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Introducción 

 
El sistema educativo actual se ha visto inmerso en una serie de transformaciones, en las 

cuales el docente tiene gran responsabilidad en la manera de dirigir y orientar la transmisión del 

conocimiento hacia los estudiantes. Teniendo en cuenta la nueva generación de tecnófilos que de 

manera directa o indirecta los han obligado a crear estrategias didácticas que le permitan llevar al 

terreno sus propósitos pedagógicos, se han establecido diferentes modalidades de aprendizaje de 

carácter virtual y presencial que le proporcionen al docente una guía para hacer de sus clases 

algo más dinámico. 

 

Es por ello que se hace indispensable que los educadores logren establecer de forma muy 

clara y acertada los parámetros para diseñar su propio diseño Instruccional, de manera que se 

apliquen correctamente en el aula de clase, complementándose entre sí para alcanzar los fines 

esperados, los cuales están relacionados con ofrecer diferentes metodologías y técnicas para 

llegar de una manera más fácil al estudiante y por consiguiente lograr la apropiación y 

generación de nuevos  conocimientos. 

 

El Diseño Instruccional de la cátedra Ocaña mediado por las TIC contemplado en esta 

investigación es realizado con el propósito de cumplir con los aspectos anteriormente 

mencionados, como didáctica, dinamismo y cumplimiento de propósito pedagógicos con el 

desarrollo de competencias en los estudiantes. 
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Capítulo 1. Diseño del módulo de cátedra Ocaña a través de la plataforma 

Moodle para los colegios del municipio de Ocaña Norte de Santander. 

 

1.1 Planteamiento del problema 

Con la incursión de las nuevas tecnologías en la educación, y teniendo en cuenta la 

importancia que están representando como apoyo a la enseñanza, se hace necesario contar 

con guías de aprendizaje bien diseñadas con el fin de explicar detalladamente las actividades 

que se deben realizar para el cumplimiento de un objetivo de aprendizaje, se convierten en 

una alternativa  para presentar  de manera didáctica y atractiva la propuesta pedagógica, que 

le permita explotar el potencial del estudiante tecnófilo, creando una dinámica interactiva , y 

logrando el objeto constructivista de la generación de nuevos conocimientos, gracias a 

estrategias  lúdicas, facilitadoras e innovadoras que garanticen el desarrollo de competencias 

relacionadas con el tema a tratar, y así mismo como valor agregado adquirir destrezas en el 

uso de herramientas tecnológicas. 

 

Hoy en día los docentes de las Instituciones educativas se están enfrentando a una 

generación de estudiantes de nuevos retos, que antes de aprender hablar y escribir ya saben 

manejar un dispositivo tecnológico ya que su entorno gira alrededor de celulares, 

computadores, Tablet, Smartphone, juegos en línea, entre otros; causando así que éstos sean 

mucho más activos, y de cierta manera más distraídos, donde la clase tradicional no les atrae 

y se encuentran inmersos continuamente en un mundo digital que resalta por la comunicación 

visual y escrita, lo que  conlleva a que las metodologías para la enseñanza cambien y se 

adapten a la era tecnológica de la actualidad, siendo estas más atractivas y que permitan en el 

estudiante un aprendizaje eficaz. 
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Debido a que la generación de hoy se muestra tan involucrada con la tecnología y redes 

sociales, ha surgido en ella cierta apatía por la tradiciones culturales y tradicionales, lo cual es 

una consecuencia para un mundo que necesita que no se pierdan los valores, que los jóvenes 

no olviden sus raíces, recuerden la historia y los grandes personajes que los han traído hasta 

donde están hoy, para crear en ellos un sentido de pertenencia e inculcar el deseo de luchar y 

proteger su patrimonio cultural; por esta razón las Instituciones Educativas del municipio de 

Ocaña Norte de Santander, dentro de sus asignaturas deben impartir la Cátedra Ocaña, lo cual 

se encuentra reglamentado según el decreto N° 050-A del 28 de agosto del 2005 y la 

ordenanza 0016 del 11 de agosto del 2004, esto con el fin de buscar establecer bases para la 

formación de seres humanos, en búsqueda de formar personas autónomas, responsables, 

trascendentes y cívicas, para favorecer el desarrollo de aptitudes, habilidades y destrezas que 

los equilibre con el entorno como personas y ciudadanos de bien. (Presentación, 2016) 

 

     Esta asignatura se compone de material netamente teórico, lo que puede causar en el 

estudiante apatía, pérdida de la concentración y el interés por conocer la historia de la tierra 

que los vio nacer, y de esta manera dificultar la apropiación del conocimiento. Por lo anterior, 

se crea la necesidad de diseñar un módulo orientado a facilitar en los estudiantes de los 

colegios de Ocaña Norte de Santander la enseñanza de la asignatura Cátedra Ocaña. 

 

Con el diseño de este módulo se pretende que las Instituciones Educativas tengan un 

mejor método para impartirla, contando con alternativas pedagógicas y didácticas, que a su 

vez sean llamativas para el estudiante, y se convierta en una herramienta facilitadora para 

lograr adquirir el aprendizaje. 
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1.2 Formulación del problema  

 

     ¿Un módulo de Cátedra Ocaña como alternativa pedagógica y didáctica a través de 

la plataforma Moodle, facilita la enseñanza – aprendizaje en los estudiantes de los colegios 

del Municipio de Ocaña Norte de Santander? 

