colegios,  bibliotecas  y  casas 
de  la  cultura  públicas,  establece 
compromisos estratégicos para brindar 
una  formación a  los docentes, padres 
de  familia  y  personal  administrativo, 
con  el  fi n    de  propiciar  un  escenario 
de  participación  y  conocimiento  en 
cuanto  al  uso  de  estas  herramientas 

computacionales  para  abordar 
problemas  educativos,  teniendo  en 
cuenta la participación y el aprendizaje. 

Por esto, es importante el reto de CPE, 
es decir, el de formar a  la comunidad 
docente  en  la  apropiación  de  estos 
nuevos  instrumentos  de  mediación, 
que  posibilitan  la  generación  y 
aplicación  de  estrategias  educativas  
en entornos con TIC.

Los docentes que  se  están    formando  
en  el  programa  CPE-UTP,  gracias 
al  enfoque  pedagógico  que  la 
Universidad lidera en la incorporación 
de TIC al currículo escolar colombiano, 
el  socioconstructivismo,  y  al  contacto 
con  dispositivos  electrónicos 
de  comunicación  e  información  
como    televisión,    radio,  teléfono,  
computador,  software  de  propósito 
general  y  específi co,  y  las  redes 
digitales,  están  haciendo  aportes 
signifi cativos de su uso y solución de 
problemas  atinentes  a  la  enseñanza 
y  a la construcción del conocimiento, 
evidenciando  una  infl uencia  del 
computador  en  las  formas  de  asumir 
el aprendizaje y la enseñanza  desde el 
aula.

Actividades de aprendizaje individual:
a)  Elaborar una lista de 5 razones por las cuales utilizaría el computador para 

adelantar una clase.

1.

2.

3.

4.

5.
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b)  Describa  tres  oportunidades  comunicativas  que  encuentra  en  el  uso del 
computador en entornos educativos.

1.

2.

3.

Recomendaciones  pedagógicas:

Para  el  aprendizaje  del  uso  del  computador,  el  docente  debe  manejar  algunas 
herramientas básicas con las cuales planear sus clases, después crear material de 
apoyo educativo, tal como talleres, laboratorios, guías de clase y hasta evaluaciones, 
para después entrar a  crear material de apoyo educativo más adaptable  con  los 
estudiantes, por ejemplo mediante una AHD (Ayudas Hipermediales Dinámicas), 
lo  que  conlleva  la  existencia  de  un  DTP  (Diseño  Tecno  Pedagógico)  para  su 
aplicación educativa coherente con los propósitos educativos en el contexto del PEI 
(Proyecto Educativo Institucional) y el PMI (Plan de Mejoramiento Institucional).

Actividades investigativas:

Consultar:

¿Qué especifi caciones técnicas tienen los computadores que hay en la institución 
educativa donde trabaja?

¿Qué software se encuentra instalado en los equipos?
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¿Hay experiencias de uso del computador en entornos educativos en su institución? 
Si las hay, mencione una.

Actividades colaborativas:

A través de un conversatorio sobre el uso del computador en entornos educativos,  
discuta  con  sus  colegas  acerca  de  los  siguientes  temas.  Consigne  su  opinión  al 
respecto.

Acceso a la información:

Nuevas formas de enseñar:

Nuevas formas de aprender:
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Participación ciudadana:

Acceso a la educación:

Acceso al trabajo:

Actividades de socialización o comunicativas en espacios web:

a)  Por  medio  de  un  blog  presente    las  conclusiones  que  surgieron  de  las 
actividades colaborativas.

b)  Crear una cuenta en una red social, por ejemplo www.facebook.com, para 
compartir  con sus colegas las refl exiones acerca del uso del computador 
en el aula de clase.
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Autoevaluación:

Responda el siguiente cuestionario atendiendo al cumplimiento de las actividades 
propuestas, marque Si o No.

Tuvo  intercambio de  conocimientos  con  colegas  sobre  los  temas  tratados  en    este 
capítulo.
Identifi ca posibilidades didácticas en el uso del computador en el aula de clase.
Reconoce opciones para representar el conocimiento mediante el uso del computador 
con sus estudiantes.
Utiliza el computador  para elaborar material educativo con los recursos existentes.
Crea estrategias de uso del computador para que sus estudiantes realicen actividades 
de aprendizaje en el aula de clase

Recursos web:

Dirección Descripción
http://www.minTIC.gov.co/index.php/vive-digital/ Portal de Vive digital
http://www.computadoresparaeducar.gov.co/website/
es/index.php

Portal de Computadores para 
educar

http://www.iered.org/archivos/Publicaciones_
Libres/2011_PPA_para_Integracion_TIC_2Ed/PPA-TIC-
Sistematizacion_2Ed.pdf

Los proyectos pedagógicos de 
aula para la integración de las 
TIC.

http://www.iered.org/ Red de maestros en CTS.

Conclusiones:

El  computador  es un  recurso que  los docentes  están  conociendo para  fortalecer 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Esta labor lleva a que la relación con los 
estudiantes y con el conocimiento cambie, por cuanto se generan nuevas formas de 
comunicarse y de representar el conocimiento.

Notas de los docentes :



CAPÍTULO 3
Mantenimiento preventivo  
de computadores en las instituciones 
educativas.

 
Temas:

· Mantenimiento preventivo de hardware 
externo.

· Materiales y herramientas necesarios  
en las instituciones educativas.

· Mantenimiento preventivo del software.

· Mantenimiento preventivo del hardware 
desde el sistema operativo,
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Introducción 

Las  instituciones  educativas 
benefi ciadas  por  Computadores 
para  Educar,  cuentan  con  una 
infraestructura  en  equipos  de 
cómputo,  cableado,  dispositivos 
de  almacenamiento,  y  software 
ajustados  a  las  condiciones  propias 
de  su  contexto.  Como  parte  de  la 
formación de los docentes se considera 
importante que tengan conocimientos 
acerca  del  mantenimiento  preventivo 
de los computadores, bajo el propósito 
de  prolongar  su  vida  útil    mediante 
un  buen  uso,  teniendo  en  cuenta 
condiciones  que  permiten  prevenir 
daños en su funcionamiento.

Objetivo:

Reconocer  el  mantenimiento 
preventivo de los equipos de cómputo 
de  las  instituciones  educativas,  como 
una  manera  de  prevenir  posibles 
situaciones  de  deterioro  o  mal 
funcionamiento,  identifi cando  la 
arquitectura  del  hardware  y  software 
correspondiente.

Competencias:

·  Técnicas.
·  Tecnológicas.

Estándares:

Apropiar  los  conocimientos  básicos 
de  las  TIC  en  los  docentes  de  la 
institución  educativa,  necesarios para 
enfrentarse  a  problemas  cotidianos 
que  se  presentan  con  los  equipos  de 
cómputo.

Motivar  la  participación  activa  de 
docentes,  directivos  y  estudiantes 
dentro  de  los  procesos  de  cambio 
educativo  con  la  apropiación  de  las 
TIC.

Saberes previos:

·  Encender  y  apagar  equipos  de 
cómputo.

·  Identifi car  los  periféricos  del 
computador.

 
·  Identifi car  los  puertos  disponi-

bles.

·  Reconocer  las  herramientas  ne-
cesarias  y  su  funcionamiento 
para llevar a cabo el proceso de 
mantenimiento  preventivo  en 
los equipos de cómputo.

·  Identifi car el teclado y su dispo-
sición.

·  Reconocer  los diferentes  conec-
tores de las piezas del computa-
dor.

·  Utilizar un navegador web.

·  Consultar  información  en  un 
motor de búsqueda.

Recomendaciones técnicas:

El  mantenimiento  preventivo  que 
se  realice  a  los  equipos  de  las  sedes 
escolares,  ayudará  a  prolongar  su 
buen  funcionamiento.  Para  ello,  es 
aconsejable    que  los  docentes  o  el 
personal  que  se  encargue  de  esta 
tarea cuente con una mesa de trabajo, 
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preferiblemente que no sea conductora 
de  electricidad  (de  metal  o  similar), 
libre  de  obstáculos  y  de  polvo.  Es 
importante que la institución disponga 
del  material  y  las  herramientas 
necesarias  como:  

·  Estuche de destornilladores.

·  Expulsora de aire (voltaje 110V).

·  Pulsera antiestática.

·  Bolsas antiestáticas para colocar 
partes  del  computador  como 
discos duros, memorias.

·  Paños para limpiar.

·  Cremas limpiadoras.

En cuanto a periodicidad, se recomienda 
realizar  este  mantenimiento    una 
vez  por  semestre,  es  decir,  que  como 
mínimo dos veces al año.

Es  pertinente  que  los  docentes  y 
estudiantes  tengan  presente  las 
siguientes  consideraciones  para  el 
buen funcionamiento de los equipos:

·  Mantener  alejados  los  equipos 
electrónicos  que  produzcan 
campos magnéticos,  pues  éstos 
pueden  dañar  la  información 
que se encuentre en dispositivos 
de almacenamiento.

·  Realizar una limpieza frecuente 
al mobiliario  donde  se  encuen-
tran los equipos.

 
·  Evitar comer y beber junto a los 

equipos.

·  Dejar  enfriar    el monitor y  lue-
go cubrirlo adecuadamente, tan 
pronto concluya el trabajo o ac-
tividad.

Mantenimiento preventivo de 
hardware: limpieza.

El  mantenimiento  preventivo,  es  el 
cuidado que se da a los computadores 
para    evitar  posibles  fallas  y  así 
prolongar  su  ciclo  de  uso  en  buenas 
condiciones  para  la  comunidad 
educativa.  Éste  debe  realizarse  dos 
veces al año con el fi n de mantener un 
sistema de  información que posibilite 
actuar  a  tiempo  frente  a  posibles 
deterioros  propios  del  uso  de  estos 
artefactos electrónicos. 

Contar  con  un  equipo  de 
mantenimiento  preventivo  exige  
la  planeación,  disponibilidad  de 
estas  herramientas  y  materiales,  el 
lugar  en  el  que  se  encuentran,  los 
responsables de su uso y cuidados, la 
verifi cación  de  la  cantidad  y  estado, 
las  condiciones  de  seguridad  en  su 
manejo, y la capacitación  de personas 
que  tengan  no  solo  habilidades  sino 
que  hayan  aprendido  su  manejo 
correcto  para  evitar  accidentes  en  la 
manipulación.  En  caso  de  no  contar 
con  personas  formadas  para manejar 
estas herramientas y materiales, debe 
recurrirse  a  expertos  y  solicitar  la 
capacitación  del  personal  para  que 
estén pendientes todo el tiempo  de las 
condiciones de los equipos. 

Con  respecto  a  la  ubicación  de 
los  equipos,  es  aconsejable  que  se 
encuentren  en  lugares  seguros,  libres 
de  inundaciones  o  humedades,  de 
excesivo  calor,  ingreso  de  polvo,  de 
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estabilidad  del  suelo  para  las  mesas 
que  los  sostienen, para  el  caso de  los 
equipos de escritorio; de  instalaciones 
eléctricas  adecuadas  y  en  buenas 
condiciones. 

A  la  hora  de  llevar  a  cabo  el 
mantenimiento  preventivo,    deben  
asegurarse  buenas  condiciones  de 
aseo en todas las partes de los equipos, 
así  como  del  aula  o  lugar  donde  se 
encuentren.  Por  ejemplo,  el  polvo  es 
uno de los agentes másnocivos  para el 
buen funcionamiento, ya que contiene 
agentes  conductores  que  así  no  sean 
visibles,  resultan  dañinos  y  pueden 
llegar  a  generar  cortocircuitos  en  los 
diferentes  dispositivos  conectados 
al  computador,  tanto  interna  como 
externamente.

Para  fi nalizar,  se  recomienda  tener 
presente estos aspectos todo el tiempo.

Materiales y herramientas 
necesarios en las instituciones 

educativas:

Es  importante  considerar  que  para 
llevar  a  cabo  este  mantenimiento 
preventivo,  la  institución debe  contar 
con  los materiales  y  las  herramientas 
para esta labor, entre ellas:

·  Un  juego  de  destornilladores 
(estrella.  hexagonal  o  Torx,  de 
pala y de copa).

·  Una pulsera antiestática. 
·  Una brocha pequeña suave. 
·  Un CD de limpieza para la uni-

dad respectiva. 
·  Alcohol isopropílico.
·  Aire comprimido. 
·  Elementos  para  limpieza  exter-

na.

·  Sopladora  de aire.
·  Copitos de algodón. 
·  Trozos de tela secos.

Pasos  para  el  mantenimiento 
preventivo de los computadores:

1.  Contar  con  las    herramientas  y 
materiales.

a.  Juego  de  destornilladores 
(estrella. hexagonal o torx, de pala 
y de copa) para el desensamblaje 
y  ensamblaje  de  los  equipos 
de  cómputo,  especialmente  las 
partes que están sujetas a la caja, 
torre o chasís.

b.  Alcohol isopropílico.
c.  Paños  para    limpiar  la  parte 

externa de la caja o chasis.
d.  Sopladora  de  aire  para  remover 

el polvo.

2.  Usar  una  pulsera  antiestática. 
(tiene  un  conductor  que  evita 
la  descarga  de  la  electricidad 
estática  que  genera  o  recibe  el 
cuerpo  por  el  roce  con  la  ropa, 
muebles o el suelo).

3.  Detectar  fallas    como  lentitud  al 
abrir  programas.  (procesador  de 
palabras, hoja de cálculo u otros 
aplicativos  que  estén  instalados 
en el disco duro).

4.  Desconectar todos los periféricos 
y la energía.

5.  Retirar    y  guardar  los  tornillos 
al  destapar  el  computador  en  el 
orden  en  que  se  desensambla. 
Organizarlos    de  acuerdo 
con  el  orden  en  que  se  va 
desensamblando,  pues  no  todos 
tienen el mismo tamaño;  algunos 
son especiales.
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6.  Limpiar  el  computador  con 
la  sopladora  para  retirar  las 
partículas  de  polvo  acumuladas 
en los dispositivos del equipo.

7.  Soplar  la  fuente  de  poder  para 
limpiarla.

8.  Retirar  las  tarjetas  de  video, 
sonido,  red,  memoria  RAM, 
unidades  de  disco  duro,  CD  y 
DVD  para limpiarlas.

9.  Retirar  si  es  necesario  el  chip 
de  la  tarjeta  madre  y  limpiarla 
con  crema.  La  parte  externa  del 
equipo como lo es el chasis de la 
torre,  se  puede  limpiar    con  un  
paño y una crema de limpieza.

10.  Limpiar  la  tarjeta  principal  o 
tarjeta madre,   disco duro con el 
alcohol isopropílico (es ideal para 
este  tipo de dispositivos, ya que 
elimina  la  grasa,  y  se    evapora  
rápidamente sin dejar residuos).

11.  Limpiar el teclado  con un paño y 
aire comprimido. 

12.  Ensamblar  el  equipo  colocando 
sus  piezas    de  acuerdo  como  se 
desensambló. 

13.  Verifi car  conexiones  internas 
para  evitar    inconvenientes  a  la 
hora de encender el equipo.

14.  Colocar    correctamente  los 
tornillos que se quitaron al inicio.

15.  Encender el equipo y verifi car su 
buen funcionamiento.

16.  Revisar y colocar bien las piezas 
mal instaladas como la unidad de 
CD y reiniciar.

17.  Elaborar  el  reporte  del  trabajo. 
Si  las piezas están bien ubicadas 
y  el  equipo  funciona,  se  debe  
registrar el procedimiento que se 
acaba de realizar. 

Mantenimiento preventivo 
del software:

El objetivo al realizar un mantenimiento 
preventivo del  software    instalado en 
el  disco  duro  de  los  computadores, 
es  el de  conservarlos en buen estado, 
obtener  el  máximo  rendimiento  de 
los mismos y detectar problemas que 
pueden corregirse a tiempo.

Existe una variedad de programas que 
se encargan de estas tareas específi cas 
(detección  y  corrección  de  errores  en 
los  archivos  y  programas  residentes 
en  el  disco  duro  del  computador).A 
continuación    se  describen  algunas 
utilidades  del  sistema  operativo, 
y  cómo  se  ejecutan  para  hacer  un 
mantenimiento  preventivo  para  el  
funcionamiento del sistema en general.

Desfragmentar el disco duro, reordena 
las  direcciones  dela  memoria  que 
no  se  está    utilizando  y  agiliza  su 
funcionamiento  para  acceder  a 
programas y archivos. Para contar con 
tiempos de respuesta efi cientes de los 
programas,  es  conveniente  realizar 
desfragmentaciones  periódicas  al 
disco duro.

Windows  cuenta  con  un  programa 
desfragmentador  de  disco.  Para 
ejecutar este programa los pasos son:
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a.  Dar clic en  la opción  Inicio,  luego 
en Todos los programas.

b.  Elegir  Accesorios mediante un clic.
   

c.  Oprimir  clic  en Herramientas del 
Sistema.

   

d.  Escoger  Desfragmentador de 
disco.

e.  Aparece  el  siguiente  cuadro  de 
diálogo  donde  se  hace  clic  en 
Analizar.

f.  Es  conveniente  Analizar primero 
el  sistema  de  archivos  y  después 
Desfragmentar, estas dos opciones 
se  realizan  mediante  los  botones 
que  se  encuentran  en  la  parte 
inferior.
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Otra  herramienta  de  Windows  es 
Scandisk, la cual revisa la estructura de 
los archivos, directorios y la superfi cie 
del disco que se le indique. 

Para  acceder  a  esta  herramienta,  se 
procede de la siguiente manera:

a.  Dar  clic  en el botón  Iniciar,  luego 
en la opción de Equipo.

b.  Elegir la unidad de disco a revisar, 
oprimiendo  clic  con  el  botón 
derecho del mouse, luego se activa 
la opción de Propiedades.

c.  Elegir  la  pestaña  Herramientas  y 
hacer  clic  en  Comprobar ahora, 
este programa permite verifi car  el 
estado  del  disco  duro  y  corregir 
posibles errores.

d.  Aparecen  dos  opciones  para 
elegir.  Una  que  posibilita  reparar 
automáticamente  errores  en  el 
sistema de archivos y otra examinar 
e  intentar  recuperar  los  sectores 
defectuosos  del  disco  duro.  Una 
vez  elegida  la  acción,  se  hace  clic 
en Iniciar.
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Mantenimiento preventivo 
del hardware desde el sistema 

operativo

Otra manera de hacer mantenimiento 
preventivo  a  los  computadores,  es 
evaluando  el  funcionamiento  del 
disco duro y ejecutando  funciones de 
limpieza de archivos y  comprobación 
de  errores,  mediante  los  pasos 
indicados:

a.  Ingresar al panel de control. 

b.  Elegir  la  opción  Sistema y 
seguridad.

c.  Seleccionar  opción liberar espacio 
en el disco duro.

d.  Aparece la siguiente ventana:

e.  Luego  el  sistema  reporta  los 
archivos que pueden ser borrados. 
Se  eligen  los  archivos  temporales, 
papelera  de  reciclaje  y  archivos 
descargados  de  internet  a  borrar, 
para  abrir más  espacio  en  el  disco 
duro, luego se hace clic en el botón 
Limpiar archivos de sistema.

f.  El  sistema  indica  el  avance  en  la 
liberación del espacio en el disco duro.
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Actividades de aprendizaje 
individual:

1.  Mencione  dos  cuidados  que  se 
deben tener en cuenta para prologar 
el tiempo útil de un computador en 
la institución educativa.

a.

b.

2.  Escriba los acuerdos necesarios que 
se deben  establecer para hacer un 
uso correcto de la sala de cómputo 
de la institución.

3.  Consulte  un  video  en  línea 
que  explique  cómo  hacer 
mantenimiento  preventivo  al 
teclado,  y  cita  dos  cuidados  para 
este  dispositivo y así  garantizar su 
buen funcionamiento.

a.

b.

Recomendaciones 
pedagógicas:

Actualice  la  información  que  recibió 
gracias  a  la  formación  con  CPE–UTP 
acerca  del  mantenimiento  preventivo 
de  computadores,  para  que  otros 
docentes tengan conocimiento de estos 
procedimientos.

Elabore  material  audiovisual  para 
difundir  entre  los  profesores  y 
estudiantes, que muestren  estrategias 
para cuidar los equipos de cómputo al 
servicio de la comunidad educativa,  y 
evidencie las ventajas de llevar a cabo 
estas acciones.