 

1.3 Objetivos  

 

1.3.1 Objetivo general. Diseñar el módulo de Cátedra Ocaña a través de la plataforma 

Moodle para facilitar el proceso de enseñanza – aprendizaje en los colegios de Municipio de 

Ocaña Norte de Santander. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. Realizar un diagnóstico con el fin de determinar cómo se 

está implementando la asignatura de Catedra Ocaña en los colegios del Municipio de Ocaña 

Norte de Santander. 

 

Compilar la información que sea necesaria para la documentación del módulo. 

 

Definir la estructura para la orientación del diseño del módulo y las actividades a 

implementar. 

 

1.4 Justificación 

 

     El diseño del módulo para el aprendizaje virtual de la cátedra Ocaña, ofrece a los 

colegios del municipio de Ocaña Norte de Santander, una oportunidad más novedosa de 

impartir esta importante asignatura, dado que éste estará compuesto por material didáctico, 

como videos, presentaciones, historietas, imágenes, texto, juegos, entre otros,  a los cuales el 



17 
 

estudiante podrá acceder en línea y descargar cuando lo desee; igualmente las formas de 

evaluación del conocimiento adquirido será más estratégica, estimulante e innovadora. Así 

mismo, teniendo en cuenta que se desarrollará de manera virtual, se podría conocer el 

comportamiento de los estudiantes con los recursos e igualmente se llevaría un histórico de 

cuantos estudiantes la han recibido y cuál fue su desempeño en esta asignatura. (García, 

2001) 

 

El contenido que imparten los colegios del municipio relacionado con esta asignatura es 

un su gran mayoría teórico, lo cual puede convertirse en un proceso dispendioso para los 

docentes,  el enseñarle a una generación de jóvenes que por el mundo tecnológico que los 

rodean, viven en búsqueda de la interactividad, de lo novedoso y atractivo; es por ello el 

diseño de este módulo, para despertar en ellos el interés por la obtención de información 

sobre la cultura, costumbres, e historia que rige el lugar donde viven, y despertar un sentido 

de pertenencia por su tierra, formando jóvenes con conocimiento de causa, arraigados y 

deseosos por apropiarse de su patrimonio cultural. Propósito por el cual las directivas de las 

instituciones educativas y entidades gubernamentales municipales, han decidido enseñar esta 

cátedra. Así mismo es importante porque ofrece una manera más novedosa de lograr la 

apropiación del conocimiento, permitirá que los colegios del Municipio de Ocaña cuenten 

con una herramienta didáctica para la enseñanza de temas de alto interés. 

 

Se vive en una época en donde se está cambiando la forma en que los individuos 

interactúan, se relacionan, intercambian y acceden a la información. Todos estos cambios se 

encuentran inmersos en todos los procesos tanto sociales como educativos, por lo cual se 

surge la necesidad de modificar la manera tanto de enseñar como de aprender y utilizar 

nuevas estrategias que estén acordes a la incursión de nuevas herramientas facilitadoras. 
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Actualmente las TIC se han convertido en un aliado estratégico para el desarrollo de las 

funciones educativas brindando nuevas opciones que si se utilizan adecuadamente pueden 

ampliar enormemente las capacidades cognitivas, aptitudinales, entre otras. Han sido un 

apoyo fundamental tanto para que el proceso de enseñanza como del aprendizaje, se 

desarrolle de una manera didáctica que facilite la adquisición del conocimiento. Es por ello 

que los docentes hoy día deben estar dispuestos a la incorporación de éstas en el aula de 

clase, debido a la exigencia de la nueva generación de estudiantes que son cada vez más 

tecnológicos. Esta incursión supone una serie de modificaciones en la forma como se llega al 

estudiante e incide directamente en los sistemas educativos. 

 

1.5 Delimitaciones 

 

1.5.1 Geográfica. El proyecto se realizará en los colegios públicos y privados del 

Municipio de Ocaña Norte de Santander. 

 

1.5.2 Temporal. Para la realización del proyecto será necesario establecer un 

tiempo de ejecución de 32 semanas contadas a partir de la aprobación del proyecto. 

 

1.5.3 Conceptual. Para la comprensión y diseño del módulo es necesario tener claro 

conceptos como Cátedra, Cátedra Ocaña, Ambientes de Aprendizaje, Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje, Entorno Virtual de Aprendizaje, Objetos Virtuales de Aprendizaje, Plataforma, 

Plataforma Moodle, Enseñanza, Aprendizaje, Didáctica, Tecnología, Innovación Educativa, 

Educación, Pedagogía, Tecnología de la Información y la Comunicación, Trabajo Autónomo, 

Trabajo Colaborativo, Recursos Didácticos – Pedagógicos. 
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1.5.4 Operativas. En el desarrollo del proyecto se pueden presentar inconvenientes 

al no contar con información suficiente y contundente para la elaboración de los contenidos 

que estarán inmersos dentro del módulo. 
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Capítulo 2. Marco Referencial 

 
2.1 Marco histórico 

 

Contar con una generación de jóvenes bien educados, con sentido de pertenencia por su 

municipio y que conozcan su historia y sus raíces, se ha convertido es un objetivo 

fundamental hoy día, por lo que se han visto diferentes estrategias de aprendizaje para lograr 

los propósitos de enseñanza deseados, y  un sin número de métodos para llegar al estudiante y 

comunidad en general de una forma más llamativa; es por esto la importancia de conocer los 

antecedentes históricos tanto a nivel internacional, nacional y local que han marcado un 

precedente en el diseño de cátedras municipales, y en los diferentes temas relacionados con 

salud y seguridad civil, como se evidencia a continuación. 

 

2.1.1 Antecedentes a Nivel Internacional 

  

      Cátedra EuroCop. La Universidad Jaume I de Castellón España, plantea la iniciativa 

de La Cátedra EuroCop, la cual  nace a principios del año 2014, con la colaboración de la 

Policía Local y Ayuntamiento de Castellón, donde se plantea una colaboración Universidad-

Empresa a EuroCop Security Systems, a fin de desarrollar proyectos y Sistemas para la 

Predicción del Delito.  Esta cátedra se realiza a través de una plataforma tecnológica y tiene 

como objetivo obtener beneficio social y resolver las necesidades que tienen los cuerpos y 

fuerzas de seguridad.  

 

El Objetivo de la Cátedra EuroCop es la de establecer un escenario académico 

multidisciplinar científico y de investigación donde confluyan y se gestionen conocimientos 

precedentes de las ciencias exactas, jurídica, sociales, de la comunicación y de la conducta 

que permitan el desarrollo de métodos, modelos policiales, técnicas y tecnológicas orientadas 

al diagnóstico, análisis, intervención y evaluación de la seguridad con el fin de contribuir a su 
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incremento y con la ello a la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía y del tráfico. 

(Esteve, 2012) 

 

Cátedra Bolivariana. Como otro antecedente a nivel Internacional, se puede 

mencionar la cátedra Bolivariana, es un seminario de carácter Obligatorio Integra el área de 

Estudios Sociales y se ubica en el Ciclo General  del Plan de Estudio. Este curso estudiará, en 

forma panorámica, el mundo en la época de Bolívar y su proyección universal. Se analizará 

su pensamiento y principios políticos, sociales, ideológicos fundamentales. Así mismo, se 

estudiarán sus documentos, mensajes, discursos, cartas y decretos en los cuales refiere sus 

proyectos hispanoamericanos. (Rodriguez, 2014) 

 

2.1.2 Antecedentes a Nivel Nacional 

 

En Colombia se cuenta con cátedras municipales que se han impartido con el propósito 

de dar a conocer la historia de las ciudades y municipios, como es el caso de la cátedra local 

del municipio de Hispania, Antioquia, la cual es de carácter presencial, y es vista como una 

herramienta didáctica para que los niños y niñas de los niveles de preescolar, básica primaria, 

básica secundaria y media, como también la comunidad en general puedan afianzar sus 

procesos de identidad con el conocimiento de su municipio. 

 

Cátedra Local del Municipio de Hispania. Es un complemento que se coloca a 

disposición, como un aporte idóneo y actualizado, de acuerdo con los programas vigentes del 

Ministerio de Educación Nacional, de la Secretaría de Educación Departamental para la 

aplicación de un proyecto pedagógico, en el cual los educadores y los alumnos puedan 

elaborar saberes a partir del referente histórico, socio-cultural y político en medio del cual se 

desarrollan sus vidas. (Marín, 2016) 
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La Cátedra Municipal del Municipio de Hispania, se compone de seis capítulos, así: el 

primero es el aspecto histórico del municipio, el segundo es el aspecto económico, el tercero 

es el aspecto geográfico, el cuarto es el aspecto social, el quinto es el aspecto educativo, 

cultural y deportivo, y por último el capítulo sexto es el aspecto político administrativo donde 

se da a conocer la organización composición y funciones del ente administrativo y político 

del municipio. 

 

Cátedra de la Paz. Como una forma de responder a las necesidades formativas de los 

estudiantes en el contexto del postconflicto, se concibe la cátedra de la paz, la cual teniendo 

en cuenta su carácter obligatorio dentro de la educación de los estudiantes, se concibe como 

un espacio propio en el que deberán confluir las distintas intenciones formativas propiciando 

la reflexión, aprendizaje, el diálogo, el pensamiento crítico a partir de la implementación de 

mediaciones pedagógicas permitiendo que, desde las aulas escolares, se incremente una 

cultura de paz, basada en los requerimientos científicos de la sociedad del conocimiento, en el 

respeto y la exigencia de los derechos humanos, en la práctica de los deberes familiares y 

ciudadanos, en la disposición para la resolución pacífica, buscando la generación de prácticas 

y actitudes como la reconciliación y el perdón. (Salamanca, 2016) 

 

Esta es reglamentada según el Decreto 1038 de 2015. En este Decreto en su artículo 2 

se indican los objetivos de la cátedra: “deberá fomentar el proceso de apropiación de 

conocimientos y competencias relacionados con el territorio, la cultura, el contexto 

económico y social y la memoria histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 

deberes consignados en la constitución”. 
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Cátedra Municipal Antioquía. En Maceo Antioquia, el colegio C.E.R San Antonio en 

su página web cuenta con la "Cátedra Municipal" la cual es de alguna manera, la forma de 

hacer que los estudiantes empiecen a conocer más sobre su territorio (municipio); con el fin 

de crear sentido de pertenencia. La idea es involucrar a todas las instituciones y centros 

educativos a nivel municipal, para que desde los programas llamados "talentos de mi vereda",  

de manera lúdica y aplicando las TIC empiecen a reconocer su entorno. (Henao, 2016) 

 

En cuanto a las cátedras establecidas por iniciativas diferentes a las del sector 

educación a nivel nacional, se pueden mencionar Aprende (2016). 

 

    En el año 2010 en Montería, la administración local determinó que el Manual 

de Convivencia y Seguridad Ciudadana, será una de las áreas obligatoria en todos 

los colegios públicos, ya que la Alcaldía definió en su Plan de Desarrollo una 

línea estratégica donde se establece el programa de seguridad, cultura ciudadana y 

convivencia. 