Consulte  expertos  para  programar 
charlas  informativas  acerca  del 
mantenimiento de los computadores. 

Actividades investigativas:

·  Consultar  páginas  web  donde 
se encuentre información acerca 
del  mantenimiento  preventivo 
de  los  computadores  y  valorar 
su contenido.

·  Investigar acerca de la reutiliza-
ción  y  repotenciación  de  equi-
pos de cómputo y su impacto en 
el medio ambiente.

·  Indagar por el uso de los antivirus.

Actividades colaborativas:

·  Establecer  jornadas  de  mante-
nimiento  preventivo  con  otros 
docentes y elaborar una bitácora 
de esta actividad incluyendo sus 
diagnósticos.
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·  Discutir  con  los  docentes  las  normas  de  seguridad  que  deben  tenerse  en 
cuenta para el uso adecuado de los equipos, con el fi n de prolongar el tiem-
po de uso.

Actividades de socialización:

·  Agregar en la página web, en el periódico de la institución o en algún medio 
como la cartelera del colegio, un decálogo acerca del cuidado del computa-
dor y su importancia en entornos educativos.

·  Programar reuniones donde se trate el tema del funcionamiento de los equi-
pos y de la sala de informática, para tomar decisiones en cuanto a  la segu-
ridad,  el mantenimiento  y  las  estrategias  a  tener  en  cuenta  con  todos  los 
miembros de la comunidad educativa.

Autoevaluación:

Responda el siguiente cuestionario atendiendo al cumplimiento de las actividades 
propuestas, marque Si o No.

Identifi ca estrategias del mantenimiento preventivo de los computadores

Reconoce los recursos del sistema operativo que optimizan su funcionamiento

Utiliza  materiales  y  herramientas  de  manera  apropiada  para  llevar  a  cabo  el 
mantenimiento preventivo del computador

Se asesora de expertos para del mantenimiento preventivo del computador.

Recursos web:

Dirección Descripción

http://www.eduteka.org/Virus.php Información  acerca  de 
protección contra virus

http://sitiosescolares.miportal.edu.sv/12857/Doc.
PDF/MANUAL%20MANTTO.pdf

Guía de mantenimiento 
preventivo

Conclusiones:

El mantenimiento  preventivo  de  software  y  de  hardware  de  los  equipos,  es  un 
proceso de vital importancia para que éstos funcionen correctamente, a fi n de que 
mantengan en óptimas condiciones tanto los equipos como la sala de informática 
y se pueda ofrecer un servicio más duradero, que benefi cie a un mayor número de 
miembros de la comunidad educativa.
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CAPÍTULO 4
Ofimática aplicada a procesos 
educativos

Temas:

· El procesador de palabras: una herramienta 
para elaborar trabajos académicos.

· El presentador de ideas al servicio de la 
representación del conocimiento.

· La hoja de cálculo: apoyo para  las actividades 
del docente.
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Introducción

Los computadores de las instituciones 
educativas,  en  gran  parte,  disponen 
de  recursos  ofi máticos,  es  decir, 
programas que se utilizan para realizar 
funciones de ofi cina. Para ello, están el 
procesador de palabras, el presentador 
de  dispositivas  y  la  hoja  de  cálculo, 
recursos básicos de la informática. 

En  este  capítulo  se  trabajará  el  uso  y 
apoyo educativo de estas herramientas 
de  amplia  difusión  entre  quienes 
trabajan con equipos de cómputo. 

Utilizar  recursos  ofi máticos  provee 
a  los  docentes  de  estrategias  en  la 
gestión  de  su  actividad  académica 
y  de  oportunidades  para  establecer 
diálogos con sus estudiantes, así como 
de  elaborar  material  educativo  que 
sirve de soporte a su labor. 

Por  otra  parte,  ofrecen  al  profesor 
elementos  productivos    y  logísticos 
dentro del  aula    con el fi n   de dirigir 
actividades  que  permiten  ser 
presentadas,  favoreciendo  con  ello  la 
representación  del  conocimiento    con 
el uso de estas herramientas.

Objetivo:

Identifi car  en  la  ofi mática  un  recurso 
de  apoyo  educativo,  en  los  tres 
momentos de la actividad conjunta en 
el aula(inicio, desarrollo y cierre).

Competencias:

·  Pedagógicas.
·  Técnicas.
·  Tecnológicas.

Estándares:

Refl exionar  acerca  de  la  importancia 
de  las TIC en el  trabajo pedagógico y 
su vinculación en  la planeación de las 
áreas  curriculares  que  ha  defi nido  el  
MEN.

Dominar  los conocimientos básicos de 
las TIC, necesarios para enfrentarse a 
problemas cotidianos.

Motivar  la  participación  activa  de 
docentes,  directivos  y  estudiantes, 
dentro  de  los  procesos  de  cambio 
educativo  con  la  apropiación  de  las 
TIC.

Saberes previos:

·  Utilizar  el  teclado,  el  mouse, 
memorias e impresoras.

·  Poseer  conocimientos  básicos 
para  manejar  el  procesador  de 
palabras, el presentador de dia-
positivas y la hoja de cálculo.

·  Tener habilidades en  la  interac-
ción  con  el  sistema  operativo, 
especialmente en lo concernien-
te a carpetas y manejo de archi-
vos. 

Recomendaciones técnicas: 

·  Contar  con  los  programas  de 
Word, Excel y PowerPoint insta-
lados en el computador.

·  Constatar  la versión de los pro-
gramas y del sistema operativo.

·  Verifi car que los programas fun-
cionen correctamente.
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·  Disponer de  espacio  libre  en  el 
disco duro o contar con memo-
rias externas para almacenar los 
trabajos realizados.

·  Guardar el trabajo con un nom-
bre que corresponda con su con-
tenido.

·  Solicitar que guarden  los archi-
vos o  los  trabajos  en memorias 
externas  o  que  los  envíen  a  su 
correo electrónico,  si el  compu-
tador lo usan varias personas.

·  Verifi car que se ha hecho mante-
nimiento preventivo al equipo. 

El procesador de palabras: 
una herramienta para elaborar 

trabajos académicos:

El  procesador  de  palabras  es  un 
programa  que  dispone  de  recursos, 
herramientas,  opciones,  funciones  y 
operaciones  necesarias  para  elaborar  
material  escrito.  En  las  instituciones 
educativas se realizan trabajos escritos 
en  diferentes  formatos,  pero  todos 
pasan por este recurso computacional, 
diseñado específi camente para tal fi n; 
además de informes y documentos los 
cuales  se  automatizan  y  se  elaboran 
con  alta  calidad,  ya  que  incluyen 
estándares    como  las  normas  Icontec 
en su formato de presentación.

Los  docentes  usan  este  programa 
en  la  construcción  de  sus  trabajos 
escritos, allí   presentan informes de las 
actividades del año o por períodos; en 
ellos reposa la información de su hacer 
cotidiano. 

Otros  documentos    son  los  ensayos 
donde expresa su opinión académica e 
intelectual para  debatir y aportar a la 
ciencia y la tecnología. 

De otro lado, también elabora material 
escrito  para  sus  estudiantes,  en 
formato de talleres, guías y actividades 
en  clase,  o  para  llevar  a  cabo  como 
ejercicios  en  casa,  o  de  investigación 
complementaria  al  tema  desarrollado 
en el aula. Es decir, el docente elabora 
documentos  en  muchas  de  sus 
actividades  diarias  con  el  procesador 
de palabras.

Aquí    se  presenta  un  uso  de  esta 
herramienta  en  la  construcción 
de  trabajos  escritos  para  la 
implementación,  y  elaboración  de  la 
bibliografía  de manera automatizada, 
con  el  propósito  de  que  lleve  a  cabo 
este  tipo  de  tareas  en  sus  trabajos 
escritos;  también  para  orientar  a  sus 
estudiantes  en  el  uso  correcto  de 
herramientas  computacionales  para  
presentar su producción intelectual.

1.  Para  crear  la  entrada  de  un  libro, 
active  la  pestaña  Referencias. 
Señale  el  botón  Insertar cita.  Por 
último,  haga  clic  en  Agregar una 
nueva fuente. 
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2.  Seleccione la opción Libro,  escriba 
los datos que solicitan los campos y 
haga clic en Aceptar.

3.  Para  ingresar  otro  tipo  de  fuente 
bibliográfi ca  elija  una  de  las 
opciones  y  diligencie  los  campos 
de texto correspondientes. Cuando 
haya  terminado  haga  clic  en 
Aceptar.

4.  Para  insertar  la  bibliografía  de  un 
trabajo  escrito,  después  de  haber 
ingresado  los  datos  de  todas  las 
fuentes  consultadas,  active  la 
pestaña  Referencias.  Señale  el 
botón Administrar fuentes.

5.  Seleccione  las  fuentes  que  van  en 
la  bibliografía.  Haga  clic  sobre  el 
comando  Copiar ->.  Al  terminar 
elija Cerrar.

6.  Active  la  pestaña  Referencias. 
Luego active Bibliografía, después  
un tipo de bibliografía a insertar.

El presentador de ideas al 
servicio de la representación 

del conocimiento:

El presentador de ideas,  más conocido 
como    presentador  de  diapositivas 
es  un  programa    especializado  en  la 
gestión  de  diapositivas  para  apoyar 
las ideas que se exponen  acerca de un 
tema. 

La particularidad de este programa, es 
que hace un avance de las diapositivas 
dependiendo  de  la  intencionalidad 
del  expositor,  además  dispone 
de  opciones  para  incorporar  a  las 
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diapositivas  información multimedial 
e  hipertextual,  así    cada  producto 
elaborado con esta herramienta, puede 
ser  un  recurso  hipermedial.  Por  eso 
una  presentación  puede  contener 
imágenes, videos, formas geométricas 
editadas con diferentes formatos, igual 
que  textos  en  colores,  dimensiones  y 
fuentes variadas.

Esta  posibilidad  de  edición,  brinda 
a  los  docentes  varias  opciones  de 
representar  el  conocimiento,  de 
comunicar  sus  estrategias,  caminos  
para  enseñar  un  tema  específi co. 
Por  eso  los  docentes  utilizan  esta 
herramienta  como  un  sistema  de 
representación del  conocimiento y de 
apoyo  a  sus  ideas.  Se  trata    de  darle 
mayor  énfasis  a  la  parte  creativa  y 
de  representación  del  conocimiento, 
donde  el  material  construido  por  el 
docente sirva no solo en su capacidad 

de  apoyo  educativo  para  mostrar  
contenidos,  sino  que  se  constituya 
en  un  recurso  educativo  donde  el 
estudiante  disponga  de  interacción  y 
oportunidades  de  indagar  sobre  las 
formas  de representación. Una manera 
de utilizar este programa es mediante 
la creación de animaciones. 

Esta  herramienta  cuenta  con  las 
opciones  necesarias  para  elaborar 
recursos  educativos,  con  los  cuales 
los  estudiantes  identifi can  teorías  y 
validan sus conocimientos. 

A continuación se presenta un ejemplo 
para  hacer  animación  del  ciclo  del 
agua, con  un conjunto de diapositivas, 
utilizando  animación  para  crear  la 
ilusión  de  movimiento  presentando 
imágenes  continuas  en  distinta 
ubicación.

1.  Elabore en una diapositiva un espacio que represente el campo.
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2.  Reproduzca esta dispositiva cuatro veces.

3.  Agregue en las dispositivas 1, 2 y 3 una forma que represente el Sol.

4.  Adicione  en  la  dispositiva  1,  las  fl echas  que  identifi quen  la  forma  cómo  se 
evapora el agua del río por efectos del calor cuando aparece el Sol.
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5.  Ubique las fl echas más arriba en la diapositiva 2 para simular  el vapor.

6.  En  la  diapositiva  3,  adicione  globos  de  color  azul  que  representen  nubes  y 
coloque las fl echas más  cerca de éstas.

7.  Ubique más globos simulando las nubes y deje las fl echas casi encima de éstas.
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8.  Active la pestaña Animaciones.

9.  Para  que  las  diapositivas  se  desplacen  de  manera  continua,  desactive  en  la 
casilla de verifi cación “Al hacer clic con el mouse” y active “Automáticamente 
después de”, asignando un segundo en el campo de texto.

10. Haga clic en el botón Aplicar a todo.

11. Active  la  pestaña  Presentación con diapositivas.  Para  dar  continuidad  a 
la  animación  haga  clic  en  la  opción  Confi guración de la presentación con 
dispositivas.

12. Active  la  casilla  de  verifi cación  Repetir el ciclo hasta presionar ‘Esc’.  Por 
último, haga clic en Aceptar.

13. Active el botón Presentación con diapositivas para observar la animación.
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La hoja de cálculo: apoyo para 
las actividades del docente.

La hoja de cálculo es un programa que 
cuenta  con  todos  los  recursos    para 
realizar  operaciones  matemáticas. 
En  muchos  casos  esta  herramienta 
se  ha  conferido  al  uso  exclusivo  de 
los  docentes  de  matemáticas.  Pues 
bien,  aunque  hay  que  tener  algunos 
conocimientos  básicos,  el  principio 
fundamental  está  basado  en  una 
matriz  de  fi las  y  columnas  donde  se 
organizan tablas de doble entrada que 
se  sistematiza mediante  las  funciones 
de este programa. 

Los profesores, manejan bases de datos 
y las modifi ca; analizan su información 
para  tomar  decisiones  acerca  del 
aprendizaje  de  sus  estudiantes; 

también  calculan  promedios  y  hacen 
estimaciones,  que  de  ser  incluidas 
en  un  recurso  computacional,  como 
lo  es  la  hoja  de  cálculo,  contaría  con 
un  registro  sistematizado  de  sus 
experiencias  académicas  a  la  hora  de 
evaluar.  Este  es  un  hecho  que  tiene 
incidencia  directa  en  la  refl exión 
pedagógica del hacer en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

La  hoja  de  cálculo  es  un  soporte  a 
su  trabajo  docente  en  lo  atinente  a 
seguimiento y control del aprendizaje 
de sus estudiantes.

A  manera  de  ejemplo,  se  presenta 
una  serie  de  pasos  en    Excel,  con  el 
propósito  de  elaborar  una  tabla  que 
automatice el seguimiento y control de 
proyectos en el aula.
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Actividades de aprendizaje 
individual:

Cree  la  animación de  la  secuencia de 
un cuento o una fábula.

Elabore la bibliografía de un conjunto 
de  cinco  artículos  acerca  de  la 
educación.

Haga  una  tabla  de  seguimiento  de 
tareas y actividades extra clase.

Recomendaciones 
pedagógicas:

Elaborar  actividades  preparatorias 
en  documentos  preparados    con  el 
procesador  de  palabras.  De  igual 
manera  los  informes,    teniendo  en 
cuenta  que  el  nombre  del  archivo 
debe  refl ejar  su  contenido,  de  tal 
manera  que  cuando  sea  necesario 
acceder  a  él,  se  pueda  determinar 
desde su nombre de qué se trata. Esto 
posibilita a los estudiantes que armen 
su propio sistema de información con 

datos y registros consecuentes con los 
contenidos almacenados.

Con  respecto  a  las  animaciones  o 
representación  del  conocimiento,  a 
partir de secuencias de imágenes, vale 
la pena diseñarlas desde un comienzo 
como recursos para que el  estudiante  
las  utilice  para  analizar  el  contenido, 
las  relaciones  y  las  características 
del  conocimiento  allí  presentado  y 
representado. 

Por último, el uso de la hoja de cálculo 
también  puede    compartirse  con  los 
estudiantes,  ya  que  hay  información 
que  atañe  a  ellos  y  les  brinda  una 
orientación  acerca  de  su  desarrollo  y 
control del aprendizaje. 

Con  estas  herramientas  se  abren 
posibilidades  de  crear  recursos 
educativos.  Explórelas  en  compañía 
de  sus  estudiantes  quienes  tienen  el 
manejo de estas herramientas y están 
prestos a crear, diseñar y expresar sus 
ideas de manera novedosa en entornos 
computacionales  para  aprender  y 
enseñar.
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Actividades investigativas 
aplicadas a procesos 

educativos:

Consulte  acerca  de  investigaciones 
relacionadas  con  el    uso  de 
herramientas  ofi máticas  en  áreas 
básicas  del  conocimiento  en  entornos 
escolares.

Actividades colaborativas:

Comparta con sus colegas los ejemplos 
realizados en este capítulo, y discutan 
acerca de las potencialidades de estos 
productos de apoyo educativo.

Actividades de socialización 
o comunicativas en espacios 

web:

Cree un blog y presente una actividad 
de  apoyo  educativo,  creada  con 
una  herramienta  de  las  tratadas 
en  este  capítulo  y  sustente  su  uso. 
Solicite  comentarios  yaportes  a  los 
participantes del blog.

Autoevaluación:

Responda  el  siguiente  cuestionario 
atendiendo  al  cumplimiento  de  las 
actividades  propuestas,  marque  Si  o 
No.

Reconoce las herramientas 
ofi máticas como un recurso para la 
producción de material educativo
Crea simulaciones y animaciones 
para representar procesos.
Evalúa  material  educativo  y 
explora posibilidades de éste en 
medio de la actividad conjunta.

Recursos web:

Dirección Descripción

http://www.
aulaclic.es/

Portal  de  curso 
en  línea  de 
h e r r am i e n t a s 
ofi máticas.

http://www.
sectormatemaTICa.
cl/excel.htm

Usos  de  Excel 
en  actividades 
educativas.

Conclusiones:

Las herramientas ofi máticas aplicadas 
a procesos educativos, permite utilizar 
un conjunto de herramientas capaz de 
realizar una serie de tareas y procesos 
de  forma práctica  en  las  instituciones 
educativas  y  dentro  del  aula.  Con 
ello  se  logra    que  la  investigación,  el 
análisis,  la  planeación,  la  ejecución, 
la  recolección,  la  modifi cación  y 
la  transmisión  de  información,  se 
realicen de manera precisa y efi caz en 
los ambientes escolares.

Fuentes bibliográfi cas:

Litwin,  E.  (2005).  Tecnologías  en 
las  aulas.  Buenos  Aires:  Amorrortu 
editores.
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Notas de los docentes:



CAPÍTULO 5
Contenidos pedagógicos digitales 
de apoyo educativo

Temas:

· Flotanautas.

· Skoool.

· Kikiriki.
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Introducción

Mediante  los  contenidos  digitales  las 
instituciones educativas, las empresas, 
las  personas,  los  docentes,  y  demás 
individuos que dedican esfuerzos en la 
realización de programas y aplicativos 
que  apoyen  procesos  educativos, 
pueden ver resultados integrales en la 
consolidación de capital  intelectual al 
servicio de la sociedad informacional. 
Posibilidades a las que se tiene acceso a 
través de internet, como el espacio que 
permite una actualización permanente 
de  recursos  disponibles  para  el  aula, 
a fi n de  aportar  a  la  construcción del 
conocimiento. 

En este caso, se sugiere visitar algunos 
contenidos digitales que se localizan en 
el  portal  www.colombiaprende.edu.
co, donde se encuentran muchos más 
que deben ser analizados y evaluados 
para  su  incorporación  a  la  actividad 
académica. 

Objetivo:

Presentar    las  opciones  de  apoyo 
educativo de los contenidos digitales y 
las utilidades que se encuentran en el 
Portal Colombia Aprende, con énfasis 
en las áreas básicas.

Competencias:

·  Técnicas.
·  Tecnológicas.
·  Evaluativas.

Estándares:

·  Manejar  internet, software, con-
tenidos  digitales  y  aplicativos 
frente a sus potenciales en el uso 
crítico y pedagógico de los mis-
mos.

·  Evaluar  contenidos  digitales, 
software y aplicativos en el de-
sarrollo  de    propuestas  peda-
gógicas  con  TIC  para  mejorar 
procesos de enseñanza y apren-
dizaje.

Saberes previos:

Identifi car y hacer uso de las utilidades 
de un navegador web.

Acceder  a  portales  educativos  y 
motores de búsqueda.

Recomendaciones técnicas:

·  Contar con conectividad a inter-
net.

·  Disponer de los programas  para 
llevar a cabo la ejecución de los 
recursos multimedia (audio, tex-
to e imagen, tales como: Acrobat 
Reader, Microsoft Word, Power 
Point, Excel, Quick time y media 
player, entre otros).