 

En el año 2007 en Bogotá a través del Decreto 164, se establece la formación en 

seguridad vial escolar, cátedra obligatoria y permanente como proyecto 

pedagógico transversal del currículo para todas las instituciones educativas 

públicas y privadas. Según ese Acuerdo, la unidad tenía carácter obligatorio para 

todos los establecimientos educativos oficiales y privados de Bogotá y señalaba 

que los contenidos serían elaborados por las Secretarías de Educación y de 

Tránsito y Transportes. 

 

En el año 2005 en Cali se emite el Acuerdo 0156 que institucionaliza el programa 

de educación en tránsito y seguridad vial dentro de las asignaturas del área de 

Ciencias Sociales, para toda la población estudiantil en grado preescolar, básico y 

media en las instituciones educativas públicas y privadas de la ciudad. (p.38)  

 

2.1.3 Antecedentes a Nivel Local 

 

Cátedra Ocaña. A nivel local se puede mencionar como antecedente la catedra Ocaña, la 

cual según la  según el decreto N° 050-A del 28 de agosto del 2005 y la ordenanza 0016 del 11 de 

agosto del 2004, debe enseñarse en todos en todos los colegios del municipio de Ocaña. 

(Presentación, 2016) 
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Cátedra de la Salud Pública. Igualmente a nivel local es importante mencionar el 

establecimiento de La Cátedra de Salud Pública, como una estrategia de promoción de la 

salud de manera sostenible e integral, donde se institucionaliza no solo la información y 

educación aislada de conceptos de Salud Pública, sino la estructuración de todo un proceso 

pedagógico de formación integral de niños, adolescentes y jóvenes de todas las instituciones 

educativas del municipio de Ocaña, propendiendo por la construcción de competencias como 

dinamizadoras sociales de la problemática existente en el contexto local, concertado y 

articulado entre el sector Salud y Educación.  

 

La cátedra en Salud Pública fue creada en el Departamento Norte de Santander bajo 

ordenanza N° 0028 de 2003, se ha fortalecido el proceso con las diferentes instituciones 

educativas del municipio incluyendo en el PEI la cátedra de salud pública, como un área del 

conocimiento a ser implementado de manera transversal e interdisciplinaria. La cátedra tiene 

cabida dentro de la asignatura de ciencias naturales y educación ambiental, está incluida 

dentro del pensum académico desde el nivel de preescolar hasta el grado once. 

 

La cátedra de Salud Pública en el municipio de Ocaña ha fortalecido la construcción de 

estilos de vida y comportamientos saludables en todas las Instituciones Educativas, los cuales 

se han convertido en herramientas para administrar, controlar y mejorar la salud, los cuales se 

adquieren y se modifican a través del aprendizaje. (Pérez, 2003) 

 

En el apartado anterior (Nivel Nacional) se mencionó la Cátedra de la Paz, la cual es 

muy importante mencionar que también se ofrece a nivel local. 

 

2.2 Marco contextual  

 

En los diferentes colegios de la  ciudad de Ocaña, Norte de Santander se llevará a cabo 

el desarrollo de este módulo educativo. El municipio de Ocaña  fue fundada el 14 de 
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diciembre de 1570, por el capitán Francisco Fernández de Contreras, como parte del tercer 

proyecto poblador del oriente, patrocinado por la Audiencia y el Cabildo de Pamplona, la 

cual ha venido creciendo tanto en número de sus habitantes como de su infraestructura e 

instituciones educativas tanto privadas como públicas, estas últimas se conforman por el 

colegio o sede principal que a su vez se dividen por las diferentes sucursales o escuelas 

primaria situadas en los diferentes puntos estratégicos de los barrios del municipio. Los 

colegios públicos se muestran en la siguiente ilustración: 

 

Igualmente se tendrá en cuenta para la aplicación de este módulo los colegios privados, 

los cueles son: Don Bosco College, el cual se basa en el concepto don bosquiano,  basando la 

formación en seis dimensiones: cognitiva (forma la mente), psicomotora (educa el cuerpo), 

volitiva (fortalece la voluntad y el afecto), social (abre a las buenas relaciones), ética 

(formación moral y en valores), y tecnológica (capacitación en la productividad); El Grillote, 

este cuenta con educación de  preescolar y primaria; Gimnasio Campestre Villa Margarita 

fundado junio de 1988; San Miguel Arcángel, colegio de preescolar y primaria; Institución 

Educativa Cristiana Luz y Vida, Instituto José Celestino Mutis, y finalmente el Instituto 

Técnico Imtel. 
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2.3 Marco conceptual  

 

Cátedra. El concepto de cátedra es especialmente utilizado en el ámbito de la 

educación, esta se refiere a la materia o asignatura que un profesor enseña en un determinado 

establecimiento educativo. 

 

Cátedra Ocaña. Tiene por objeto educar a los niños y jóvenes en temas como historia, 

literatura, geografía, valores, salud, etc., sirviendo a la vez como herramienta para dinamizar 

los procesos de identidad cultural que se adelantan en toda la región. (Ocaña A. d., 2008) 

 

Ambiente de Aprendizaje.Una definición muy importante sobre este tema lo establece 

el Ministerio de Educación Nacional, el cual  lo define de la siguiente manera: 

             Un ambiente de aprendizaje es un espacio estructurado en donde confluyen estudiantes 

y docentes que interactúan con la intención de que ocurran aprendizajes ofreciendo 

oportunidades para que los estudiantes construyan conceptos, desarrollen habilidades 

de pensamiento, valores y actitudes. Son componentes principales de un ambiente de 

aprendizaje: el espacio donde se actúa, las interacciones entre los estudiantes, el 

profesor y el currículo; los contextos que problematizan el aprendizaje y, los recursos 

didácticos y Tecnológicos. Estos componentes interactúan para instaurar tanto formas 

de trabajo como relaciones sociales, culturales, interpersonales y comunicativas que 
median en los procesos de formación. (MEN, 2014, p.17) 

 

Ambiente virtual de aprendizaje. En  el  artículo titulado Consideraciones para el 

diseño didáctico de ambientes virtuales de aprendizaje, el cual es  una propuesta basada en las 

funciones cognitivas del aprendizaje,  Herrera (2005) afirma:    

 

             Los ambientes virtuales de aprendizaje son entornos informáticos 

digitales e inmateriales que proveen las condiciones para la realización de 

actividades de aprendizaje. Estos ambientes pueden utilizarse en la educación en 

todas las modalidades (presencial, no presencial o mixta). En los ambientes 

virtuales de aprendizaje podemos distinguir dos tipos de elementos: los 

constitutivos y los conceptuales. Los primeros se refieren a los medios de 

interacción, recursos, factores ambientales y factores psicológicos; los segundos 

se refieren a los aspectos que definen el concepto educativo del ambiente virtual y 

que son: el diseño instruccional y el diseño de interfaz. (p.3) 
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Esta propuesta indica como elementos constitutivos de los ambientes virtuales de 

aprendizaje los siguientes: Los medios de interacción, los recursos, los factores físicos, las 

relaciones psicológicas. 

 

Entorno virtual de aprendizaje. García (como se citó en el  módulo TIC entornos y 

aplicaciones, 2014) define un Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), como un contenedor de 

ambiente de aprendizaje virtual en donde se aplican tecnologías apropiadas que permiten 

diseñar, desarrollar y utilizar elementos digitales como materiales de aprendizaje que 

fomenten el desarrollo y la apropiación de conocimientos. Como elemento de un ambiente de 

aprendizaje, el EVA debe permitir como mínimo unos propósitos de formación, una 

secuencia de evolución en los contenidos, un conjunto de estrategias didácticas y un enfoque 

pedagógico. Un EVA, generalmente se materializa como una aplicación informática, cuyo fin 

es el de promover el acto de enseñanza – aprendizaje, esta aplicación ofrece recursos 

didácticos en formato digital, los cuales pueden ser accedidos de forma asíncrona, por 

cualquier persona y en cualquier lugar del mundo apoyado por las tecnologías de la 

información y la comunicación.  

 

Existen cuatro características básicas, e imprescindibles, que cualquier plataforma de e-

learning debería tener, los cuales según  Boneu (2007) son: 

 

          Interactividad: conseguir que la persona que está usando la plataforma tenga 

conciencia de que es el protagonista de su formación. Entornos Virtuales de 

Aprendizaje. 

 

          Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que el sistema de e 

learning tenga una adaptación fácil en la organización donde se quiere implantar, 

en relación a la estructura institucional, los planes de estudio de la institución y, 

por último, a los contenidos y estilos pedagógicos de la organización.  

 
          Escalabilidad: capacidad de la plataforma de e-learning de funcionar igualmente 

con un número pequeño o grande de usuarios.  
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         Estandarización: Posibilidad de importar y exportar cursos en formatos estándar. 

(p.40) 

 

Objeto virtual de aprendizaje. Un Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA) es el 

conjunto de recursos digitales que se encuentran organizados y estructurados con un 

propósito educativo, con el cual se puede interactuar de forma sincrónica y asincrónica. El 

material que ofrece el OVA, tiene que ver con el tema específico con al menos tres 

componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de 

contextualización. Los OVA, pueden verse como el conjunto de recursos con los cuales 

interactúa el estudiante y donde se encuentra el material temático necesario para llevar a cabo 

proceso de enseñanza aprendizaje, a través de un sistema de administración de aprendizaje 

(Avendaño, 2012). 

 

Según la consultoría en Tecnologías de la Información TI,  un OVA posee unas 

ventajas: 

 

- Puede ser consultado en cualquier momento (Desde la web o dispositivos móviles) 

- Permiten una retroalimentación inmediata del estudiante  

- El estudiante puede consultar rápidamente lo que desea profundizar 

- Manejan diferentes estilos de aprendizaje (visual, auditivo, práctico, entre otros) 

 

Un OVA está compuesto por una seria de recursos multimediales, entre los que se 

pueden encontrar: Imágenes, gráficos, videos, animaciones, actividades didácticas y audios 

 

 Plataforma Virtual de aprendizaje. Es un ambiente de enseñanza virtual donde los 

actores (tutor - estudiante) encuentra el contenido, las actividades, rubrica de evaluación y 

espacios de interacción entre tutores y alumnos, igualmente permite realizar evaluaciones, y 

participar en foros, chat, además de otras muchas herramientas adicionales. 
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La plataforma virtual es un medio mediante el cual el profesorado presenta los 

contenidos básicos que los estudiantes han de trabajar; es un complemento al libro de texto 

tradicional y utilizado con otros recursos mejoran para la enseñanza. El desarrollo del 

contenido didáctico en la plataforma propicia la adquisición de las competencias en el manejo 

de los medios didácticos introduciéndonos en el aprendizaje virtual e integrar las TIC en el 

currículo, mediante la selección de contenidos, la estructuración te de los mismos, el acceso a 

diferentes recursos en la Red y la propia evaluación se logra a través de esta plataforma nos 

lleva a innovar en el proceso de enseñanza aprendizaje en la colaboración con los estudiantes 

dando lugar a nuevas formas de enseñar y de aprender. (Miranda, 2012) 

 

El uso de las TIC y las plataformas virtuales de aprendizaje en los niveles educativos 

contribuyen a mejorar el rendimiento escolar a través de la interacción, contribuye a reducir  

la brecha digital, y a través de los entornos virtuales de aprendizaje permite la interacción 

entre docentes y alumnos, así mismo ayuda a los niños aprender de manera atractiva 

utilizando las herramientas TIC. 