·  Verifi car  que los recursos multi-
media de los equipos funcionen 
correctamente. 

·  Disponer de audífonos y micró-
fonos,  pues  la  mayoría  de  los 
contenidos requieren de audio.
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Contenidos pedagógicos 
digitales de apoyo educativo:

El  Ministerio  de  Educación  Nacional 
y  el Ministerio  de  las  Tecnologías  de 
la  Información y  las Comunicaciones, 
fruto de la ruta de formación y mediante 
diferentes  convenios,  han  producido 
una  serie de  contenidos digitales  que 
se  encuentran  en  el  Portal  Colombia 
Aprende.  Es  necesario    valorar  estos 
productos  y  construir  propuestas  de 
uso pedagógico para  incorporarlos en 
el currículo escolar.

A manera de ejemplo, se puede apreciar 
en  las  siguientes  páginas,  los  usos 
pedagógicos  de  algunos  contenidos 
digitales, tales como  Flotanautas.

Descripción:

Flotanautas  es  un  conjunto  de 
videoclips  educativos  que  llevan 
a  recorrer  Colombia  y  a  enfrentar 
diferentes  confl ictos  de  tipo  social, 
académico y familiar entre otros. Estos 
videos  se  encuentran  en  su  totalidad 
en  el  Portal  Colombia  Aprende,  y 
todos  los  días  se  transmiten  por 
la  programación  del  canal  Señal 
Colombia.

Dirección electrónica:

ht tp ://www.colombiaaprende .
edu.co/html/TVeducativa/1600/
propertyvalue-35456.html

Para acceder a su contenido, haga clic 
en  la  opción  ¿Qué  es  Flotanautas? 
Allí  se  observan  los  vínculos  de  los 
videos,  además  de  una  descripción. 
Al  hacer  clic  en  “Flotanautas  en  el 
aula”,  se  encuentran  los  lineamientos 
o  recomendaciones  para  su  uso  en 
entornos  educativos,  por  edades. 
Luego se puede apreciar la descripción 
de  cada  uno  de  los  personajes  que 
intervienen  en  la  serie,  permitiendo 
que los estudiantes se identifi quen con 
estos perfi les. 

Una  vez  leídos  estos  contenidos, 
proceda  a  ingresar  por  el  enlace 
“Capítulos”,  observe  algunos 
contenidos  digitales  estimando  su 
valor pedagógico.

Público objetivo: Flotanautas 
creó  su  contenido  digital,  dirigido 
especialmente a un público en general 
y se centra en las distintas edades del 
estudiante,  desde  los  7  hasta  los  18 
años de edad. 

Temas: Si  bien,  Flotanautas  tiene 
como  objetivo  principal  la  resolución 
de  confl ictos  de  varios  tipos, 
propone  el  trabajo  de  competencias 
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básicas,  ciencias  sociales  y  naturales, 
ciudadanía,  matemáticas  y  lenguaje, 
desde  un  abordaje  de  éstas  en  la 
vida  cotidiana,  con  el  ánimo  de 
inspirar  a  la  audiencia  a  identifi carse 
con  situaciones  en  las  cuales  las 
competencias  entran en acción.

El  bilingüismo  se  trabaja  en  dos 
grandes  campos:  la  importancia  de 
aprender inglés y la valoración de las 
diferentes  lenguas  del  mundo,  con 
énfasis  en  las  lenguas  indígenas  de 
Colombia.

También   aborda  la  familia en cuanto 
a  las  relaciones que se dan entre ella, 
la valoración de la voz de todos en su 
construcción,  pero  en  especial  de  los 
niños en  las  formas diversas  como se 
presenta. Se trata de generar refl exión 
en  torno  a  temas  de  interés  general 
para  los  diferentes  miembros  de  la 
familia.

Material digital: El  material  digital 
que  se  emplea  en  Flotanautas  está 
apoyado  en  imágenes,  sonidos,  texto 
oral y  videos. 

Contenido digital en el aula de clase: 
El docente  en  su  labor puede utilizar 
el material consignado en Flotanautas, 
de manera que lo pueda apoyar en la 
preparación  de  sus  clases,  así  como 
dar  ejemplos  de  la  vida  cotidiana, 
dinamizar  la  clase,  ya  que  presenta 
contenidos en formato multimedia que 
son atractivos para los estudiantes, no 
por la producción, sino por el discurso 
que se maneja, presentando de  forma 
coloquial situaciones que se dan en la 
vida del ser humano. 

Guía de evaluación 
del contenido digital 

de Flotanautas:

A  continuación  se  presenta  una 
guía  para  evaluar  el  contenido  de 
Flotanautas,  allí  se  tienen  en  cuenta 
recursos multimedia, escritos u orales, 
dónde  se  encuentran,  así  como  los 
temas que precisan enseñanza dentro 
o fuera del aula. 

Esta  guía  también  se  debe  tener  en 
cuenta  para  validar  otros  contenidos 
digitales.

Autoría Temática Destinatarios del 
material

Canal Señal 
Colombia. 

Directrices dadas 
por el MEN.

Bilingüismo, videos sobre familia, videos con competencias 
básicas para niños(as) de 7 a 9 años, videos con competen-
cias básicas para niños(as) de 10 a 12 años, videos con com-
petencias básicas para jóvenes de 13 a 15 años, videos sobre 
nuevas tecnologías

Los  contenidos 
están  divididos  en: 
general,  niños  de  7 
a 18 años de edad.

Contenidos Ciencias sociales y naturales, ciudadanía, matemáticas y lenguaje, desde su 
abordaje en la vida cotidiana

Medio de 
almacenamiento CD DVD

URL http://www.colombiaaprende.edu.co/html/TVeducativa/1600/arTICle-140243.
html

Requerimientos de 
hardware
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Lenguajes 
utilizados en la 
(re) presentación 
de los contenidos

Texto oral  sí no
Imágenes fi jas sí no
Imágenes en 
movimiento sí no

Gráfi cos sí no
Cuadros sí no
Tablas sí no
Esquemas sí no
Mapas conceptuales sí no
Música/sonido sí no
Otros (especifi que)

Funciones e 
instruccionales 
de los lenguajes 
utilizados en la 
(re) presentación 
de los contenidos

Aportar información
Explicar/argumentar sí no
Ilustrar/ejemplifi car sí no
Favorecer la 
memorización sí no

Promover la refl exión sí no
Promover la regulación 
del aprendizaje sí no

Sintetizar/resumir sí no
Motivar sí no

Objetivos y 
contenidos

El material incluye una 
formulación explícita de 
los objetivos formativos 
perseguidos mediante 
su utilización o estudio

Corresponden entre 
los objetivos y los 
contenidos (*)

M
uy
 e
sc
as
a 

1

Es
ca
sa
 2

A
ce
pt
ab
le
 3

A
lta
  4

M
uy
 a
lta
 5

Tipos de contenidos 
abordados en el 
conjunto del material (*)

H
ec
ho
s

D
at
os

C
on
ce
pt
os

Pr
in
ci
pi
os

Te
or
ía
s

Procedimientos sí no
Conceptos sí no
Actitudes, valores sí no
Mensajes  de  “refuerzo 
emocional” sí no

Mensajes  de  “refuerzo 
cognitivo”  (relativos  a 
procesos  de  autorregu-
lación,  control,  planifi -
cación)

sí no

Ejemplos,  situaciones, 
problemas,  elemen-
tos….relevantes  al  me-
dio  sociocultural  de  los 
aprendices

sí no

Elementos de sorpresa o 
divertidos  que  rompen 
la monotonía,  por  ende  
la  rutina  de  la  explica-
ción

sí no
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Objetivos y 
contenidos

Sugerencias de activida-
des o ejercicios sobre los 
contenidos presentados

sí no

Sugerencias  o  instruc-
ciones  para  una  mejor 
utilización  como  instru-
mento  de  aprendizaje 
(cuándo  y  cómo usarlo; 
cómo  navegar  por  él, 
qué itinerarios recorrer).
Incluye    propuestas  de 
actividades  de  autoeva-
luación

sí no

Sugiere  propuestas  o 
actividades  en  función 
de  los  resultados  de  la 
autoevaluación

sí no

Recapitulaciones,  resú-
menes  o  síntesis  de  los 
contenidos

sí no

Calidad  del  material 
globalmente  considera-
do  en  la  perspectiva  de 
su utilización, en proce-
sos  formativos  de  auto-
aprendizaje, o en proce-
so formativos presencia-
les  y  semi-presenciales, 
según proceda (*)

m
uy
 b
aj
a 
1

ba
ja
 2

m
ed
ia
 3

al
ta
 4

m
uy
 a
lta
 5

Sistema de 
valoración (*)

Si  la  valoración  es  de  1 
o 2, indicar los ítems de 
la pauta en cuya aplica-
ción se fundamenta este 
juicio valorativo
Si  la  valoración  es  3,  4 
o 5, indicar los ítems de 
la pauta en cuya aplica-
ción se fundamenta este 
juicio valorativo.
El material está dividido 
por áreas de  formación, 
por  edades,    y  las  ani-
maciones  corresponden 
a dichas divisiones.
¿Recomienda el 
material para  utilizar 
como apoyo a una clase 
de su institución?  

sí no

¿Para qué grado?
¿Para qué área o áreas?
¿Para qué tema o temas?

Tabla No 1: Tomado y ajustado de Coll, C. y Engel, A.  (2008). La calidad de  los 
materiales educativos multimedia. 
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Una vez evaluado contenido digital de 
Flotanautas, el docente cuenta con un 
concepto acerca de  las oportunidades 
educativas  de  este  material  y  de  sus 
posibilidades para realizar actividades 
en el aula con sus estudiantes, apoyado 
en  material  disponible  en  la  web, 
específi camente en el Portal Colombia 
Aprende.

Dentro  de  Flotanautas,  se  encuentra 
el  video  “El  criterio  del  investigador 
en  la  búsqueda  de  información  por 
Internet”,  el  cual  pretende  valorar  y 
validar  la  información  que  reposa  en  
internet  para  dar  explicación  a  una 
persona;  en  este  caso  a  un  conductor 
de bus, debido a que le surge una duda 
a partir del contacto con otra persona 
que  le  indica  que  pertenece  a  una 
hermandad tradicional de conductores,  
dándole  algunos  privilegios  como  no 
pagar  por  el  servicio  de  transporte 
público.

Con  esta  introducción  del  video,  se 
trabajará  con  estudiantes  de  tercer 
grado  para  aprovechar  su  contenido 
de  manera  formativa  de  la  siguiente 
manera:

1.  Solicitar  a  los  alumnos  que 
narren  los  episodios  del 
video  en  forma  secuencial, 
evitando  omitir  detalles.  Los 
estudiantes  pueden  observar  
el  video  tantas  veces  como 
lo  necesiten  y  consideren 
necesario  para  estar  seguros 
de la actividad a realizar. Con 
esto  se  gana  independencia 
en  el  proceso  de  aprendizaje, 
en  la  toma  de  notas,  en  la 
observación  de  cada  detalle 
informativo,  tanto  oral  como 
escrito. 

Finalizada  esta  actividad  de 
observación,  se  pasa  a  la  descripción 
y  organización  de  ideas  para  ser  fi el 
con  la  secuencialidad    del  video.  Los 
estudiantes  deben  hacer  el  esfuerzo 
comunicativo  de  crear  frases  que 
describan  correctamente    los  hechos 
ocurridos en el video. Para el docente 
debe  ser  signifi cativo  el  uso  de 
vocabulario nuevo, así como el manejo 
de tiempos verbales, adjetivos, número 
y entonación de las palabras. 

Como  se  observa,  la  actividad  se 
convierte más en un escenario donde 
los estudiantes, a partir de un contenido 
digital,  se  promueven  su  formación 
personal y cognitiva, dando muestras 
de  sus  avances  en  el  aprendizaje. 
Para  que  este  trabajo  tenga  efectos 
signifi cativos  en  el  aula,  el  profesor 
debe  disponer  de  herramientas 
evaluativas  para  determinar  los 
progresos  de  sus  estudiantes,  bien 
sea  desde  los  desempeños,  o  desde 
criterios  creados  para  sopesar  su 
desarrollo cognitivo. 

Por  eso,  dentro  de  la  planeación  de 
la  clase,  deben  quedar  claros  los 
propósitos  y  los  mecanismos  con  los 
cuales  se  valorará  el  ejercicio  de  la 
interacción con el contenido digital.

2.  Organizar  un  grupo  de 
estudiantes que personifi quen 
la pieza teatral que se describe 
en  el    video.  Los  estudiantes 
deben  hacer  un  análisis  del 
lenguaje  que  utilizan  los 
personajes. 

Como recomendación para el logro de 
esta  actividad,  vale  la  pena  que  ellos 
escriban  o  consulten  los  parlamentos 
de cada personaje. 
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Después  de  que  hagan  diagramas 
representando  los momentos del video, 
se procede a realizar con el presentador 
de  diapositivas  dicha  representación, 
de  tal  forma  que  permita  evidenciar 
cada  paso  y  sus  intencionalidades 
comunicativas.  Asumiendo  que  ya  
tienen  estos  materiales,  se  reparten 
los papeles entre los personajes, hecho 
que  exige  de  los  estudiantes  ejercicio 
de  competencias  ciudadanas  donde 
haya  capacidad de escuchar al  otro y 
respetar la opinión de los demás para 
organizarse  como  equipo  y  producir 
las secuencia teatrales del video. 

Continuando con este proceso, se trata 
de  acompañar  a  los  estudiantes  en  el 
proceso de caracterizar los personajes, 
en la obtención del vestuario y de los 
recursos adicionales que posibiliten un 
acercamiento a  la obra del video, con 
el fi n de hacer creíble la interpretación. 

Se  propone  además,  realizar  varios 
ensayos  con  dirección  del  docente 
y  permitiendo  que  los  estudiantes, 
como  grupo  se  organicen  y  tomen 
decisiones. Llevar a cabo un preestreno 
sin el escenario y después con éste para 
presentarla ante todo el curso.

Como  se  verá  en  este  proceso,  el 
docente acompañará a los estudiantes 
en  su  objetivo  de  lograr  el  proyecto 
asignado que emerge de la observación 
de  un  video.  En  la  evaluación  de 
esta  actividad,  el  profesor  tiene  la 
oportunidad de conocer a sus alumnos 
en  otras  dimensiones  que  favorecen 
la  oralidad,  la  expresión  corporal,  el 
manejo del espacio, lo que es en sí otra 
forma  de  comunicar,  la  cual  resulta 
importante  en  su  desarrollo  social  y 
cognitivo. 

Como  se  aprecia  en  esta  actividad,  el 
maestro debe disponer de una batería 
evaluativa que no solo apunte a valorar 
el resultado fi nal de la obra, sino cada 
detalle que permitió a  los estudiantes 
como  interactuar  y  comunicarse  de 
manera  efectiva  con  los  demás  para 
alcanzar metas personales y de grupo. 
Por ello,  se  recomienda  tener a mano 
un  sistema  de  evaluación  que  valore 
el  trabajo colaborativo,  la negociación 
de saberes, el control del aprendizaje, 
la  construcción  colaborativa  de 
conocimientos,  y  la  forma  como 
socializan los estudiantes en medio de 
proyectos de aula. 

Como  se  observa  el  video,    presenta 
un  contenido  específi co,  se  trata  del 
valor  educativo,  el  cual  está  siempre 
en  el  uso  que  el  docente  haga  con 
sus  estudiantes  para  así  visualizar 
sus  progresos,  sus  aprendizajes, 
sus  saberes  previos  y  consolidar 
los  nuevos,  mediante  un  andamiaje 
basado en contenidos digitales, que en 
esta  oportunidad  se  encuentran  en  el 
Portal de Colombia Aprende.

Actividades de aprendizaje 
individual:

Valorar    el  contenido  del  Portal 
Kikiriki, que también se encuentra en 
el Portal Colombia Aprende. 

Elaborar  una  actividad  que  integre 
saberes  de  diferentes  áreas  básicas 
y  que  promuevan  aprendizajes 
signifi cativos  en  contextos  reales  y 
coherentes con su cotidianidad. 

Por  último,  crear  un  sistema  de 
evaluación  que  indique  los  logros 
obtenidos en la actividad propuesta.
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Recomendaciones 
pedagógicas:

Evaluar  el  contenido  digital 
determinando el curso,  los  temas que 
se  desarrollarán,  y  las  condiciones 
necesarias  para  que  se  posibilite  la 
actividad. Identifi car en los estudiantes 
los saberes previos, sus habilidades en 
el  uso  del  computador  y    estrategias 
que  sean  viables  de  realizar  con 
ellos  en  entornos  escolares.  También 
reconocer  los  recursos  a  utilizar,  con 
el fi n de garantizar la efectividad de la 
actividad.

Actividades investigativas:

Consultar en internet acerca de:

·  Políticas  colombianas  de  pro-
ducción de contenidos digitales.

·  Contenidos  digitales  de  otros 
países.

·  Usos  de  contenidos  digitales 
para la democracia.

Actividades colaborativas:

Presentar a otros docentes del mismo 
nivel,  las  actividades  propuestas  con 
la  fundamentación  pedagógica  para 
que  la valoren y aporten  ideas acerca 
del uso de los contenidos digitales en 
procesos educativos.

Actividades de socialización 
o comunicativas en espacios 

web:

Presentar  en  una  red  social,  a  los 
amigos y colegas, contenidos digitales 

que  haya  evaluado  y  solicite  de  ellos 
que  comuniquen  sus  apreciaciones 
relacionadas  con  las  oportunidades 
educativas  de  estos  materiales 
digitales.

Autoevaluación:

Responda  el  siguiente  cuestionario 
atendiendo  al  cumplimiento  de  las 
actividades  propuestas,  marque  Si  o 
No.

Realiza  las  actividades  en 
grupo.
Conoce  portales  que  ofrecen 
contenidos  digitales  para  su 
área de formación.
Reconoce  oportunidades 
educativas  en  los  contenidos 
digitales.
Valora  un  contenido  digital 
por  su  contenido  y    por  sus 
oportunidades para educar.

Fuentes bibliográfi cas:

Colomina, R., Onrubia, J., Rochere, M. 
J.  (2004).  Interactividad,  mecanismos 
de infl uencias educativa y construcción 
del  conocimiento  en  el  aula.  En 
Desarrolo  Psicológico  y  Educación. 
Psicología  de  la  educación  escolar. 
Compilación César Coll, Jesús Palacios 
y  Alvaro  Marchesi.  España:Alianza 
Editorial.

Coll,  C.  y  Monereo,  C.  (2008). 
Psicología  de  la  educación  virtual. 
Madrid: Ediciones Morata. 

Coll,  C.,Mauri,  M.  T.  y    Onrubia.J. 
(2008).Análisis de los usos reales de las 
TIC en contextos educativos formales: 
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una  aproximación  socio-cultural. 
Revista  Electrónica  de  Investigación 
Educativa  Vol.  10,  No.  1.  Disponible 
en    http://redie.uabc.mx/contenido/
vo l 10no1/con t en ido - co l l 2 .pd f  
Consultado el 30 de marzo de 2012.

Coll,  C.,  y  Engel,  A.  (2008).    La 
calidad  de  los  materiales  educativos 
multimedia: dimensiones, indicadores 
y pautas para su análisis y valoración. 
P.  64-97.  En: Cómo valorar  la  calidad 
de  la  enseñanza  basada  en  las  TIC. 
Madrid: Grao.

Recursos web:

Los recursos web que puede emplear y 
que están relacionados con el tema del 
capítulo, son: 

1.  www.colombiaprende.edu.co

El Portal educativo Colombia Aprende, 
es el punto de acceso en esencia para 
la comunidad educativa en Colombia; 
utiliza la oferta y el fomento del uso de 
los  contenidos y  servicios de  calidad, 
que  contribuyan  al  fortalecimiento 
de  la  equidad  y   mejoramiento  de  la 
educación en el país. Surge en mayo de 
2004 y es coordinado por la Ofi cina de 
Innovación  Educativa  con  uso  de  las 
Nuevas Tecnologías del Ministerio de 
Educación Nacional. 

2.  http://web.ebscohost.com/
ehost/search/basic?sid=0a6af23c-
7f29-4f02-9a69-1b5940215903@
sessionmgr10&vid=1&tid=2003EB

  Contiene más de 3.000 libros, casi 
todos manuscritos invaluables, 
accesibles gratuitamente en 
internet.

3.  Flotanautas: 
  http://www.colombiaaprende.

edu.co/html/TVeducativa/1600/
propertyvalue-35456.html

4.  Kikirikí: 
  http://www.colombiaaprende.

edu.co/html/TVeducativa/1600/
propertyvalue-35440.html

5.  Skoool: 
  http://www.colombiaaprende.

edu.co/html/productos/1685/
propertyvalue-37432.html

 Conclusiones:

·  Los  contenidos  digitales  son  una 
oportunidad para que los docentes 
creen diferentes formas de enseñar, 
para que sus estudiantes aprendan 
de maneras distintas e innovadoras, 
aprovechando  las  condiciones 
de  acceso  a  estos  recursos,  su 
navegabilidad y  su  representación 
del conocimiento.

·  Recursos  educativos  como 
Flotanautas,  aportan  opciones  al 
docente  para  desarrollar  el  plan 
de  estudios,  ejemplifi car  y  hacer 
que  sus  estudiantes  identifi quen 
situaciones de la vida cotidiana en 
los contenidos digitales educativos.

·  Como  se  observa,  los  contenidos 
están  ahí,  a  disposición  de  quien 
desee  utilizarlos,  pero  sólo  el 
maestro  será  quien  los  vuelva 
educativos  y  de  provecho  para 
sus alumnos mediante actividades 
signifi cativas  e  integradoras.  Este 
es  el  aporte  de  los  docentes  a  la 
pedagogía y al uso de los recursos 
digitales.
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Notas de los docentes:



CAPÍTULO 6
Uso de herramientas digitales  
en contextos educativos

Temas:

· Web 2.0.

· Portales educativos.

· Buscadores.
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Introducción

El  uso  de  herramientas  digitales 
complementa  la  actividad  docente 
en  entornos  escolares,  desde  la 
elaboración  de  material  para  la  clase 
hasta  la  conformación  de  redes  de 
trabajo  colaborativo,  con  el  fi n  de 
apoyar  el  estudio  extra  clase  y  la 
investigación, incentivando  el uso de 
espacios de interactividad y evaluación 
con  la  web  2.0  para  incrementar  las 
competencias  comunicativas  en  sus 
estudiantes.

Objetivo:

Valorar  el  uso  de  la  web  2.0  y  sus 
potencialidades en ámbitos educativos, 
mediante  la  interacción  con  portales 
educativos  y  motores  de  búsqueda 
para  acceder,  validar  e  investigar  en 
espacios virtuales.

Competencias:

·  Técnica.
·  Tecnológica.
·  Comunicativa.

Estándares:

·  Refl exionar acerca de  la  impor-
tancia de  las TIC  en    el  trabajo 
pedagógico  y  su  vinculación 
al  programa  académico,  en  las 
áreas curriculares (el MEN defi -
nió las competencias).

·  Apropiar  los conocimientos bá-
sicos de las TIC necesarios para 
enfrentarse a problemas cotidia-
nos.

·  Motivar  la  participación  activa 
de  docentes,  directivos  y  estu-
diantes  dentro  de  los  procesos 
de  cambio  educativo  con  la 
apropiación de las TIC.

Saberes previos:

·  Interactuar  con  el  sistema  ope-
rativo.

·  Diferenciar  las partes que com-
ponen un computador.

·  Reconocer  motores  de  búsque-
da.

·  Identifi car servicios web donde 
sea necesario suscribirse y utili-
zar nombre de usuario,  clave o 
contraseña.

·  Conocer la manera de estructu-
rar un conjunto de páginas web, 
con  sus  respectivos  enlaces  in-
ternos.

La web 2.0:

La  web  2.0  es  la  evolución  de  la 
versión 1.0 donde solo se tenía acceso 
al contenido de las páginas web, pero 
no  se  daba  la  misma  la  posibilidad 
de emitir o  compatir  información. En 
la  2.0    se  implementó  la  posibilidad 
de  agregar  la  participación  de 
quien  observa  la  página,  a  través  de 
diferentes  herramientas  y  servicios 
creados para tal fi n.

Esta  versión  creó  un  mar  de 
comunicaciones  entre  las  personas, 
genera diálogos abiertos entre quienes 
no  se  conocen,  y  está  confi gurando 
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nuevas formas de enseñar y de apreder. En la web 2.0, quien la explora o navega, 
juega un papel activo, pues es lector, editor y creador de información que circula a 
través de la web. 

De esta manera, la educación que está basada en procesos comunicativos, encuentra 
una oprtunidad  importante en  la  construcción del  conocimiento a un nivel más 
amplio,  es  decir,  sin  depender  de  fronteras  físicas.  En  la  actualidad,  muchas 
personas  se  comunican  a  través  de  redes  sociales  que  favorecen  el  intercambio 
de  información,  su  validación  y  su  respectiva  consolidación  entre  grupos  que 
especializan su conocimiento mediante las relaciones que se establecen. 

La web 2.0,es un escenario que hace parte de los entornos educativos, pues desde 
esta  nueva  opción  telemática,  los  estudiantes  y  los  docentes  son  actores  de  la 
construcción de saberes a través de medios que dejan registro de la participación, 
a la vezque promueven la cosolidación de bases de conocimientos compartidos.  

USUARIO

HERRAMIENTAS

Participación

Conversación

Interacción Contenidos ServiciosMedios

Entorno de aprendizaje:

La web se convierte en un entorno de aprendizaje cuando docentes y estudiantes 
convergen y convienen en hacer uso de ella de  manera colaborativa, a partir de 
cuatro aspectos esenciales referidos por Kerres (2007).
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Apertura  y permeabilidad:

El entorno de aprendizaje se convierte 
en  un  espacio  integrado,  donde  se 
transforman la manera de comunicarse, 
donde se crean escenarios alternativos 
para la construcción del conocimiento, 
donde se adoptan costumbres de otras 
culturas, y por ende no hay barreras en 
la participación.

Participación:

·  Se genera una dimensión positiva 
para la participación deestudiantes 
y    profesores,  quienes  inciden 
en  el  desarrollo  y  construcción 
de  entornos  de  aprendizaje.  Los 
alumnos  integran  instrumentos 
digitales  para  comunicarse  y 
construir conocimiento.

·  La  realización  de  unidades  de 
aprendizaje  se gesta y administra 
sobre  plataformas  similares 
con  recursos  que  aportan  a  la 
construcción  del  entorno  de 
aprendizaje  y  la  realización 
de  tareas  educativas  con  la 
participación  de  la  comunidad 
educativa.

·  Se desarrollan lenguajes propios de 
la  actividad  conjunta  que  refl ejan 
sus  intereses,  conocimientos  y  la 
cultura.  Se  estructuran  saberes 
colectivos,  los  cuales  comparten 
fragmentos  de  dimensiones 
personales  que  llevan  a  que  los 
participantes se identifi que con el 
entorno educativo.

Motivación:

·  El  entorno  de  aprendizaje  es  la 
construcción  colaborativa  de 
aprendizajes individuales.

·  El  entorno  de  aprendizaje  debe 
promover la puesta en marcha de 
una  comunidad  de  aprendizaje, 
donde  los  aprendices  y  los 
profesores  se  identifi can  como 
miembros  activos  y  partícipes 
de  los  procesos  de  creación  de 
conocimiento. 

·  Los  profesores  muestran  su 
presencia  académica  en  el 
ambiente de aprendizaje mediante  
sus  contribuciones  y  sugerencias 
en  las  discusiones  académicas 
con  sistemas  sincrónicos  y 
asincrónicos. 

· 

Control, seguimiento 
y evaluación:

·  Los profesores hacen seguimien-
to de las actividades de aprendi-
zaje individual y compartida. 

·  Los docentes ofrecen aportes re-
gularmente y evalúan las contri-
buciones para hacer  aportes  en 
la construcción del conocimien-
to. 

·  Los  estudiantes  valoran  sus 
avances  y  los  de  otros,  hacien-
do posible  la  coevalución  entre 
ellos mismos.
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Portales educativos:

David Morrison  (técnico  especialista 
de  Lotus en  el  International Technical 
Support Organization Center en  las 
ofi cinas  centrales  de  la  compañía  en 
Cambridge)  propone  una  lista  de 
características  que  diferencian  los 
portales  frente  a otro  tipo de páginas 
web:

·  Personalización  para  usuarios 
fi nales.

·  Organización del escritorio.

·  Recursos informáticos divididos 
y organizados.

·  Trayectoria o seguimiento de las 
actividades de los usuarios.

·  Acceso a la base de datos.

·  Localización de gente o de cosas 
importantes.

Los portales  educativos,  son  espacios 
web  que  ofrecen  múltiples  servicios 
a  los  miembros  de  comunidad 
educativa(profesores,  alumnos), 
instrumentos  de  búsqueda  de  datos, 
recursos  didácticos,  formación, 
entretenimiento  y  asesoría  educativa. 
Los  principales  destinatarios  son  los 
docentes y  los estudiantes. 

Aportes de los portales 
educativos:

Algunos de ellos son:

·  Dispone  de  recursos  especiali-
zados  en  la  enseñanza,  con  los 
cuales  se  soporta  la  actividad 

de preparar clases y utilizar ma-
terial  didáctico  en  el  momento 
adecuado.

·  Porporcionan  recursos  didácti-
cos  en  diferentes  formatos,  de 
uso  libre  y  licenciado  también 
apoyo educativo con guías,  tu-
toriales, videotutoriales,  tutores 
inteligentes,  cursos  en  línea  y 
simuladores.

·  Cuentan con canales de comuni-
cación (foros, chat) entre docen-
tes,  estudiantes  e  instituciones. 
A  través de éstos  se  comparten 
materiales e  ideas, se consultan 
dudas y debaten temas.

·  Ofrecen  información  específi ca 
a  docentes,  estudiantes  y  pa-
dres,  llevando a  la personaliza-
ción del entorno y  provocando 
sentimientos de identifi cación.

·  Tiene  motores de búsqueda ge-
nerales y especializados. 

·  Mediante  cursos  de  actualiza-
ción,  contribuyen  en  la  forma-
ción  y  actualización  del  profe-
sorado.

·  Da  a  conocer  el  perfi l  del  do-
cente, presentando su currículo 
siempre actualizado e indicando 
las líneas de investigación.

·  Contribuyen  a  la  refl exión  del 
docente sobre su práctica. Esde-
cir, favorecen los aspectos peda-
gógicos. 

·  Incremento de la habilidad en el 
uso de las TIC por parte de do-
centes y estudiantes.
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Sugerencia para su uso:

Aunque los portales educativos ofrecen especialmente a las comunidades escolares 
de  diferentes  niveles  educativosservicios,  herramientas,  recursos  y  materiales 
que  apoyan  el  trabajo  de  estudiantes  y  profesores,  están  llenos  de  distractores 
ocasionando  que  sus  visitantes  empiecen  a  navegar  sin  rumbo  fi jo  y  los  haga 
perder.Por ello,   es necesario que conozcan  los portales educativos y su alcance, 
tambiénes importante que los docentes estén al tanto de  los servicios que puede 
obtener de cada uno.

Plantilla de evaluación:

Se  presenta  a  continuación,  una  plantilla  de  ejemplo  que  corresponde  a  una  
categorización y evaluación de portales educativos según Pere Marqués:

FICHA PARA LA CATALOGACIÓN Y EVALUACIÓN DE PORTALES 
EDUCATIVOS

Pere Marqués-UAB, 2001
NOMBRE DE LA PÁGINA (+ idiomas):
DIRECCIÓN URL (+ fecha consulta):
AUTORES / EDITORES:
PATROCINADORES (principal y otros):
PRINCIPALES  DESTINATARIOS:  ALUMNOS  -  PROFESORES  - 
FAMILIAS                    (subrayar lo que proceda)
LIBRE ACCESO:   SÍ - NO     -/// - INCLUYE  PUBLICIDAD:   SÍ   NO -///- ACCESO 
WAP:  SÍ  NO
PRINCIPALES SERVICIOS:                                                          (marcar con una X)

Informativos  / 
Instrumentos para 
la  búsqueda  de 
información

- Noticias 
- Agenda
- Acceso a “mass media”: radio, TV, prensa...
- Legislación sobre temas educativos 
- Diseños curriculares base, programas de las asignaturas 
-  Información  sobre  recursos  educativos:  libros,  software, 
vídeos... 
- Selección comentada de páginas web de interés educativo.
-  Listado  de  centros  de    recursos  y    bibliotecas  (catálogo  de 
servicios...)
-  Listado  de  centros,  recopilación  de  la  oferta  educativa  por 
ciudades, barrios...
-  Información  concentrada  de  las  ofertas  de  formación 
permanente 
- Ofertas: viajes, productos diversos...
- Buscadores de internet, metabuscadores, índices temáticos...   
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Formativos para el 
profesorado

- Recopilación    de  experiencias  educativas,  buenas prácticas, 
didáctica...
- Recopilación  de consejos y refl exiones sobre el uso de las TIC 
en el colegio.
- Cursos diversos, actividades de aprendizaje online  

R e c u r s o s 
didácticos 

- Recursos educativos utilizables gratuitamente 
-  Materiales  diversos  para  estudiantes:  apuntes,  trabajos, 
exámenes... 
- Diccionario / enciclopedia básica /biografías
- Atlas y mapas de todo el mundo
- Manuales TIC

Asesoramiento

- Asesoramiento didáctico 
- Asesoramiento informático 
- Asesoramiento legal
- Asesoramiento sobre la   educación de los hijos y gestión de 
la familia
- “El profesor particular en casa”

Canales  de 
comunicación

- Bolsa de trabajo
- Anuncios: segunda mano.
- Acceso a foros: listas, news, chats... 

Instrumentos para 
la comunicación

- Servicios de correo electrónico: buzón de correo
- Servicio de “web mail”
- Espacios web para crear páginas web 
- Creación de foros
- Traductor online 

Entretenimiento
- Juegos online
- Postales, felicitaciones, música...

ASPECTOS FUNCIONALES. UTILIDAD marcar con una X, donde proceda, la valoración

 Relevancia, interés de los servicios que 
ofrece………….
Facilidad de uso e instalación de los 
visualizadores………...
Carácter bilingüe, al menos algunos 
apartados principales.
Múltiples enlaces externos  .................
Canales de comunicación 
bidireccional.................................
Servicios de apoyo  online…………
Créditos: fecha de la actualización, 
autores, patrocinadores..
Ausencia o poca presencia de 
publicidad……………………

EXCELENTE ALTA MEDIA BAJA

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .
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ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS
 
Entorno audiovisual:presentación, 
pantallas, sonido, letra……
Elementos multimedia:calidad, 
cantidad………………………..
Calidad y estructuración de los 
contenidos………………..
Estructura y navegación por las 
actividades,metáforas……
Hipertextos descriptivos y 
actualizados…………………Ejecución 
fi able, velocidad y visualización 
adecuada……
Originalidad y uso de tecnología 
avanzada………………..

EXCELENTE ALTA MEDIA BAJA

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

.. .

. . . .

. . . .

ASPECTOS PEDAGÓGICOS

Atractivo, capacidad de motivación, 
interés............
Adecuación a los destinatarios de los 
contenidos, actividades...........
Recursos para buscar y procesar 
datos............
Potencialidad de los recursos didácticos: 
síntesis, resumen.........

EXCELENTE ALTA MEDIA BAJA

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

OBSERVACIONES
Aspectos más positivos del portal:
.
Aspectos más negativos del portal:
.
Otras observaciones
VALORACIÓN GLOBAL DEL PORTAL

Los servicios que ofrece 
(es completo)..........
Calidad técnica...............
Funcionalidad, utilidad para sus 
usuarios....................

EXCELENTE ALTA MEDIA BAJA

. . . .

Tabla No 2: Marqués, Pere -UAB, (2001). Ficha para la catalogación y evaluación de 
portales educativos. Disponible en: http://peremarques.pangea.org/evalua.htm
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Ejemplos de portales educativos:

Algunos portales educativos de gran interés para la comunidad educativa, son:

www.eduteka.org Sobre TIC y educación

www.colombiaaprende.edu.co
Del  Ministerio  de  Educación  Nacional 
de  Colombia.  Recursos  para  docentes, 
estudiantes, padres, madres y directivos.

www.indagala.org Para aprender y compartir ciencia

www.relpe.org Red  de  portales  educativos-  autónomos, 
nacionales, de servicio público y gratuito.

www.educared.org Sobre TIC y educación

Buscadores:

Los  buscadores  son  programas 
(software)  que  residen  en  un  sitio  o 
página web,   donde  se  ingresa  en un 
cuadro de texto, palabras o frases para 
buscar  en una  gran  base de datos  de 
páginas  que  contengan  información 
relacionada con el tema buscado.

El  objetivo  principal  de  un  buscador 
es ofrecer una organización de toda la 
información que está en la red, siendo 
un punto de  partida  para  iniciar  una 
búsqueda.

Para  realizar  una  búsqueda  efi ciente, 
se  deben  digitar  “palabras  claves” 
debido a que las páginas web cuentan 
con  éstas  en  su  metalenguaje,  con  el 
cual sintetiza su contenido. 

Ejemplos de buscadores:

a.  www.google.com
b.  www.bing.com
c.  www.altavista.com
d.  www.yahoo.com
e.  www.ask.com

Actividades de aprendizaje 
individual:

Aplique la tabla de Pere Marqués para 
evaluar un portal educativo que  visite 
con frecuencia.

Recomendaciones 
pedagógicas:

Debido  a  que  en  la  web  reposa  una 
cantidad  abundante  de  información, 
resulta  fundamental que  los docentes 
hagan  revisión  y  lectura  de  los 
contenidos de  los portales educativos 
que referencien a sus estudiantes, con 
el propósito de orientar sus clases con 
material  adecuado,  coherente  y  con 
fi nes netamente educativos.

Actividades investigativas:

Consultar cómo se crean evaluaciones 
con  apoyos  de  programas  como 
Microsoft  Offi ce  (Word  y  Excel),  que 
arrojen    datos  y  el  resultado  de  la 
evaluación. 
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Utilizar  formularios y  evaluaciones por Google Docs, para obtener datos de  los 
docentes, y de los estudiantes que llenan en línea.

Actividades colaborativas:

Comparta con sus colegas la información de la evaluación hecha al portal, y solicite 
que ellos hagan una a otro portal, de esta manera tendrán conocimiento de otros 
espacios educativos para utilizar en clase.

Actividades de socialización o comunicativas en espacios web:

Envíe  por  correo  electrónico  a  sus  colegas,  los  resultados  de  las  evaluaciones 
realizadas  a  los  portales  educativos,  con  el  fi n  de  comunicar  los  resultados  e 
invitarlos a que hagan de esta actividad una tarea frecuente, a fi n de disponer de 
más portales educativos analizados, y así  crear una comunidad que valore estos 
recursos en la web.

Autoevaluación:

Indique  la  frecuencia  de  uso  académico  que  da  a  cada  una  de  las  siguientes 
herramientas digitales:

HERRAMIENTAS
FRECUENCIA

Semanal Quincenal Una vez 
al mes

Dos veces 
al mes

Una vez 
al año Nunca

Plataformas 
Correos electrónicos
Wikis
Blogs
Portales educativos
Bibliotecas virtuales
WebQuests
CyberGuides
Discusiones online
Formularios en línea

Recursos web:

A  continuación  se  destacan  varias  plataformas  de  generación  de  contenidos  en 
línea, muy útiles  para incorporar en entornos educativos:
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·  Google Docs 
·  ThinkFree
·  Zoho
·  LinkedIN 
·  Facebook
·  Twitter
·  MySpace
·  Flickr
·  Youtube
·  Wikipedia
·  Wikis 
·  WebQuest 
·  Blogger

Conclusiones:

Formular  proyectos  de  aula  donde 
se  contemple  la  incorporación 
de  tecnologías  de  la  información 
como  recurso  de  aprendizaje 
hacia  los  estudiantes,  conlleva  la 
responsabilidad  de  preparar  material 
educativo  en  formatos,  lenguajes 
y  estructuras  diversas.  Esta  opción 
invita a que tanto los profesores como 
los  alumnos,  tengan  una  actividad 
investigativa  permanente  a  través  de 
la web 2.0.
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CAPÍTULO 7
Uso de recursos comunicativos  
de la web 2.0 en la educación

Temas:

• El correo electrónico, un recurso de 
comunicación personalizada en la educación.