 

Plataforma Moodle. Moodle es una plataforma de aprendizaje diseñada para 

proporcionar a educadores, administradores y estudiantes un sistema integrado único, robusto 

y seguro para crear ambientes de aprendizaje personalizados. 

 

 Se define a Moodle como una aplicación para crear y gestionar plataformas educativas, 

es decir, espacios donde un centro educativo, institución o empresa, gestiona recursos 

educativos proporcionados por unos docentes y organiza el acceso a esos recursos por los 

estudiantes, y además permite la comunicación entre todos los implicados alumnado y 

profesorado. (Baños, 2007) 
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Enseñanza. Históricamente, la enseñanza ha sido considerada como el hecho de 

realizar actividades que conlleven al estudiante a aprender, en particular, instruirlo y hacer 

que ejercite la aplicación de las habilidades. 

 

En la enseñanza el docente cobra un papel primordial, se convierte en un mediador, es 

el encargado de estimular y motivar al estudiante en las diferentes situaciones de aprendizaje, 

debe ser un orientador personal y profesional. Ante la nueva era de la sociedad del 

conocimiento, de las nuevas generaciones educativas, la labor del docente se reorientará hacia 

un rol de facilitador para que el estudiante logro aprender, le enseña las estrategias que le 

permitan adquirir el conocimiento e interpretaras por sí mismo, el estudiante se convierte en 

el protagonista se su propio aprendizaje, de su capacidad de imaginar. 

 

Se vive en una sociedad en donde los estudiantes son más activos y participativos, en 

donde la función del docente es acompañar y facilitar el camino del aprendizaje. La 

enseñanza y el aprendizaje son un proceso continuo de construcción a partir de la apropiación 

que profesores y estudiantes realizan en su quehacer. De acuerdo a las anteriores 

perspectivas, se podría decir que la enseñanza es el proceso en el cual se le proporcionan a los 

estudiantes escenarios adecuados y útiles para de esta manera lograr la apropiación de los 

contenidos, en el que a su vez es necesario que exista interés por el alumno de aprender lo 

que el docente le está mostrando. 

 

Aprendizaje. Es el proceso mediante el cual se adquiere y se apropia de 

conocimientos, en la cual debe existir motivación, disponibilidad. Según Piaget el aprendizaje 

es un proceso que mediante el cual el sujeto, a través de la experiencia, la manipulación e 

objetos, la interacción con las personas, genera o construye  conocimiento, modificando, en 

forma activa sus esquemas cognoscitivos del mundo que lo rodea, mediante el proceso de 

asimilación y acomodación. 
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La tarea didáctica ya no consiste solo en enseñar, sino en crear las condiciones para que 

los alumnos aprendan. Pero surge la pregunta ¿qué es aprender? Consiste en realizar un 

proceso en el que tiene lugar un cambio o modificación de la conducta, persistente, 

normalmente positivo para el organismo y como consecuencia de algún agente exterior a la 

persona que aprende. 

 

En el Paradigma de Aprendizaje, el propósito de un colegio no es transferir 

conocimiento sino crear entornos y experiencias que lleven a los estudiantes a descubrir y 

construir el conocimiento por sí mismos, a constituirlos como miembros de comunidades de 

aprendizaje que descubren cosas y resuelven problemas. El colegio aspira, de hecho, a crear 

una serie de entornos de aprendizaje cada vez más efectivos. El Paradigma de Aprendizaje no 

limita a las instituciones a utilizar sólo un medio para impulsar a sus alumnos a aprender; en 

su marco de referencia. Las tecnologías efectivas de aprendizaje continuamente se están 

identificando, desarrollando, poniendo a prueba, aplicando y evaluando unas respecto de las 

otras. La aspiración del Paradigma de Aprendizaje no es .tanto mejorar la calidad de la 

instrucción -aunque ello no es irrelevante- como mejorar continuamente la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes individualmente y en su conjunto. (Tagg, 2005) 

 

Didáctica. La palabra didáctica viene del latín didaktiké que quiere decir arte de 

enseñar. Una definición muy interesante la presenta Rivilla (2009) afirma “La Didáctica es la 

disciplina o tratado riguroso de estudio y fundamentación de la actividad de enseñanza en 

cuanto propicia el aprendizaje formativo de los estudiantes en los más diversos contextos”. 

(p.7) 

 

Teniendo en cuenta la revisión de varios autores sobre la definición de este término, se 

puede decir como conclusión que es la rama de la pedagogía encargada de buscar los 
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métodos y técnicas con el fin de mejorar la enseñanza, logrando por medio de espacios más 

atractivos e innovadores las pautas para que de esta manera los conocimientos lleguen a los 

estudiantes de una forma más eficaz. Mediante su aplicación, se puede conseguir que la 

apropiación del conocimiento se realice de una forma más llamativa, logrando de alguna 

manera que exista más concentración e interés por aprender. 

 

Tecnología. La mayoría de las personas suelen asociar al término tecnología con 

simplemente hardware y software,  pero esto va mucho más allá de esto, ya que busca 

resolver problemas y satisfacer necesidades tanto individuales como grupales transformando 

el entorno mediante la utilización de recursos y conocimientos. 

 

La tecnología está relacionada con el conjunto de conocimientos que sirven para 

desarrollar un mejor entorno, más saludable una vida más plena, segura, que va en 

movimiento e innovación, en evolución completa y revolucionando los diferentes entornos 

por todo el mundo. Se vive en una sociedad de continuos avances y más cuando de tecnología 

nos referimos, esta avanza a un nivel acelerado cada día son más las invenciones que se 

desarrollan,  para satisfacer diferentes necesidades de los seres humanos. 

 

Innovación educativa. Varios autores han aportado con definiciones de innovación 

educativa. Entre ellas está: 

 

               Un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados, 

mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas 

educativas vigentes. La innovación no es una actividad puntual sino un proceso, 

un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la 

organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura 

profesional del profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente, 

modificando concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones y 

mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. La innovación, por tanto, va asociada al cambio y tiene un 

componente – explícito u oculto- ideológico, cognitivo, ético y afectivo. Porque 

la innovación apela a la subjetividad del sujeto y al desarrollo de su 
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individualidad, así como a las relaciones teoría práctica inherentes al acto 

educativo. (León, 2002, p.20) 

 

Educación.El ministerio de Educación Nacional define la educación en Colombia 

como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en 

una concepción integral de las persona humana, de sus deberes y derechos. 

 

Así mismo otra definición tiene relación con la propuesta por la Real Academia de la 

Lengua define a la educación, por un lado, como crianza, enseñanza y doctrina que se da a los 

niños y a los jóvenes, y, por otro, como instrucción a través de la acción docente.   

 

Vivimos en una sociedad en la cual debemos esforzarnos por ser cada día mejor, en la 

cual se vea reflejada los valores que como personas podemos expresar, por tal razón se hace 

necesario e indispensable una formación basada en el desarrollo humano. La educación es un 

factor clave en este desarrollo para mediante ella proveer los conocimientos y todo lo que nos 

caracteriza como seres humanos. 

 

La educación es necesaria en todos los sentidos, para alcanzar niveles de superación 

profesional y de esta manera mejores niveles de empleo, bienestar social y porque no 

crecimiento económico, siempre ha sido importante pero hoy en día ha adquirido mucha más 

relevancia debido a que vivimos en un mundo de constantes transformaciones motivadas por 

el vertiginoso avance de la ciencia y el acelerado desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

Al respecto, es preciso mencionar los cuatro aprendizajes fundamentales de la 

educación que nos presenta el informe del autor Jacques Delors: aprender a conocer, 

adquiriendo los mecanismos que nos ayuden a la comprensión de las cosas; aprender a hacer, 

para con ello poder contribuir a mejorar nuestro propio entorno; aprender a vivir juntos, para 



34 
 

de esa forma estar en condiciones de participar y cooperar con nuestros semejantes; 

finalmente aprender a ser, para poder desarrollarnos como personas y seres humanos 

conjuntamente con los demás, estando este aprendizaje al mismo tiempo en estrecha relación 

con los tres anteriores. (Delors, 2005) 

 

El acto educativo engloba diferentes agentes y componentes, como lo son: el educador, 

el educando, la interacción entre ambos, la interacción con el ámbito institucional, el contexto 

espacial, el contexto temporal, el contexto socio-político-económico, los objetivos, los 

contenidos, los medios de transferencia del conocimiento, los mecanismos de asimilación del 

conocimiento, y los mecanismos de evaluación. (Nicoletti, 2007) 

 

Pedagogía. Es considerada como el arte de transmitir conocimientos y valores a partir 

de los recursos con lo que se cuentan o los que se tienen al alcance de los educadores, es la 

que organiza el proceso educativo para lograr objetivos y fines específicos en el aprendizaje  

 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC). En el documento titulado 

“Nuevas tecnologías de la información y educación de adultos” elaborado por la UNESCO 

las definen como: “Las tecnologías de la información y comunicación son un instrumento 

poderoso que incrementa el poder de acceso a todo ciudadano y ciudadana a la información y 

a los nuevos métodos de educación, enriqueciendo su entorno de aprendizaje.” 

 

Se realizan unas síntesis muy importante acerca de las TIC. Cabero (2007) afirma:  

 

              Las nuevas tecnologías de la información y comunicación se están 

convirtiendo en un elemento clave en nuestro sistema educativo. Cada vez resulta 

más difícil encontrarnos con acciones formativas que no estén apoyadas en 

diferentes medios tecnológicos, y ello ocurre independientemente del sistema 

educativo en el cual nos movamos y de los contenidos que estemos llevando a 

cabo. En esta obra pretendemos analizar una serie de aspectos relacionados con 

las nuevas tecnologías de la información y comunicación, tanto referidas a su 

diseño, como evaluación, producción y utilización educativa. (p. 57) 
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Las TIC se encuentran presentes en todos los ámbitos tanto educativos, sociales, 

laborales como familiares ya que proporcionan recursos necesarios para la interacción y 

comunicación,  han facilitado que muchos procesos se lleven a cabo de una manera más 

innovadora y dinámica. Con el fin de conocer su alcance se deben identificar sus 

características distintivas, las cuales según (Garrido, 2013) son: La virtualidad, interactividad, 

la rapidez, la Innovación, la automatización, la Interconexión. 

 

Trabajo autónomo. Es una modalidad del aprendizaje en la cual el estudiante se 

responsabiliza de su propio trabajo de acuerdo a su tiempo ritmo y necesidades para la 

adquisición de las competencias, le permite ser el autor de su propio desarrollo. Para cumplir 

con este tipo de trabajos o actividades el estudiante debe ser responsable y llevar el control 

del proceso personal del aprendizaje. 