• El chat, un espacio para el diálogo entre 
estudiante-estudiante y estudiante-docente.

• El blog, una oportunidad de conversar 
construyendo conocimiento.

• Las wikis, otra manera de producir 
colaborativamente.
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Introducción

El uso de herramientas comunicativas 
de  la  web  2.0,  brinda  la  posibilidad 
de  crear  conocimiento  gracias  a  las  
estrategias  colaborativas,  abriendo 
una  puerta  a  la  consolidación  de  un 
espacio  de  creación  colectiva,  donde 
todos  los  particpantes  aportan  su 
saber  a  la  conformación  de  nuevos 
aprendizajes. Esta opción se evidencia 
mediante recursos como las wikis, los 
blogs, el chat y el correo electrónico.

Objetivo:

Identifi car  recursos  de  la  web  2.0 
y  sus  potencialidades  en    procesos 
educativos.

Competencias:

·  Técnicas.
·  Tecnológicas.
·  Comunicativas.

Estándares de competencia:

·  Refl exionar acerca de  la  impor-
tancia de  las TIC  en    el  trabajo 
pedagógico  y  su  vinculación 
al  programa  académico  en  las 
áreas  curriculares   que el MEN  
defi nió.

·  Disponer  de  los  conocimientos 
básicos de  las TIC para  enfren-
tarse a problemas cotidianos.

·  Motivar  la  participación  activa 
de  docentes,  directivos  y  estu-
diantes  dentro  de  los  procesos 
de  cambio  educativo  con  la 
apropiación de las TIC.

Saberes previos:

Registrarse en servicios electrónicos.

Identifi car  un  servicio  de  correo 
electrónico

Participar en un chat, wiki o blog.

Recomendaciones técnicas:

Disponer de acceso a internet.

Contar  con  equipos  con  conexión  a 
internet cableada o inalámbrica.

Verifi car  que  haya  por  lo  menos  un 
navegador web en los computadores.

Constatar  que  estén  instalados 
los  programas  de  reproducción 
multimedia.

Contar  con  espacio  libre  en  el  disco 
duro.

El correo electrónico (e-mail): 
recurso de comunicación 

personalizada en la educación.

El  correo  electrónico  es  un  medio 
de  comunicación  asincrónica. 
La  asincronía  hace  referencia 
al  suceso  que  no  tiene  lugar  en  total 
correspondencia  temporal  con  otro 
suceso.  Permite  enviar  mensajes 
a  otras  personas  a  través  de  las 
redes  del  mundo,  con  la  posibilidad 
de  intercambiar  documentos  en 
diferentes  formato    como  textos, 
gráfi cos,  hojas  de  cálculo,  programas 
de cómputo, sonido y hasta videos, sin 
que la otra persona esté conectada en 
ese momento. Este servicio brinda las 
siguientes opciones educativas:
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·  Enviar y recibir documentos (ar-
tículos,  tareas,  investigaciones, 
ejercicios).

·  Revisar trabajos o tareas sin im-
portar la hora de entrega.

·  Responder dudas que no fueron 
planteadas en la clase.

·  Hacer  aclaraciones  a  los  alum-
nos que no hayan comprendido 
algún ejercicio, tarea o forma de 
estudio.

·  Enviar avisos de eventos educa-
tivos colaterales al programa de 
estudio, así  como  trabajos cola-
borativos.

El  correo  electrónico  es  un  espacio 
educativo donde los profesores conocen 
a  sus  discípulos  en  su  escritura  y 
organización de ideas. Por ser privado, 
es recomendable que el docente valore 
este nivel de confi dencialidad para que 
los  estudiantes  utilicen  este  servicio 
con  tranquilidad,  y  hagan  aportes  o 
preguntas que en espacios públicos no 
harían.  Por  ello,  el  correo  electrónico 
se parece a la asesoría personal que se 
hace en los colegios, donde el alumno 
complementa  información  con  el  
maestro y aclara todas las dudas.

Por  la  cantidad  de  mensajes  que 
recibe  un  docente,  se  sugiere  que 
cree  estrategias  comunicativas  con 
ellos,  y  lenguajes  que  le  permitan 
mayor  diligencia  en  el  recibo  y 
envío  de  información.  Por  ejemplo, 
defi nir  “asuntos”  específi cos  para 
ciertas  actividades  como  “tareas”, 
de tal manera que al revisar el correo 
el  maestro  identifi ca  el  tema  de  la 
consulta  inmediatamente  cuando 

ve  los  encabezados  de  la  bandeja, 
privilegiando  la  lectura  y  respuesta. 
Al  usar  adecuadamente  el  “asunto”, 
el  estudiante  estará  haciendo  síntesis 
y  categorización,  posibilitando 
en  él  niveles  de  discriminación 
de  su  pregunta  y,  en  buena  parte, 
encontrando un camino a su respuesta. 
Este hecho posibilita un diálogo con el 
profesor.

Estructura del correo 
electrónico:

El e-mail como uno de los servicios de 
internet,  dispone    de  una  estructura 
basada  en  la  dirección  electrónica. 
Los  equipos  han  sido  programados 
para  que  cada  dirección  estructurada 
correctamente,  ayude  a  encontrar  el 
camino adecuado para el destinatario. 

Para  que  la  comunicación  sea  un 
hecho  a  través del  correo  electrónico, 
el  destinatario  debe  contar  con    una 
dirección,  dato  indispensable  para 
enviar y recibir un mensaje. 

Las  direcciones  en  internet  tienen  la 
siguiente estructura: nombre_usuario@
nombre_del_servidor.entidad_o_país 
(en minúsculas y  sin acentos),  el  cual 
corresponde al nombre, alias o loguin 
que  emplea  el  usuario  del  correo.  @ 
(arroba) es el signo o convención que 
se  emplea  para  separar  el  nombre 
del  usuario  del  nombre  del  servidor 
de  correo;  servidor  corresponde  al 
nombre  de  la  computadora  (host) 
donde  se  encuentra  alojado  el 
“buzón”  electrónico  de  esta  persona. 
La  dirección  electrónica  siempre  se 
escribe  con  todas  las  letras  juntas. 
Otras terminaciones en las direcciones 
electrónicas  como  .gov  corresponde 
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a  instituciones  gubernamentales; 
.edu  para  decir  que  se  trata  de  una 
institución educativa; .net para señalar 
que  es  una  empresa  relacionada  con 
las  redes;  .org  que  corresponde  a  las 
organizaciones.

¿Cómo se crea una cuenta de correo 
electrónico?

1.  Para crear una cuenta de correo 
electrónico,  por  ejemplo,  en 
www.gmail.com, haga  clic en 
CREAR UNA CUENTA. 

2.  Ingrese los datos personales y 
haga clic en Siguiente paso.

3.  Avance  los  pasos  2  y  3  para 
obtener la cuenta de correo en 
este servidor de correos.

4.  Vuelva  a ingresar a la página 
www.gmail.com  y  entre 
con  sus  datos  de  nombre  de 
usuario y contraseña.

5.  Una vez que haya accedido al 
correo electrónico, encuentra  

las siguientes opciones:las siguientes opciones:

a.  Crear un mensaje y enviarlo.
b.  Leer un mensaje recibido.
c.  Enviar un mensaje a más de una 
persona.

d. Enviar  un  mensaje  con  un 
archivo adjunto.

e.  Abrir un archivo adjunto de un 
mensaje recibido.

f.  Identifi car  las  partes  de  un 
mensaje  en  la  bandeja  de 
entrada.

g.  Borrar mensajes.
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El chat: un espacio para el 
diálogo entre estudiante-
estudiante  y estudiante-

docente.

El chat es un servicio de  internet que 
permite dialogar de manera sincrónica, 
esto quiere decir que las dos personas 
deben  estar  conectadas  al  mismo 
tiempo.

El  chat  comenzaba  con  una  ventana 
de  acceso  de  textos  donde  los 
participantes  del  diálogo  virtual  se 
escribían mensajes  que,  en  la medida 
que se hacía, se veían reproducir en la 
pantalla. En la actualidad, este servicio 
goza  de  otras  opciones  como  las  de 
enviar  y  recibir  imágenes  a  través de 
una cámara de video que las reproduce 
al  interlocutor,  posibilitando  una 
conversación  cara a cara. Además, se 
pueden programar sesiones con varias 
personas,  quienes  participan  como  si 
estuvieran en una sala o auditorio en 
manera presencial.

Este  servicio  es  de  carácter 
comunicativo  y  es  una  herramienta 
creada  con  posibilidades  de  ser 
incorporada  en  la  metodología  de 
procesos  educativos.  Teniendo  en 
cuenta que es un servicio de respuesta 
inmediata,  el  docente  debe  diseñar 
estrategias  de  participación  para  que 
la comunicación no se vuelva densa y 
desordenada,  causando  distorsión  en 
la comunicación. 

A través del chat, los docentes ofrecen 
conferencias,  donde  varias  personas 
a  través  de  la  ventana  de  mensajes, 
pueden  hacer  preguntas  o  consultas 
para que el profesor o conferencista las 
responda en tiempo real, es decir, en el 
momento que fue formulada tal como 
se haría en la clase presencial. 

Otra  manera  de  utilizar  esta 
herramienta  en  entornos  educativos, 
es mediante la asesoría personalizada, 
la  cual  debe  ser  concertada  en 
tiempo,  tanto  en  su  inicio,  como  en 
su  duración,  además  debe  disponer 
de  una  agenda  para  que  el  tiempo 
se  maneje  efi cientemente  y  arroje  un 
resultado  signifi cativo  en  el  proceso 
de acompañamiento del aprendizaje a 
través de este medio. En esta asesoría, 
los  estudiantes  pueden  mostrar  sus 
avances  en  trabajos  o  proyectos,  el 
docente  de  manera  inmediata  puede 
ver  por medio de una opción conocida 
como “compartir pantalla”,  el  trabajo 
que  el  estudiante  hace  de  manera 
remota,  así  el  docente  puede  emitir 
un  concepto  de  lo  realizado  por  el 
estudiante.

El  chat  permite  desarrollar  y  gestar 
actividades  académicas,  donde  los 
actores  son  activos  y  disponen  de 
una  comunicación  no  jerarquizada. 
Por ello resulta ser un escenario ideal 
para  establecer    contacto  personal 
entre  los  estudiantes  y  los  alumnos 
con  el  docente,  de  tal  manera  que 
en  cualquier  momento  se  pueden 
desencadenar procesos de construcción 
de conocimiento. 

La postura del docente al utilizar este 
servicio sincrónico de comunicación, es 
más de apoyo al desarrollo de proyectos 
y consolidación de aprendizaje que la 
de  orador,  como  suele  suceder  en  las 
clases  magistrales.  Esta  actitud  lleva 
a  que  el  maestro  redefi na  su  rol  en 
el aula y  su  relación con  los alumnos 
en  lo  referente  a  la  comprensión  de 
los  contenidos  que  desarrolla  en  sus 
clases, permitiendo así la búsqueda de 
nuevas formas de enseñar y aprender, 
creando  espacios  propicios  para  la 
participación  y  la  inclusión. Desde  la 
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perspectiva  del  socioconstructivismo, 
el  chat  es una herramienta  sincrónica 
que  propicia  el  aprendizaje  activo 
en  ámbitos  educativos,  de  tal  forma 
que  el  estudiante  se  involucra 
en  la  construcción  de  su  propio 
conocimiento. 

Según  Javier  Sánchez  Soto,  miembro 
del Grupo Investigación de Tecnología 
Educativa  de  la  Universidad  de 
Murcia,  los  cinco  usos  educativos 
más  frecuentes  del  chat,  en  ámbitos 
educativos  son:

1.  Clase  virtual,  donde  se 
desarrollan  los  contenidos 
curriculares  para  que  el 
alumnado  construya  su 
conocimiento de forma análoga 
a una clase presencial.

2.  Tutorías  individualizadas  o 
grupales,  donde  se  trabajan 
conceptos,  procedimientos, 
actitudes  o  valores  de  forma 
individual  o  grupal  entre  el 
profesorado y el alumnado.

3.  Debates    en  torno  a  un  tema 
determinado.

4.  Trabajo  colaborativo,  donde 
el  alumnado  asume  su 
responsabilidad en el trabajo en 
pareja o en grupo.

5.  Entrevistas  a personas  expertas 
acerca de algún tema concreto.

Los  momentos  por  los  cuales  debe 
pasar  cualquier  chat  en  entornos 
educativos son cuatro:

1.  Ubicación  de  la  sala  de  chat 
o  servicio;  se  debe  contar  con 
la  actitud  y  predisposición, 
tanto  de  los  estudiantes  como 
del  docente,  para  conseguir  la 
interactividad necesaria de una 
clase mediante este medio.

2.  Planifi cación  de  la  sesión; 
el  profesor  debe  prefi jar  los 
objetivos  y  contenidos  de  la 
sesión,  teniendo  en  cuenta  las 
normas  y  reglas  de  uso  de  la 
propia herramienta. 

3.  Desarrollo  de  la  sesión:  es 
necesario  conseguir  fl uidez, 
relevancia  y  coherencia  con  el 
tema  tratado  mediante  textos 
claros  y  sintéticos.  Conviene 
tener  especial  cuidado  con  el 
uso adecuado del lenguaje.

4.  Evaluación  de  la  sesión;  la 
evaluación  conjunta  entre 
profesores  y  estudiantes  debe 
realizase  durante  el  desarrollo 
de  la  sesión,  y  después  de 
terminar,  analizar  el  texto  de 
las  intervenciones en el archivo 
donde  se  guardan  todas  las 
interrelaciones discursivas de la 
sesión de trabajo. La evaluación 
se realizará en  función de unos 
criterios diseñados previamente 
en la planeación de la clase.

El blog: una oportunidad 
de conversar construyendo 

conocimiento.

El  blog  es  un  servicio  comunicativo 
que  se  encuentra  en    internet  opera 
como una bitácora donde una persona 
inicia  un  tema  de  conversación  y  los 
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demás dejan su participación o aporte. 
Es un medio de  comunicación donde 
hay un espacio para la opinión, para la 
expresión del pensamiento espontáneo 
acerca de un tema específi co.

En  el  blog  la  información  va 
apareciendo en  la medida que se van 
dando las intervenciones, teniendo en 
cuenta  que  la  última  será  la  primera 
que se observe, por ende las primeras 
participaciones se van relegando en la 
medida que ingresen más. Esta forma 
de comunicación exige de organización 
y  lectura  permanente  de  quienes  se 
conectan por  este medio para que no 
haya omisión en sus intervenciones. 

El Blog es una manera muy reconocida 
por  los  estudiantes  para  participar 
en  conversaciones  virtuales.  Por 
excelencia,  en  los  blog  se  encuentran 
nuevas formas de comunicarse, ya que 
en la construcción de una comunidad 
que  basa  sus  mensajes  en  este 
sistema, se defi nen nuevos términos y 
maneras de  expresar  la  opinión y  los 
sentimientos.

Muchos  de  los  servicios  que  se 
utilizan  en  la web  2.0,  están  basados 
en  la  estructura del  blog,  por  ello    la 
comunicación fl uye de manera similar. 
Por  ejemplo,  los muros  del  Facebook 
son un caso particular del blog, donde 
además de los comentarios, se pueden 
alojar  imágenes, videos y archivos de 
sonidos o direcciones electrónicas que 
operan  como hipervínculos  a  los  que 
se accede desde los espacios del blog. 

Uno de los factores más importantes en 
este tipo de recursos comunicacionales, 
es  la escritura y  la  lectura, ya que  las 
participaciones van quedando escritas 
y la interpretación de las mismas exige 

de lectura permanente. El seguimiento 
a  los diálogos  entablados,  a partir de 
un  tema  de  discusión,  brinda  a  los 
docentes la oportunidad de identifi car 
en  sus  estudiantes  el  rumbo  que 
van  siguiendo  en  sus  procesos  de 
aprendizaje, y en los alumnos se abre 
un  escenario  de  confrontación  donde 
observan las particularidades de cómo 
los  demás  aprenden  sobre  un mismo 
tema.  Como  va  quedando  registro 
de  las  participaciones,  se  cuenta  con 
la  opción  de  releer,  esta  posibilidad 
promueve  la  valoración  y  evaluación 
de  los  progresos  de  aprendizaje  de 
los  participantes  activos,  y  en  los 
pasivos se da la oportunidad de ver las 
interactividades alrededor de un tema 
en medio de una relación académica.

El  blog  se  constituye  en  fuente  de 
información, de acceso público, donde 
los estudiantes y quienes deseen saber 
sobre temas especializados, encuentren 
conversaciones  entre  expertos,  entre 
docentes  y  estudiantes,  construyendo 
así conocimiento de distintas formas y 
por caminos diferentes. 

En  la  actualidad,  el  blog  se  ha 
convertido  en  un  referente  teórico 
donde  se  accede  a  información  que 
fl orece  del  intercambio  en  pro  de 
la  construcción  del  conocimiento 
dejando  espacio  a  la  investigación,  el 
contraste  y la producción colaborativa 
del conocimiento. 

Debido a la facilidad de crear un blog, 
muchos estudiantes y profesores tienen 
uno. Dentro de los usos más frecuentes 
del  blog,  en  ámbitos  educativos,  se 
conoce:

·  Presentación del currículo.
·  Discusión de temas.
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·  Seguimiento de proyectos.
·  Participación en investigaciones.
·  Presentación de posturas teóricas y sus debates.
·  Evaluación de conceptos y  construcción de éstos.
·  Percepción de  la opinión de  los estudiantes y de  los docentes en procesos 
académicos.

·  Conformación de comunidades de aprendizaje.
·  Realización de trabajos colaborativos.
·  Publicación de material educativo y de soporte a la clase.
·  Publicación de noticias y hechos relevantes de las instituciones educativas. 
Se elaboran en periódicos digitales.

 

El mapa presenta los usos del blog en el aula:

Mapa conceptual de Felipe Zayas sobre el uso de blogs en el aula, publicado en 
http://tiscar.com/2006/12/01/presentacion-sobre-el-uso-educativo-de-los-
blogs/

Con  el  fi n  de  obtener  resultados  académicos  en  el  uso  del  blog,  vale  la  pena 
recomendar a  los docentes  la defi nición de objetivos claros, con actividades que 
orienten la construcción del conocimiento y que permitan a los estudiantes ver su 
propio progreso y el de sus compañeros. Disponer de una actitud amplia frente a 
los aportes recurrentes de los estudiantes, es una excelente estrategia, que motiva 
realizar  transformaciones  en  el  uso  de  esta  herramienta,  como  la  incorporación 
de recursos multimediales, ya que de esta manera se enriquece  la comunicación 
creando un espectro más complejo en su aprovechamiento en ámbitos educativos.
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Algunos proveedores 
de servicio de blog 

en internet, son:

·  Blogger.
·  Wordpress

Wikis:otra manera de producir 
colaborativamente

Wiki  es  una  herramienta  asincrónica 
que  brinda  un  espacio  editable  en  la 
red, por parte de  todos  los miembros 
que deseen conformar una comunidad 
virtual.  Este  recurso  ofrece  a  la 
comunidad  educativa    un  escenario 
para  construir  conceptos  a  partir  de 
la participación de  los miembros, con 
la posibilidad de que cada uno puede 
hacer aportes que van incrementando 
su valor informacional. 

Wiki  es  una  palabra  en  lengua 
hawaiana que signifi ca rápido o veloz. 
Los  llamados  wikis  son  aplicaciones 
en  web  que  permiten  a  los  usuarios 
agregar  contenidos  (como  en  los 
foros  en  Web),  además  permiten 
que  cualquiera  pueda  editar  esos 
contenidos, gracias a esta herramienta. 

Este tipo de software resulta muy útil 
en  la  perspectiva  de  la  “construcción 
social  del  conocimiento”,  de  tal 
manera  que  uno  de  los  proyectos 
más  ambiciosos  y  exitosos  realizados 
de  esta  forma  es  la  Wikipedia  (“la 
enciclopedia  libre”)  http://www.
wikipedia.org/ 

Esta  herramienta  al    estar  situada 
dentro  de  procesos  colaborativos, 
permite que los docentes cuenten con 
la opción de crear ambientes propicios 
para  la  participación,  la  integración 

y  la  inclusión.  Debido  a  que  una 
participación  puede  ser  editada,  los 
miembros  de  la  comunidad  deben 
fi jar  reglas  de  valoración  de  estas 
ediciones,  comprometiendo  a  los 
participantes en la construcción de su 
propio conocimiento.  

En la educación formal, el uso de wikis 
permite formar parte de comunidades 
virtuales,  cuyo  número  de miembros 
puede rebasar al número de alumnos 
y docentes de una clase (presencial o a 
distancia).Lo esencial es el aporte que 
se brinde a favor de la construcción del 
conocimiento social. 

Ventajas de este recurso 
en entornos educativos: 

·  Es una herramienta  tecnológica 
innovadora.

·  El aprendizaje es colaborativo y 
cooperativo;  se  comparte  la  in-
formación.

·  Involucra a los alumnos en la re-
dacción de los textos, facilita su 
participación.

·  Facilita la comunicación y la so-
cialización entre sus miembros.

·  Su creación y uso son muy sen-
cillos.

·  Contribuye  con  la  construcción 
del conocimiento social.

·  El  protagonismo  está  centrado 
en los alumnos participantes.

·  Acceso  desde  cualquier  parte 
del mundo siempre y cuando se 
tenga conexión a internet.

·  Reta  a  estudiantes para partici-
par activamente.

·  Es  editable  y  su modifi cación/
actualización  puede  realizarse 
en cualquier momento.
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·  El desarrollo de trabajos es rápi-
do.

·  Dispone de motor de búsqueda 
fácil.

·  Contribuye con  la organización 
de la información.

·  Ofrece  fl exibilidad  en  la  distri-
bución del tiempo al ser una he-
rramienta asincrónica.

Edición colaborativa 
en tiempo real:

Aunque  una  wiki  es  un  servicio  de 
comunicación  asincrónica,  también 
permite  la  edición  simultánea  de 
un  texto  (o  un  archivo  de  audio, 
video,  o  multimedia)  por  un  grupo 
de  participantes  en  una  comunidad 
educativa  .en  la  educación  impacta 
cuando se trata de trabajos en equipo, 
creación  de  proyectos  y  hasta  clases 
sincrónicas  a  distancia.  Esto  es,  la 
reescritura,  es  decir  la  posibilidad 
que  generar  oportunidades  para  la 
confrontación  con  los  términos  y  el 
conocimiento ya construido. 

Actividades de aprendizaje 
individual:

En  su  blog  personal  agregue  el 
currículo  de  las  asignaturas  que 
orienta, y solicite a los estudiantes que 
identifi quen los temas que ya conocen.

Recomendaciones 
pedagógicas:

En  cualquiera  de  las  opciones 
comunicativas  que  se  desarrollaron 
en este capítulo, el docente debe crear 
un ambiente de aprendizaje donde los 

estudiantes ejerzan su participación y 
valoren  la  de  los  demás.  Esto  genera 
espacios de  respeto y  tolerancia entre 
los  participantes,  además  de  contar 
con  propósitos  bien  defi nidos  y 
organizados para que  la  relación y  el 
intercambio de ideas entre estudiantes, 
el  docente  y  la  construcción  del 
conocimiento,  sean  provechosas  para 
todas las instancias. 

El  propósito  es  que  el  uso  de  estas 
herramientas  genere  expectativas  y 
competencias  que  promuevan  a  los 
estudiantes en su formación personal, 
académica y profesional.

Actividades investigativas:

Consulte  en  internet por proveedores 
gratuitos  de  los  servicios  descritos 
en  este  capítulo  y  valore  sus 
características  para  utilizarlos  en 
ambientes educativos.

Actividades colaborativas:

Comparta  con  otros  docentes  sus 
experiencias  al  utilizar  una  delas 
herramientas  descritas  en  este 
capítulo, e  invítelos a que construyan 
una  comunidad  de  profesionales  de 
la  educación  para  valorar  situaciones 
que se resuelven con su conocimiento 
especializado.

Actividades de socialización:

Trabaje  en  videoconferencia  donde 
muestre  ejemplos  del  uso  de  las 
herramientas descritas en este capítulo 
en  escenarios  educativos  utilizando 
herramientas  de  comunicación  como 
skype.
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Autoevaluación:

Responda el siguiente cuestionario atendiendo al cumplimiento de las actividades 
propuestas, marque Si o No.

Diferencia un sistema de comunicación sincrónico de uno asincrónico.
Identifi ca  potencialidades  en  los  medios  de  comunicación  accesibles  a 
través de la web 2.0
Adquiere o se registra en servicios de comunicación en internet.
Utiliza,  como un  recurso aliado para  sus  clases,  el  correo electrónico,  el 
blog, el chat o los wikis

Recursos web:

Dirección Descripción
http://www.webnode.com.co/ Espacio para crear páginas web y blog
http://es.wix.com/ Lugar para crear páginas web
http://www.wikispaces.com/ Sitio para crear wikis
http://www.skype.com/es/ Sistema para realiza sesiones chat

Conclusiones:

La web 2.0 brinda acceso y servicios de comunicación sincrónicos y asincrónicos, 
los cuales están a disposición de docentes y estudiantes, para que por estos medios 
confl uyan toda suerte de acciones educativas en pro de la formación de ciudadanos, 
utilizando estos recursos para abrir  fronteras a  la participación,  la  inclusión y  la 
integración de saberes en escenarios no jerarquizados, donde el propósito educativo 
es construir conocimiento mediado por estrategias colaborativas, reivindicando y 
reinventando estrategias comunicativas para enseñar y aprender.

Fuente bibliográfi ca:

Grané, M. (2009).  Web 2.0: Nuevas formas de aprender y participar. Barcelona:Leartes 
S.A.

Notas de los docentes



CAPÍTULO 8

Aprendizaje por proyectos

Temas:

· Diseño de proyectos de aula utilizando las TIC.

· Implementación  y seguimiento del proyecto.

· Evaluación del proyecto.

· Informe y socialización del proyecto.
· Ajustes del proyecto.
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Introducción

El  Aprendizaje  Basado  en  Proyectos 
(ABP),  centra  su  atención  en  la 
solución  de  un  problema  teniendo 
como derrotero un plan. Este modelo 
de  aprendizaje  promueve  en  los 
estudiantes  la  acción  desde  el  diseño 
de un proyecto, pasando por un plan 
con estrategias defi nidas y coherentes 
con  su  desarrollo  cognitivo  y  el 
entorno  respectivo, para dar  solución 
a  un  interrogante  de  la  vida  diaria, 
con el fi n de ampliar  los objetivos de 
aprendizaje.  Elaborar  un  proyecto 
brinda la oportunidad de experimentar, 
descubrir,  validar  teorías  desde  el 
hacer y la creación de nuevas opciones 
para resolver problemas.

Objetivo:

Presentar el aprendizaje por proyectos 
en  la  construcción  de  planes  de  aula 
centrados en el uso pedagógico de las 
TIC, para enfatizar en la investigación 
educativa  diseñada  por  los  docentes 
desde  el  aula,  para  el  desarrollo  en 
conjunto con los educandos.

Competencia:

Desarrollar  proyectos  de  aula 
potencializados  con  el  uso  de  las 
TIC  en  la  evolución  de    propuestas 
pedagógicas  prácticas,  para  mejorar 
el  aprendizaje  signifi cativo  de  los 
educandos.

Estándares:

Diseñar  y  estructurar  propuestas 
pedagógicas en TIC que incidan en la 
calidad educativa.

Saberes previos:

·  Uso  del  computador  en  entor-
nos educativos.

·  Herramientas  ofi máticas  como 
apoyo educativo.

·  Identifi car  los  pasos  para  reali-
zar una investigación.

·  Reconocer  la  estructura  de  un 
proyecto.

·  Elaborar una AHD.

Recomendaciones técnicas:

·  Conexión de internet.

·  Disponer del licenciamiento del 
sistema  operativo  y  de  herra-
mientas ofi máticas. 

·  Las especifi caciones  técnicas de 
los  equipos  de  cómputo  deben 
soportar las herramientas que se 
vayan a utilizar en el desarrollo 
del proyecto.

·  Contar con sufi ciente espacio li-
bre en el disco duro.

·  Disponer de compresores de ar-
chivos, reproductores y editores 
de video, imagen y sonido.

Diseño de proyectos de aula 
utilizando las TIC:

El aprendizaje basado en proyectos, es 
una estrategia de trabajo, de aprendizaje 
y  una    metodología  de  enseñanza 
que  redunda  en  la  conformación 



Las Ayudas Hipermediales Dinámicas (AHD) en los proyectos de aula con TIC, 
otra forma de enseñar y aprender conjuntamente136

de  equipos  interdisciplinarios,  en 
la  solución  de  problemas  mediante 
acciones que llevan a la realización de 
un proyecto en un intervalo de tiempo 
determinado.  

Los  problemas  que  se  tratan  en  este 
aprendizaje son reales, están orientados 
a  entrar  en  contacto  con  el  contexto 
debido a que sus resultados impactan 
la  vida  cotidiana;  las  relaciones  que 
se  establecen  entre  los  miembros 
del  equipo  exigen  de  organización, 
planeación  y  logística  que  posibilite 
cada  una  de  las  intenciones  del 
proyecto. 

Como  benefi cios  de  este  aprendizaje, 
está  el  trabajo  colaborativo  y 
organizado,  la  permanente 
investigación  y  consulta  de  expertos, 
la  coherencia  entre  el  problema  a 
resolver  y  la  realidad  circundante,  el 
nivel  comunicativo  que  se  da  entre 
los  estudiantes  entre  ellos  y  con  los 
docentes. 

Este  tipo  de  aprendizaje  fortalece  las 
competencias  profesionales,  debido 
a  que  su  dinámica  prepara  a  los 
estudiantes  a  entrar  en  contacto  con 
su  conocimiento  en  la  solución  de 
problemas reales. 

Trabajar  proyectos  en  el  aula,  es 
construir  un  laboratorio  donde 
los  estudiantes  se  comprometen 
con  su  conocimiento,  lo  exponen  y 
constatan,  enfrentan  al  docente  a 
situaciones  cambiantes  debido  a  la 
alta  variabilidad  de  situaciones  que 
se  presentan  en  el  trabajo  en  equipo, 
logrando  además  que  los  alumnos 
defi nitivamente  integren  sus  saberes 
con otras áreas y especialidades. 

Por  último,  se  debe  reconocer  que 
el  factor  tiempo  hace  una  diferencia 
signifi cativa,  por  cuanto  el  proyecto 
dispone de un tiempo de vida limitado, 
en el  cual debe realizarse  la  totalidad 
de  las  tareas  y  esfuerzos  necesarios 
para  conseguir  el  fi n  del  mismo. 
En  un  proyecto  siempre  se  aprecia 
una  evidencia  que  refl eja  no  solo  la 
fi nalización del mismo, sino el logro de 
la capacidad organizacional, creativa e 
intelectual de sus integrantes.

Componentes básicos de los 
proyectos pedagógicos de aula:

Llevar a cabo proyectos pedagógicos de 
aula,  implica distinguir  algunas  fases 
primordiales  que  le  darán  coherencia 
con  la  realidad  y  practicidad  en  su 
organización y realización. En primera 
instancia se debe determinar o elegir el 
tema, como segunda fase, se esboza la 
planeación  junto  con  la  organización, 
y  por  último,  se  evalúa  el  todo  el 
proceso.

Elección del tema:

Es el momento en que los estudiantes 
determinan el “qué” del proyecto. Esta 
etapa  exige  de  ellos  que  reconozcan 
sus  intereses,  sus  posibilidades,  es 
decir, sus capacidades tanto cognitivas 
como de gestión y organizacionales. 

El  tema  debe  ser  un  constructo  que 
sea  el  resultado  de  la  negociación  de 
saberes entre los miembros del equipo. 
Corresponde desarrollar competencias 
comunicativas que hagan del diálogo 
un  acto provechoso que deje  en  cada 
uno  la  sensación  de  compromiso  con 
el tema. 
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Para  fi nalizar,  el  equipo  debe 
determinar, con precisión, la viabilidad 
del  proyecto,  o  sea,  las  posibilidades 
reales de llevarse a cabo y de prevenir 
factores de riesgo. 

Planeación:

Esta  etapa  está  constituida  por  otras 
que  deben  ser  de  provecho  para  la 
formación  integral de  los estudiantes, 
en  la medida que  el  proyecto  está  en 
la  teoría hasta ese momento. Por eso, 
su  ejecución  dependerá  de  la  calidad 
de  la  información  y  de  los  procesos 
elaborados  que  resulten  y  de  las 
acciones previstas con detalle.

La primera parte a tener en cuenta en 
la  planeación  es  el  diagnóstico. Aquí 
resulta  signifi cativa  la  valoración  de 
los intereses de los estudiantes, de sus 
potencialidades, del conocimiento que 
cada  uno  tiene  de  sí mismo  y  de  los 
demás, determinando qué se tiene para 
iniciar el proyecto. Por ejemplo, en el 
grupo  pueden  hacer  parte  personas 
que  leen  rápido,  otras  que  dibujan, 
otras  están más  cerca  de  los  medios, 
otras que tienen destrezas en el manejo 
de  programas  informáticos  y,  en 
general,  todos  muestran  disposición 
para enfrentar el reto de llevar a cabo 
un proyecto. 

La  segunda  es  la  problematización, 
actividad que exige de los participantes 
la  defi nición  clara  de  qué  van  a 
resolver, cuál es la duda principal que 
van a tratar, teniendo en cuenta que sea 
realmente una situación a resolver en 
la práctica, y que convoque los ánimos 
para  unir  esfuerzos  intelectuales, 
actitudinales y motivacionales para el 
logro del proyecto. 

La  tercera  es  la  argumentación. 
Esta  etapa  está  prevista  para  que  el 
problema  se  ubique  categorialmente 
en un área específi ca del conocimiento, 
con  el  fi n  de  reconocer  las  relaciones 
que hay entre ella y otras. Igualmente 
defi nir  las herramientas conceptuales, 
las  teorías,  las  metodologías  y 
técnicas  disponibles  para  enfrentar  la 
problemática descrita. 

En  esta  etapa  es  válida  toda 
representación  del  conocimiento  que 
favorezca la construcción de un sistema 
de  signifi cados  compartidos  entre  los 
miembros  del  equipo,  con  el  fi n  de 
mantener  un  control  de  aprendizaje, 
desde  el  mismo  lenguaje  que  aporta 
razones comunicativas para contar con 
los mismos propósitos. 

Aquí  se  determinan  los  contenidos, 
las  acciones  y  los  tiempos  previstos 
para  llevar  a  cabo  el  proyecto,  cada 
una  de  estas  acciones  debe  contar 
con  un  soporte  argumental  que  sirva 
de  razones  para  que  el  equipo  se 
consolide académica y socialmente. 

Este  planteamiento  del  aprendizaje 
basado  en proyectos,  se  trabaja  como 
una  estructura  que  comprende  las 
partes  fundamentales  de  la  creación 
deuna clase.

Implementación y seguimiento 
del proyecto:

Al  realizar  la  implementación 
del  proyecto,  se  debe  realizar  el 
seguimiento  y  posterior  evaluación, 
a  fi n  de  evidenciar  el  impacto 
ocasionado, teniendo en cuenta que al 
planifi car el proyecto, se debe hacer de 
manera más ajustada a lo que se desea 
realizar.
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La  implementación  del  proyecto 
es  una  parte  fundamental  para 
determinar  si  la  metodología,  la 
temática y el planteamiento de la AHD 
y  recursos digitales  escogidos para  el 
proyecto,  cumplen  con  los  objetivos 
antes  planteados.  La  implementación 
es  la  ejecución  física  del  proyecto 
determinando  así  la  aceptación  y 
efi cacia  de  la  ejecución  del  proyecto, 
además  de  determinar  con  los 
estudiantes  las  propuestas  de mejora 
que  contribuyan  a  la  construcción de 
conocimiento  escolar  incorporando  
las TIC y evaluando sus resultados.

Para  la  implementación del proyecto, 
es necesario que al  realizar el DTP se 
considere  el  grupo  de  educandos  al 
que va dirigido el proyecto, contar con 
la infraestructura y saberes previos de 
quienes son el foco del proyecto, ya que 
si no cuentan con éstos, se debe plantear 
una  sesión  previa  para  formarlos  en 
los  conocimientos  necesarios  para  la 
ejecución del proyecto. Esto hará que 
al implementar la AHD, se cuente con 
el tiempo establecido para la ejecución.

Luego  de  ejecutar  las  actividades 
propuestas,  se  realiza  el  seguimiento 
del  proyecto,  lo  cual  comprende  la 
evaluación  del  impacto  e  incidencia 
del  aprendizaje  de  los  estudiantes 
cuando  se  efectúan  propuestas 
pedagógicas,  permitiendo  determinar 
si la metodología y herramientas de las 
TIC se ajustan a la necesidad planteada 
en el proyecto de aula.  

El  seguimiento  del  proyecto  tiene  la 
ventaja de estar al tanto de la evolución 
de  éste  observando  los  posibles 
cambios.  Ello  abre  la  posibilidad  de 
hacer ajustes y recomendaciones para 
las posteriores ejecuciones.

Recomendación para el 
seguimiento del proyecto de 

aula establecido para un grupo 
de educandos:

·  Se  debe  tener  en  cuenta  si  los 
contenidos  temáticos  seleccio-
nados  en  la AHD  son  apropia-
dos  y  comprensibles  para  los 
educandos,  de  acuerdo  con  el 
grado  académico  y  habilidades 
de uso de las TIC. De no ser así, 
se  debe  plantear  un  DTP  con 
actividades  necesarias  para  ni-
velar  los  conocimientos  de  los 
educandos  para  enfrentarlos  a 
las actividades de  la AHD pos-
teriormente.

·  La  accesibilidad,  la  navegabi-
lidad de la AHD para la pobla-
ción estudiantil que se enfrenta 
a  esta    implementación,  deben 
elaborarse con opciones conoci-
das por los estudiantes para que 
ellos hagan uso de la AHD.

·  El tiempo de ejecución de la se-
cuencia  didáctica,  y  por  consi-
guiente  la  durabilidad del  pro-
yecto,  depende  de  la  cantidad 
de  actividades  didácticas  que 
se necesitan para desarrollar las 
competencias propuestas en los 
estudiantes.

·  Tener  en  cuenta  al  plantear  la 
pregunta del proyecto, la pobla-
ción  de  estudiantes  a  quien  va 
dirigido, ya que al desarrollarlo 
se puede determinar que el con-
tenido  del  DTP  está  orientado 
a  una  población  con  grado  de 
conocimiento  en  el  tema  más 
avanzado, y no caer en el error 
de hacer un DTP que no cumpla 
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con los requerimientos del gru-
po estudiantil al que va  dirigido 
inicialmente.

·  Considerar  los  desempeños  de 
competencia  planteados  en  el 
DTP,  verifi car  permanente  que 
se estén evidenciando de mane-
ra positiva durante la ejecución 
del proyecto.

Evaluación del proyecto:

La  evaluación  busca  cuantifi car  el 
impacto  de  un  proyecto,  sirve  para 
verifi car la coincidencia de las labores 
ejecutadas  con  lo  programado.  Su 
objeto  consiste  en  “explicar”  al 
identifi car  los  aspectos  del  proyecto, 
en  qué  fallaron  o  no,  si  estuvieron  a 
la  altura  de  las  expectativas. Analiza 
las  causas  que  crearon  esta  situación, 
también indaga acerca de los aspectos 
exitosos, con el fi n de reproducirlos en 
proyectos futuros (Fontainer).

La evaluación del proyecto de aula, es 
una  herramienta  indispensable,  pues 
arroja los   resultados certeros sobre si 
la composición del DTP fue adecuada 
para  el  proyecto,  si  se  cumplieron 
los  objetivos,  si  los  desempeños    de 
competencia  propuestos  tuvieron 
éxito,  y  si  los  recursos  diseñados  en 
la   AHD  favorecieron  el  objetivo  del 
proyecto.

Utilidad de la evaluación:

·  Sirve  para  lograr  un  mejora-
miento  continuo  del  proceso 
educativo, ya que permite redi-
reccionar  y  retroalimentar  para 
lograr la meta propuesta.

·  Sirve para diagnosticar las forta-
lezas y debilidades que presen-
tan los estudiantes con respecto 
a la formación académica dirigi-
da por los docentes. 

·  Para determinar el grado de co-
nocimiento de los estudiantes y 
así valorar su compromiso y de-
dicación frente a los temas trata-
dos en clase.

·  Para  detectar  los  avances  en  el 
proceso  de  enseñanza  y  apren-
dizaje, en la medida en que tan-
to  maestros,  estudiantes  como 
la  institución  educativa,  deter-
minen los aciertos y debilidades 
para trabajar en el mejoramiento 
de las mismos. 

·  Para  reconocer  los  saberes  ad-
quiridos por  los  estudiantes  en 
determinada  disciplina,  y  esta-
blecer  el  compromiso  que  ad-
quieren con la institución y con 
la sociedad, ya que  la fi nalidad 
de la evaluación es la formación 
integral del ser humano.

Informe y socialización 
del proyecto:

El  informe  es  parte  de  las  evidencias 
del  proceso  llevado  a  cabo  con  los 
educandos durante todo el tiempo de 
construcción y direccionamiento de la 
ejecución del proyecto. La socialización 
ante  la  comunidad  contribuye  a 
complementar  la  evaluación  del 
mismo.  Es  recomendable  que  se 
utilicen  las  redes  sociales  y  portales 
de difusión como YouTube, para dar a 
conocer los resultados  del proyecto a 
la comunidad en general.
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Ajustes del proyecto:

Analizados los resultados del proyecto 
y los aportes de la comunidad frente a 
la socialización, se procede a hacer los 
ajustes que amerite tanto el DTP como 
la  AHD,  siempre  en  pro  de  generar 
ambientes de aprendizaje con TIC que 
favorezcan las relaciones que se gestan 
entre  los  tres  elementos del  triángulo 
didáctico: maestro, estudiante y saber.

Actividades de aprendizaje 
individual:

·  Refl exione  pedagógicamente 
acerca del contenido del capítu-
lo.

·  ¿En tu proceso de educador, qué 
características  o  similitudes  en-
contró frente a lo leído? 

·  ¿Qué debe mejorar como educa-
dor?

·  ¿Qué  herramientas  TIC  utiliza 
para incentivar el aprendizaje?

·  ¿Qué  herramientas  TIC  cree 
debe  implementar para  incenti-
var  el  espíritu  investigativo  de 
los educandos? 

Recomendaciones  
pedagógicas:

Teniendo  en  cuenta  la  variabilidad 
de  la  sociedad  y  necesidades  del 
entorno,  se  recomienda  que  nuestra 
principal  herramienta  sean  las  TIC, 
aplicándolas  en  la  mayor  parte  de 
nuestras  actividades  educativas,  y 
convirtiéndolas  en  una  herramienta 
pedagógica indispensable. Para ello se 
sugiere hacer uso de:

Páginas web como:

1.  h t t p : / / w w w . e d u t e k a .
org/#!seccion-Proyectos

  Esta página incluye investigaciones 
de  docentes  que  le  ayudarán  a 
encaminar su plan de trabajo como 
referencia para su proyecto de aula. 

2.  http://www.eduteka.org/me/

  Aquí  encontrará  el  gestor  de 
proyectos,  el  cual  permite  la 
publicación  de  su  proyecto, 
además podrá interactuar con otros 
docentes.

Actividades  investigativas:

·  Consultar  cómo  realizar  un 
proyecto investigativo en el aula.

·  Mediante  buscadores  en  la  web, 
identifi car  lugares  o  servicios 
que  permitan  dar  a  conocer  los 
resultados del proyecto.

Actividades colaborativas 
en proyectos con las TIC en 

entornos educativos:

·  Verifi car  que  en  los  trabajos 
realizados en el proyecto,  se estén 
respetando  las  licencias  de  uso 
respectivas del material utilizado o 
referencias tomadas.

·  Aplicar  las  normas  de  Icontec  o 
APA  a  la  presentación  escrita  del 
proyecto.

·  Usar  correctamente  los  medios 
de  publicación  educativa  en  el 
momento  de  dar  a  conocer  su 
proyecto de aprendizaje educativo.  
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Actividades de socialización o comunicativas en espacios web:

El  docente  explica  lo  propuesto  en  su  proyecto  de  aprendizaje  educativo  a  sus 
colegas mediante el uso de las TIC y herramientas digitales.

Autoevaluación:       

1.  ¿Qué  aprendizajes  en TIC  adquirió mediante  su proyecto de  aula?, 
mencione dos.

2.  ¿Qué  otras  herramientas  TIC  seguiría  implementando  en  su  labor 
educativa?

3.  ¿Hace buen uso de las herramientas TIC que tiene en su institución?
a.  Sí___ No___ 
b.  ¿Por qué?

4.  ¿Considera que las estrategias implementadas con TIC en el proyecto 
de aula, fueron las más adecuadas?

a.  Sí___ No____
¿Por qué?
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5.  ¿En qué medida los recursos implementados en el proyecto de aula, 
fortalecieron los conocimientos en las TIC por parte de los estudiantes?

 

6.  ¿Qué importancia y utilidad tuvieron los temas tratados anteriormente?

7.  ¿Qué  actividades  pedagógicas  cree  que  mejorarían  su  ámbito 
educativo? 

8.  ¿Ha diseñado material didáctico para sus clases?
Sí___ No___ 

9.  Si ha diseñado material didáctico, ¿cree que se encuentra dentro del 
campo de las TIC?

a.  Sí___ No___ 
b.  ¿Por qué?
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Recursos web:

El uso de recursos digitales contribuyen 
a lograr los objetivos propuestos en el 
proyecto de aula, algunos de éstos son: 

·  Manejo  de  Prezi,  CMapTools, 
PowerPoint, Word.

·  Manejo de correo electrónico.

·  Reconocimiento  de  portales 
educativos.

·  Participación en foros, blog, wi-
kis.

Mayor  información  de  cada  uno  de 
estos recursos, remítase a los capítulos 
anteriores.

Conclusiones:

·  El  aprendizaje  por  proyectos 
contribuye a mejorar  la  calidad 
educativa.

·  El  proceso  de  enseñanza  inter-
disciplinario  centrado  en    las 
necesidades  e  intereses  del  es-
tudiante, benefi cia el desarrollo 
de las competencias específi cas, 
comunicativas e investigativas.

·  El aprendizaje por proyecto mo-
tiva  al  aprendizaje  autónomo 
por  medio  de  la  experimenta-
ción y aplicación.

·  Los proyectos permiten dar co-
bertura  a  diferentes  estilos  de 
aprendizaje  de  acuerdo  con  la 
asimilación  y  apropiación  del 
conocimiento de cada estudian-
te.
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CAPÍTULO 9
Scratch una herramienta 
para enseñar y aprender conjuntamente

Temas:
 

· Scratch: una herramienta para enseñar  
y aprender conjuntamente.

· Portal y registro.

· Descarga e instalación.

· Entorno de producción.

· Paleta de bloques.

· Control.

· Movimiento.

· Apariencia.

· Sonidos.

· Lápiz.
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Introducción

Scratch  es  una  herramienta  de 
programación  diseñada  para 
desarrollar  aplicaciones  o  programas 
con  intencionalidad  educativa,  con 
recursos  orientados  a  la  creación 
de  historias  interactivas,  juegos  y 
animaciones. 

Está  disponible  en  una  plataforma 
web 2.0 donde es connatural compartir 
creaciones.  Además,  integra  música, 
sonidos  y  videos. Con  los  programas 
elaborados  con  esta  herramienta,  se 
dispone  de  opciones  para  apoyar  la 
construcción  del  conocimiento  en 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Por  encima  de  estas  variedades 
del  saber  específi co,  se  encuentra 
la  oportunidad  de  transformar  la 
actividad  docente  en  un  proceso  de 
creación pedagógica y didáctica; y en 
el caso del estudiante,  la cercanía con 
la  refl exión  acerca  de  cómo  aprende, 
creando  un  espacio  de  relaciones 
epistémicas y metacognitivas.

Objetivo:

Producir material educativo mediante 
la  utilización  de  la  herramienta  de 
programación Scratch.

Competencias:

·  Técnica.
·  Tecnológica.

Estándares:

Hacer  uso  de  la  web  2.0,  compartir 
en  las  redes  sociales,  comunidades 
de  aprendizaje  y  entre  expertos, 
estrategias  para  incorporarlas  TIC 
en  el  aula,  potenciando  con  fi nes 
pedagógicos blogs, wikis, multimedia, 
hipertexto,  hipermedia  y  foros 
virtuales.

Saberes  previos

Conocimiento  básico  en  el  manejo 
de  los  computadores;  reconocer  los 
elementos  del  computador  así  como 
nociones de algoritmos.

Recomendaciones técnicas:

Sistema Operativo: Windows  XP, 
Windows  2000, Windows Vista,   Mac 
OS X 10.4 o versiones más recientes de 
Linux.

Espacio en disco:  se  necesitan por  lo 
menos 120 megabytes de espacio libre 
en  el  disco  para  instalar  Scratch.  El 
programa  viene  con  una  librería  de 
medios extensa y con una colección de 
proyectos de  ejemplo, para  lo  cual  se 
requiere más espacio, si su disco duro 
tiene  poca  espacio  se  puede  eliminar 
las  carpetas  Media  y  Projects  de  la 
carpeta Scratch.

Sonido: para  un  funcionamiento 
óptimo de Scratch, es necesario contar 
con  parlantes  y  micrófono  en  el 
computador. 
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Contenido o desarrollo 
temático:

Portal y registro: Visite  la  dirección 
h t t p : / / S c r a t c h . m i t . e d u /
allí  encuentra  la  página  ofi cial  de 
Scratch,  donde  está  el  vínculo  para 
descargar  el  archivo  instalador, 
además  se  ven  algunos  proyectos 
desarrollados  en  Scratch  por  las 
personas registradas en este servicio y 
que comparten con sus experiencias en 
pestañas de proyectos y galerías. 

En  una  tercera  pestaña  de  soporte  se 
encuentran  posibles  preguntas  que 
surgen durante los primeros pasos con 
esta  herramienta,  la  página  también 
cuenta  con  un  foro  al  cual  se  accede 
una vez se está registrado.

Página principal de Scratch

Para  realizar  la  inscripción  al 
portal,  y  acceder  a  los  benefi cios  de 
esta  comunidad,  como  compartir 
información  y  participar  en  los 
foros  para  compartir  programas  con 
personas que han trabajado sobre esta 
plataforma,  hay  que  entrar  a  http://
Scratch.mit.edu/Una vez allí buscar

Si no se dispone de cuenta, se ingresa 
por  crea  y    aparece  una  pantalla  con 
información personal para diligenciar. 
Después  de  ingresar,  se  hace  clic  en 
registrar.  Una  vez  allí  la  comunidad 
Scratch brinda asesoría por medio del 
foro sobre posibles dudas que puedan 
surgir mientras  se  está  trabajando  en 
esta plataforma. 

Descarga e instalación: Para  realizar 
la descarga de Scratch, se hace clic en 
el botón Download Scratch

Download Scratch

Al  hacerlo,  abre  una  nueva  página 
preguntando  sobre  en  qué  sistema 
operativo  se instalará la aplicación. En 
el caso de tener Windows, se selecciona 
donde  dice  Instalación Scratch para 
Windows y se da clic en ScratchInsta
ller1.4.exeDependiendo del navegador 
que  se  esté  usando,  se  pide  permiso 
para  guardar  el  archivo  a  descargar. 
Una vez descargado el programa, hay 
que hacer doble clic para empezar con 
la instalación 
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Al  darle  clic  en  Finish,  cargará  el 

entorno de Scratch y ya está listo para ser utilizado en el computador.
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Guardar un proyecto en Scratch:

Todos  los  archivos  quedan  guardados  por  defecto  en  la  ruta  de  los  proyectos 
de Scratch.Si en algún momento quiere cambiar  la  ruta donde se almacenan  los 
archivos, sólo debe buscar la nueva dirección o crear la carpeta y guardar.

Abrir un proyecto de Scratch existente:

Entorno de producción

       

En la imagen superior se pueden identifi car algunas de las partes que conforman el 
programa de  Scratch. El entorno del programa está dividido en cinco partes: 
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Paleta de bloques:

Área de programas:  allí  puede  hacer 
la programación de los objetos y crear 
sus  propias  historias  interactivas, 
animaciones  y  juegos,  para  ello  se 
arrastran  los  bloques  desde  la  paleta 
de bloques al área de programación. 

Información del objeto:  aquí  se 
encuentra  toda  la  información 
relacionada con el objeto actual, es decir 
con  el  objeto  que  tenga  seleccionado; 
se  debe  tener  claro  que  cada  objeto 
cuenta con su propia programación. 

En  este  espacio  se  puede  escribir  un 
nuevo nombre para el objeto; cambiar 
la  dirección  del  objeto  indica  en  qué 
dirección  se  moverá  éste  cuando  se 
ejecute  un  bloque  de  movimiento 
(0=arriba,  90=derecha,  180=abajo, 
-90=izquierda). 

La  línea  azul  en  la  imagen miniatura 
muestra la dirección del objeto. Puede 
arrastrar  esta  línea  para  cambiar  la 
dirección del objeto y hacer doble clic 
en éste para volver a su estado original 
(dirección=90).

Con  los  estilos  de  rotación 
puede  cambiar  el  estado  y 
la forma cómo rota el objeto, 
de esta manera se elige entre 
las opciones: giro, sólo mirar 
izquierda - derecha y no gire.
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Cada objeto tiene tres pestañas:

· Programas: en  esta  pestaña  se 
encuentra el área de programación.

· Disfraces: aquí  podrá  observar 
las  diferentes  apariencias  de  su 
objeto;  para  animar  uno  es  igual 
que  en  el  cine,  necesita  de  varias 
fotografías  para  dar  la  apariencia 
de  movimiento.  El  objeto  puede 
tener dos disfraces o más, entre más 
disfraces,  el  movimiento  parecerá 
mucho más real.

La  pestaña  de  disfraces  permite 
importar  los  disfraces  (imágenes  de 
su objeto en otra posición), ya  sea de 
la galería de Scratch o de los archivos 
de  imágenes;  también puede pintar o 
grabar  (tomar  una  fotografía  con  su 
cámara).   

· Sonido:  en  esta  pestaña  se 
encuentran las opciones de sonido 
para  el objeto,  aquí puede grabar 
sonido,  para  ello  necesita  un 
micrófono;    de  igual  manera  es 
posible    importar diferentes  tipos 
de  sonidos  que  se  encuentran 
en  la  galería  de  Scratch,  o  bien 
se  pueden  importar  canciones  y 
sonidos.

Escenario: en esta parte se encuentran 
las  creaciones  de  Scratch.  Aquí  se 
organizan las composiciones gráfi cas y 
el orden de los objetos. Es importante 
tener  en  cuenta  que  el  escenario  está 
dividido  en  un  plano  cartesiano  en 
“X”  y    “Y”,  en  la  parte  inferior  del 
escenario  se  encuentra  la  posición 
la  cual  se marca  según  donde  este  el 
cursor del mouse. Cuando se le quiera 
dar  una  posición  exacta  a  un  objeto 
en el escenario,  se deben recordar  los 
números que marca, su posición en el 
plano. 

Barra de herramientas: para  utilizar 
las herramientas, se hace clic en una de 
ellas y después llevarla al escenario y 
ponerla sobre un objeto, y hacer clic. 
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Las  herramientas  de  izquierda  a 
derecha,  Duplicar:  reproduce  los 
objetos, sonidos, bloques y programas; 
Borrar:  elimina  los  objetos,  disfraces, 
sonidos,  bloques  y  programas;  
Agrandar  objeto:  aumenta  el  tamaño 
de  los  objetos;  Achicar  objeto: 
disminuye el tamaño de los objetos.

Lista de objetos: Aquí  se  encuentran 
todos  los  objetos  que  se  usan  en  un 
proyecto  de  Scratch,  para  ver  su 
programación,  disfraces  y  sonido  de 
cada objeto, sólo debe dar doble clic en 
cada uno de éstos. En la parte superior 
se encuentran tres botones para añadir 
objetos a sus creaciones en Scratch.

Con este botón se dibuja o 
edita un objeto.

Con éste se agrega un objeto 
desde la galería de Scratch 
o desde los archivos de su 
computador.
Con este último se agrega 
un objeto sorpresa (al azar 
de la galería de Scratch).

  

Al  igual  que  los  elementos  que 
componen la animación o el juego, los 
fondos  del  escenario  corresponden  a  
un objeto que está ubicado en la parte 
izquierda de la lista de objetos, pero a 
diferencia de los otros, éste no cuenta 
con  la  pestaña  de  disfraz.  A  cambio 
tiene  una  pestaña  de  fondos,  en  ésta 

se  pueden  agregar  los  fondos  del 
escenario,  al  igual  que  otros  objetos, 
es posible  programar para que cambie 
de fondo cuando se desee.

Paleta de bloques: En  la  paleta  de 
bloques,  se  encuentran  todas  las 
herramientas  necesarias  para  la 
programación con Scratch.

Para  programar  con  esta  aplicación, 
hay  que  identifi car  dos  espacios,  los 
cuales  son  la  Paleta de bloques  y  el 
Área de programación.  Para  iniciar 
un programa  en  Scratch,  indique  con  
órdenes (programar);   arrastrando los 
objetos se forman los bloques (fi chas de 
legos) hacia el área de programación. 
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Los programas se van armando como 
fi chas de lego.

mover

tocar tambor

mover

pasos

durante seg

pasos

10

48 0,25

10

De  esta  manera,  para  hacer  un 
programa,  se  van  arrastrando  los 
bloques  al  área  de  programación 
uniendo  entre  sí  para  escribir  el 
programa, y así se van formando pilas.

Cuando  se arrastra un bloque al  área 
de programas, una iluminación blanca 
indica  dónde  puede  ubicarse  para 
formar  una  conexión  válida  con  otro 
bloque.  Se  pueden  insertar  bloques 
a  la mitad o al fi nal. Para mover una 
pila,  haga  clic  sostenido  en  el  bloque 
superior y arrástrela. 

Si arrastra un bloque que se encuentra 
en  la  mitad  de  una  pila,  todos  los 
bloques  ubicados  debajo  de  éste  lo 
acompañarán. Para copiar una pila de 
bloques  de  un  objeto  a  otro,  arrastre 
la  pila  hasta  la  imagen miniatura del 
otro  elemento  en  la  lista  de  objetos. 
Para  eliminar  una  pila  o  bloque 
(fi cha de  lego),  arrastre  desde  el  área 
de  programación  hacia  la  paleta  de 
bloques. 

La paleta de bloques está dividida en 
diferentes categorías que se diferencian 
por colores.

A  continuación  se  explican  algunas 
de  las  categorías  de  bloques  de 
programación más utilizadas:

Control: En  la  paleta  de  bloques 
se  pueden  identifi car  fácilmente 
las  categorías  por  color;  la  primera 
categoría  y  más  importante  es  la 
de  control,  con  ella  siempre  se  dará 
inicio  a  una programación  y  también 
encontrará  órdenes  generales  para 
controlar sus objetos. 

Los bloques de inicio de programación 
se  identifi can  de  manera  sencilla,  
porque  estos  bloques  tienen 
redondeada la parte superior.

al recibir

al presionar

al presionar tecla espacio

al presionar objeto 1
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Se ubican en  la parte superior de  la pila y esperan a que suceda un evento, por 
ejemplo que se presione una tecla, entonces ejecutan el programa.

Lista con las funciones de cada bloque de control:

al presionar
Ejecuta el programa que tiene debajo al hacer clic en 
la bandera verde.

al presionar tecla espacio
Ejecuta el programa que  tiene debajo al presionar 
una tecla específi ca.

al presionar objeto 1
Ejecuta el programa que  tiene debajo al hacer clic 
en un objeto.

esperar segundos1 Espera  un  número  determinado  de  segundos  y 
continúa  con el  bloque siguiente.

por siempre
Ejecuta continuamente los bloques en su interior.

repeti r 10 Ejecuta  los  bloques  de  instrucciones  que  están  en 
su interior un número específi co de veces. En este 
caso 10.

enviar a todos
Envía  un mensaje  a  todos  los  objetos  y    continúa 
con  el  siguiente  sin  esperar  a  que  se  realicen  las 
acciones de los objetos activados.

enviar a todos y esperar
Envía un mensaje a todos los objetos, activándolos 
para que hagan algo y espera a que todos terminen 
antes de continuar con el siguiente bloque.

al recibir
Ejecuta el programa que tiene debajo cuando recibe 
un mensaje  específi co “enviar a todos” (Broadcast).

por siempres si Comprueba  continuamente  si  una  condición  es 
verdadera;  cada  que  es  verdadera,  ejecuta  los 
bloques en su interior.

si Si la condición es verdadera, ejecuta los bloques en 
su interior.

si

si no
Si  la  condición  es  verdadera,  ejecuta  los  bloques 
dentro  de  la  porción  si;  si  no,  ejecuta  los  bloques 
que están dentro de la porción si no.

esperar hasta que Espera hasta que la condición sea verdadera, para 
ejecutar los bloques  siguientes.
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repeti r hasta que
Comprueba si la condición es falsa; si lo es, ejecuta 
los  bloques  en  su  interior  y  vuelve  a  revisar  la 
condición. Si la condición es verdadera, pasa a los 
bloques siguientes.

detener programa
Detiene el programa (que se está ejecutando dentro 
de un Objeto)

detener todo Detiene todos los programas de todos los objetos.

Fuente: Tabla basada en el documento Guía de referencia Scratch 1.4.

Movimiento: En la paleta de movimiento se encuentran varias herramientas que 
permiten darle movimiento a los diferentes objetos ubicados en nuestro programa. 
Por  ejemplo,  si  selecciona  un  objeto  y  en  el  área  de  programación  forma  un 
programa con la instrucción (bloque), al presionar la bandera verde y agregar la 
instrucción mover diez pasos, cada vez que presione la bandera verde, el objeto se 
moverá diez pasos. 

mover pasos10

al presionar

Cuando  se  está  programando,  es  conveniente  tener  en  cuenta  que  los  objetos 
quedan  en  la  última  posición  donde  se  les  ordenó,  por  ello  es  necesario 
que  una  de  las  primeras  de  las  instrucciones  que  utilice  sea  la  de  ir a x: y:  
a través de la cual da una posición inicial a los objetos con los que esté programando.

Lista con las funciones de cada bloque de movimiento.

mover pasos10 Mueve el objeto hacia adelante o hacia atrás.

girar grados15 Rota el objeto en el sentido de las manecillas del reloj.

girar grados15 Rota el objeto en el sentido contrario a las manecillas del 
reloj.

apuntar en dirección 90 Apunta el objeto en  la dirección especifi cada  (0=arriba; 
90=derecha; 180=abajo; -90=izquierda).

apuntar hacia Apunta el objeto hacia el puntero del ratón o hacia otro 
objeto.

ir a x: y:0 0 Mueve el objeto hacia una posición específi ca de X, Y en 
el escenario.

ir a Mueve el objeto a la ubicación del puntero del ratón o de 
otro objeto.
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deslizar en segs a x: y1 0 0 Mueve el objeto suavemente a una posición determinada 
en un lapso  específi co.

cambiar x por: 10 Cambia  la  posición  X  del  objeto  en  una  cantidad 
determinada (incrementa).

fi jar x a 0 Fija la posición X del objeto a un valor específi co.

cambiar y por: 10 Modifi ca  la  posición  Y  del  objeto  en  una  cantidad 
determinada (incrementa).

fi jar y a 0 Fija la posición Y del objeto a un valor específi co.

rebotar si está tocando un borde Gira el objeto en sentido contrario, cuando éste toque un 
borde del escenario.

posición en x Informa la posición X del objeto (rango entre –240 a 240).

posición en y Informa la posición Y del objeto (rango entre -180 a 180).

dirección Informa  la  dirección  del  objeto  (0=arriba;  90=derecha; 
-90=izquierda; 180=abajo).

Basada en el documento Guía de referencia Scratch 1.4.

Apariencia: En  apariencia  se    encuentran  diferentes  bloques  para  cambiar  su 
aspecto, pero también hay herramientas para hacer conversaciones o  interactuar 
con los usuarios a través de mensajes. Por ejemplo, para que un personaje envíe 
un mensaje en forma de globo se utiliza la instrucción (bloque)  decir ¡Hola!  , en su 
campo de texto se escribe la información. En este caso “Hola”.

Para que aparezcan varios mensajes, uno tras otro, y pueda controlar el tiempo de 
los  mensajes,  está  la  instrucción  decir             por                                                            segundos¡Hola! 2   ,  la  cual  muestra  el 
mensaje  por  el  número  de  segundos  que  se  determine.

Con  las  instrucciones de disfraz,  se  animan  los objetos, pero para  ello,  como  se 
mencionó, debe seleccionar los diferentes disfraces de su objeto.Por ejemplo, para 
que su objeto camine sobre el escenario intente darle esta programación:

por siempre

al presionar

esperar segundos0

mover pasos10

siguiente disfraz
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Funciones de cada bloque de apariencia:

cambiar disfraz a disfraz 2 Modifi ca la apariencia del objeto cambiando de disfraz.

siguiente disfraz
Cambia el disfraz del objeto por el siguiente disfraz en la 
lista de disfraces (cuando llega al fi nal del listado de éstos, 
vuelve a comenzar con el primer disfraz).

# de disfraz Informa el número correspondiente al disfraz actual del 
objeto.

decir             por                                                            segundos¡Hola! 2 Despliega  una  nube  de  diálogo  del  objeto  durante  un 
lapso determinado.

decir ¡Hola!
Despliega  una  nube  de  diálogo  del  objeto  (se  puede 
eliminar esta  burbuja de diálogo ejecutando este bloque 
sin texto alguno).

pensar                por                    segundos2mmm... Despliega una nube de pensamiento del objeto durante 
un determinado lapso.

pensar mmm... Despliega una nube de pensamiento del objeto.

cambiar efecto                 por color 25 Modifi ca  (incrementa  o  decrementa)  un  efecto  visual 
del  objeto  en    una  cantidad  especifi cada  (use  el  menú 
desplegable para seleccionar el efecto).

fi jar efecto                  a color 0 Establece un efecto visual a un número dado (la mayoría 
de efectos visuales se ubica en un rango de 0 a 100).

quitar efectos gráfi cos Limpia o borra todos los efectos gráfi cos de un objeto.

cambiar tamaño por 10 Modifi ca el tamaño del objeto en una cantidad especifi cada 
(incrementa o decrementa).

100fi jar tamaño a                                                                                       % Ajusta el tamaño del objeto en un % específi co respecto de 
su tamaño original.

tamaño Informa  el  tamaño  del  objeto  como  porcentaje  de  su 
tamaño original.

mostrar Hace aparecer un objeto en el escenario.

esconder
Hace  desaparecer  un  objeto  del  escenario  (cuando  está  
escondido,  otros  no    pueden  detectarlo  con  el  bloque 
“¿tocando?”).

enviar al frente Ubica  el  objeto  al  frente  de  todos  los  demás    (capa 
superior).

1enviar hacia atrás       capas Mueve el objeto hacia atrás, un número determinado de 
capas, de  manera que pueda ocultarse detrás de otros.

Basada en el documento Guía de referencia Scratch 1.4.
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Sonidos: Una animación puede disponer de sonidos pregrabados o grabados por 
nosotros mismos. Con  los bloques    se pueden generar múltiples  sonidos que  le 
darán más dinámica a los proyectos Scratch. Para agregar un sonido sólo se escoge 
una de los bloques de sonido, por ejemplo agregue la instrucción tocar sonido  de 
la categoría sonido y elegir grabar.

tocar sonido miaumiau
grabar....

Se activa la grabadora de sonido con la cual se graba la voz. Al terminar, hay que 
dar clic en Aceptar. 

Es importante saber que antes de pasar la instrucción  tocar sonido miau (tocar 
sonido), debe ubicarse en la pestaña de sonidos del objeto actual, allí se importan 
los sonidos para que aparezcan en la instrucción de tocar sonidos.

tocar sonido Duckmiau
Cricket
Duck
grabar....
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De  esta  manera  al  colocar  en  el  área  de  programación  la  instrucción  de  tocar 
sonidos, aparecerán todos los sonidos que se hayan importado.

Funciones de cada bloque de sonido:

tocar sonido miau

Comienza  la  reproducción  del  sonido 
seleccionado  del  menú  desplegable,  e 
inmediatamente  pasa  al  siguiente  bloque, 
aunque el sonido aún se esté ejecutando.

tocar sonido miau y esperar
Reproduce  un  sonido  y  espera  hasta  que  el 
sonido  termine,  antes  de  continuar  con  el 
siguiente bloque.

detener todos los sonidos Detiene todos los sonidos.

tocar tambor durante pulsos48 0,2
Reproduce un determinado número de sonido 
de tambor, seleccionado del menú desplegable, 
durante un número específi co de pulsos.

silencio por pulsos0,2 Descansa,  no  toca  nada  durante  un  número 
específi co de pulsos.

tocar nota durante pulsos60 0,5
Reproduce  una  nota  musical  (número  altos 
para tonos altos) durante un número específi co 
de pulsos.

fi jar instrumento a 1
Establece  el  tipo  de  instrumento  que  usa  el 
objeto  para  los  bloques  de  tocar  notas  (cada 
uno tiene su propio instrumento).

cambiar volumen por -10
Modifi ca  el  volumen  del  sonido  del  objeto 
en  un  valor  especifi cado  (incrementa  o 
decrementa el volumen).

fi jar volumen a 100 Fija  el  volumen  del  sonido  del  objeto  a  un 
valor especifi co.

volumen Informa el volumen del sonido del objeto.

cambiar tempo por 20 Modifi ca el tiempo del objeto en una cantidad 
específi ca (incrementa o decrementa).

cambiar tempo a ppm60 Fija el tiempo del objeto a un valor especifi cado 
de pulsos por minuto.

tempo Informa  el  tiempo  del  objeto  en  pulsos  por 
minuto.

Basada en el documento Guía de referencia Scratch 1.4.

Lápiz: En  el  bloque  de  lápiz,  se  encuentran  varias  instrucciones  que  permiten 
realizar dibujos en el escenario de Scratch. Al usarlo, cada movimiento de nuestro 
objeto en el espacio dejará una huella lo cual permite al estudiante dibujar en el 
escenario. También facilita crear una programación para elaborar un dibujo gracias 
a  una animación. 
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Para usarlo, se elige el bloque de bajar lápiz  bajar lápiz    y de ahí en adelante se 
registrarán los movimientos del objeto.Para terminar de utilizarlo, se selecciona la 
instrucción  subir lápiz . También se puede cambiar el color y el tamaño del trazo 
del lápiz.

Lista de las funciones de cada bloque de lápiz:

borrar Borra  todas  las  marcas  de  lápiz  y  de  sellos 
(estampados) del escenario.

bajar lápiz Baja  el  lápiz del  objeto, de manera que  éste pinte  a 
medida que se mueve.

subir lápiz Levanta el lápiz del objeto para  que no pinte cuando 
se mueva.

fi jar color de lápiz Establece  el  color  del  lápiz,  basado  en  la  selección 
hecha en la paleta de color.

10cambiar color de lápiz Modifi ca el color del lápiz en una cantidad específi ca 
(incrementa o decrementa).

0fi jar color de lápiz a Establece el  color del  lápiz a un valor determinado. 
(color-lápiz=0  en  el  borde  rojo  del  arco  iris;  color-
lápiz=100 en el borde azul del arco iris. Rango de 0 a 
200 para ir a través de la paleta de colores)

cambiar intesidad de lápiz por 10 Modifi ca  la  intensidad  del  lápiz  en  una  cantidad 
especifi cada (incrementa o decrementa).

50fi jar intensidad de lápiz a Establece  un  valor  específi co  para  la  intensidad 
del  lápiz  (sombra  lápiz=  0  es muy  oscura;  sombra-
lápiz=100 es muy clara. El valor por defecto es 50, a 
menos que se establezca con la paleta de color).

1cambiar tamaño de lapiz por Cambia el grosor del lápiz en una cantidad específi ca 
(incrementa o decrementa en una cantidad específi ca).

1fi jar tamaño de lápiz a Establece el grosor del lápiz.

 sellar Estampa o copia la imagen del objeto en el escenario.

Basada en el documento Guía de referencia Scratch 1.4.

Nota: para facilitar la programación de nuestros proyectos, es importante planear 
utilizando  los  algoritmos.  Con  ellos  se  puede    desarrollar  una  secuencia  de 
instrucciones o pasos para solucionar problemas, de la misma manera, se puede 
de manera ordenada y coherente, organizar las instrucciones de nuestros juegos.

El uso de los algoritmos obliga a “identifi car todos los pasos de una solución de 
forma clara y lógica (ordenada)”. De igual forma, a la hora de desarrollar nuestro 
programa  se debe pensar  en  identifi car  todos  los pasos necesarios para  que  los 
objetos interactúen, se muevan o ejecuten acciones. 
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Cuando  se  identifi can,  se  tendrá 
información  más  amplia  de  la 
programación  a  desarrollar;  se  podrá 
verifi car  las  posibles  soluciones 
para  ejecutar  el  programa;      también 
es  posible  pensar  “en  las  posibles 
modifi caciones  o  mejoras  (cuando 
se  implementa  el  algoritmo  en  un 
lenguaje  de  programación,  resulta 
más  fácil  depurar  un  programa 
con  el  diagrama  que  con  el  listado 
del  código)”.  Por  ejemplo,  si  se 
quiere  hacer  un  algoritmo  para  una 
programación  para  ir  al  colegio,  es 
pertinente  pensar  paso  a  paso,  lo 
que debe hacer,  los obstáculos que se 
encuentran, las órdenes que se repiten 
y que se pueden agrupar. Además de 
todo lo anterior, al iniciar un proyecto 
en  Scratch,  es  importante  buscar  las 
imágenes  y  sonidos  que  tendrá  el 
programa.

Actividades de aprendizaje 
individual:

Desarrollar una secuencia en una hoja 
de papel, desde que se despierta hasta 
la llegada a su lugar de trabajo.

Pase  toda  la  rutina  realizada  a  papel 
y  lápiz  a  Scratch  siguiendo  el mismo 
orden,  tenga  en  cuenta  los pasos que 
debe  cambiar  para  ser más  operativo 
el programa y revise las instrucciones 
sobrantes,  realizando  los  ajustes 
necesarios para el funcionamiento del 
programa.

Recomendaciones 
pedagógicas: uso de las TIC en 

entornos educativos:

Scratch  está  diseñado  pensando 
en  el  aprendizaje,  por  ello  hay  que 
tener  en  cuenta  que  no  basta  con 
realizar  animaciones  y  juegos,  es 
necesario  involucrar a  los estudiantes 
en  el  proceso  de  elaboración  de  los 
proyectos.

Como  docente,  puede  elaborar 
actividades  pensadas  para  clases 
específi cas, y sumado a ello  involucrar 
al  estudiante  en  la  construcción 
fi nal  del  producto  educativo.  En 
la  medida  en  que  el  estudiante 
desarrolle,  reconstruye,  crea  y  recrea 
las  actividades,  va  desarrollando 
habilidades  en  cuanto  al  diseño,  la 
creatividad y solución de problemas.

Actividades investigativas:

Investigar  cómo  funcionan  las 
categorías  operadores,  sensores  y 
variables de Paleta de bloques. 

Buscar en la página de http://Scratch.
mit.edu/  proyectos  donde  se  utilicen 
las categorías de sensores y variables y 
estudie su funcionamiento.

Consultar acerca de qué es un lenguaje 
de  programación,  busque  otros 
programas similares a Scratch.

Actividades colaborativas 
en proyectos  con las  TIC en 

entornos educativos:

Trabajo  en  grupo:  esta  actividad  se 
debe  desarrollar  con  un  grupo  no 
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menor a tres personas; cada uno debe 
ejercer un rol dentro de un cuento que 
será creado, el cual  concientice acerca 
de la importancia de reciclar. Una vez 
tengan  su  historia,  debe  llevarse  a 
Scratch y darle vida, logrando de esta 
manera llegar a la mayor cantidad de 
personas con el mensaje.

Los estudiantes realizarán un juego por 
grupos  de  tres.  El  docente  los  guiará  
indicándoles  cómo  usar  y  navegar 
por  el  programa de  Scratch  para  que  
concluyan  sus  proyectos.  Al  fi nal  se 
socializará  en  grupo  los  proyectos 
y  las  soluciones  que  le  dieron  a  las 
difi cultades presentadas.

Actividades de socialización 
o comunicativas en espacios 

web:

Publicar  las  actividades  realizadas  en 
la página  http://Scratch.mit.edu para 
compartirla  con  personas  que  hayan 
trabajado  con esta herramienta.

Una  vez  publicadas  en  esta  página, 
también  se  pueden  compartir  en  un 
blog  para  discutir  con  otros  docentes 
acerca  de  los  proyectos  realizados  y 
sus benefi cios educativos.

Autoevaluación:

Contesta las siguientes preguntas:

¿Uso la herramienta de Scratch para 
realizar proyectos educativos?

¿Evidencia el potencial pedagógico 
y  didáctico  de  la  herramienta  de 
Scratch?

¿Describe    las  ventajas  del  uso  de 
Scratch en la planeación de la clase?

Según  la  información  presentada, 
¿qué  es  lo  primero  que  se  debe 
hacer para empezar un proyecto de 
Scratch?
¿Las  actividades  investigativas 
fortalecieron su conocimiento sobre 
el uso de la herramienta? Justifi que 
su respuesta.
¿Qué  tipo  de  actividades 
colaborativas  cree  conveniente 
implementar  con  su  grupo  con  el 
fi n  de  desarrollar  un  aprendizaje 
colaborativo?
¿Encuentra  en  Scratch  una 
herramienta útil para  la enseñanza 
y  aprendizaje  de  las  asignaturas 
que dicta? Justifi que su respuesta.

Recursos web :

http://www.programacionscratch.com

Programación  Scratch.com,  es  una 
página  que  facilita  el  acercamiento 
a  Scratch.  Fue  desarrollada  por  una 
empresa dedicada a la educación de los 
niños y de  las niñas,   enfocándose en 
el área de  informática y matemáticas, 
lo  cual  no  quiere  decir  que  Scratch 
sirva  sólo  para  la  enseñanza de  estas 
materias. Lo único que es conveniente 
tener  es  imaginación  para  crear 
programas  que    permitan  hacer  el 
aprendizaje  de    niños  y  niñas  más 
didáctico,  llegando a ellos    jugando y 
dejando un mensaje concreto.

En  la  página  programaciónscratch.
com,    además  de  manuales  como  el 
que  se  incluye  en  este  capítulo,  se 
encuentra  la  pantalla  principal  de 
Scratch,  la  cual  explica  desde  cómo 
crear  un  proyecto  desde  cero,  cómo 
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guardar,  cómo  abrir  uno  existente  y 
cómo salir del programa.

http://info.Scratch.mit.edu/es/
Educators

Esta  página  también    proporciona 
algunas    indicaciones,  por  ejemplo, 
hacia dónde se deben enfocar las clases 
para  que  los  menores  aprendan  a 
programar jugando, lo cual les ayudará 
a desarrollar la habilidad de encontrar 
soluciones  a  problemas  que  pueden 
presentarse durante una determinada 
situación. Esto sucede debido a que la 
programación  permite  abrir  la mente 
para encontrar soluciones a problemas 
y  hallar  la  mejor  forma  o  la  más 
conveniente para superarla.

Conclusiones

Si en algún momento desea inclinar a 
sus alumnos por  la programación, no 
existe  mejor manera que empezar con 
Scratch, un programa que  brinda una 
idea del mundo al que estamos a punto 
de entrar para seguir progresando en 
él, haciéndolo de forma profesional.

Según  los  creadores  de  Scratch, 
el  objetivo  era  desarrollar  una 
herramienta que sirviera como medio 
de  expresión  para  niños,  niñas    y 
jóvenes  y  que,  además  les  ayudara  a 
expresar sus ideas de manera creativa, 
mientras  desarrollan  habilidades  de 
pensamiento lógico y de aprendizaje.

Según  estos  criterios,  la  idea  es 
aprovechar  al  máximo  la  creatividad 
tanto de los docentes para desarrollar 
sus clases, como de  los alumnos para 
expresar  sus  ideas  y  pensamientos, 
mientras se aprende creando.
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