 

Diferentes autores coinciden en resaltar que trabajar de modo autónomo supone que el 

estudiante desarrolla un conjunto de competencias que abarcan diversos aspectos Fraile 

(2006) afirma: 

 

- Las competencias para aprender, la cual abarca una serie de competencias más 

específicas entre las que se encuentran: competencias en aplicar habilidades cognitivas, 

en la autorregulación del aprendizaje, en desarrollar diferentes estilos de aprendizaje. 

- La competencia en el pensamiento crítico, entendido como el pensamiento reflexivo, 

razonable, que decide que hacer, a través del diálogo y la argumentación, la 

confrontación y el debate. 

- La competencia en auto motivarse en el proceso de aprendizaje, aplicando estrategias 

para fijar las propias metas, hacer una valoración correcta de sí mismo, desarrollar su 

propia autoestima. 

- La competencia para comunicarse de modo eficaz y correcto con los demás, sabiendo 

argumentar con claridad, lógica y precisión. 

- La competencia en la utilización pertinente de las nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, dominando diferentes programas y herramientas. 

- La competencia en la resolución creativa de problemas, con la aplicación de métodos y 

procedimientos y solución de problemas con apoyo en el pensamiento divergente y 

creativo. 

- La competencia en saber trabajar colaborativa y cooperativamente en grupo a partir de 

las nuevas TIC. 
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Trabajo colaborativo. Es una modalidad de aprendizaje, en la cual varias personas 

comparten ideas sobre un tema en específico para consolidar objetivos y fines comunes, 

busca que a través de la interacción se alcances niveles de apropiación mayores. 

 

Así mismo para poder desempeñarse satisfactoriamente, debe haber compromiso 

individual, capacidad para trabajar en grupo, relacionarse con tipos de personas de 

pensamientos y creencias diferentes, saber interactuar, debe saber respetar los diferentes 

puntos de vista de los demás compañeros, saber escuchar y contrarrestar sus puntos de vista 

con el de los demás para llegar a conclusiones grupales. 

 

En este tipo de aprendizaje, el docente está enfocado en ayudar al estudiante a 

desarrollar talentos y competencias utilizando nuevos esquemas de enseñanza, convirtiéndose 

en un guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Recursos didácticos – Pedagógicos. Son los elementos empleados por el docente con 

el fin de facilitar y conducir el aprendizaje del educando. Deben ser seleccionados 

adecuadamente, para que contribuyan  lograr un mejor aprendizaje y se deben tener en cuenta 

algunos criterios como: 

 

- Deben ser pertinentes respecto a los objetivos que se pretenden lograr. 

- Deben estar disponibles en el momento en que se necesitan. 

- Deben ser adecuados a las características de los alumnos. 

 

El docente debe proveer, seleccionar y organizar los recursos que integrarán cada 

situación de aprendizaje, con la finalidad de crear las mejores condiciones para lograr los 

objetivos previstos. 
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2.4 Marco teórico  

 

En la actualidad y teniendo en cuenta la nueva sociedad del conocimiento, se hace 

necesario que en las prácticas educativas se haga uso de las TIC, para que de alguna manera 

mediante su aplicación se posibilite  un aprendizaje más motivador, en un ambiente dinámico 

e interactivo, pero ante este reto es importante mencionar que esta implementación genera 

una serie de desafíos tanto para el docente, el estudiante y las Instituciones Educativas. 

(Folegotto & Tambornino, 2004) 

 

Los estudiantes presentan nuevas y diferentes  necesidades educativas y ello exige que 

dar una respuesta de cambio, para lo cual las TIC pueden convertirse en herramientas que 

mejoren las prácticas educativas tradicionales o en instrumentos que faciliten y apoyen la 

transformación de la educación. 

 

Con esta incorporación en los ámbitos educativos, los roles del docente como del 

alumno cambian, convirtiéndose este primero en un facilitador y orientador en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, promover su desarrollo cognitivo, con el fin de que realicen un 

procesamiento activo de la información para que construyan su propio conocimiento y no se 

limiten a realizar una simple recepción de memorización de la información. Gisbert (2000), 

indica que el profesor del siglo XXI deberá asumir los siguientes roles en los entornos 

tecnológicos:  

 

Consultores de información, colaboradores en grupo, facilitadores, proveedor de 

recursos, supervisores académicos. 

 

Por su parte el alumno debe aprender a investigar, ser un mejor usuario de la 

información, responsabilizarse de su aprendizaje, estar motivado, actuar con iniciativa, usar 
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técnicas de aprendizaje, pensar críticamente y actuar con reflexión, ser creativo y estar 

abierto al cambio. 

 

Así mismo es importante mencionar los cuatro desafíos educativos a los cuales se 

enfrenta la nueva sociedad del conocimiento (Ottone, 2007) 

 

- El primero es igualar oportunidades de educación, vale decir, avanzar hacia un 

sistema que permita a todos desarrollar sus capacidades para contar con oportunidades 

futuras. 

- El segundo reto es transformar los procesos de aprendizaje al interior de las 

instituciones educativas a la luz de las nuevas formas de aprender, conocer, informarse y 

comunicarse que difunde, a paso acelerado, la sociedad del conocimiento. 

- El tercer reto se refiere a la pertinencia de las destrezas que se transmiten en la 

educación para hacer frente al nuevo tipo de sociedad. 

- El cuarto reto es la urgencia de las economías nacionales por insertarse en el concierto 

global de manera tal que genere círculos virtuosos entre diversificación, crecimiento 

económico, generación de empleo y efecto pro equidad del crecimiento. 

 

2.4.1 Módulo Educativo. En una sociedad que se encuentra directamente ligada con 

la tecnología, han tomado gran auge los diferentes enfoques educativos, en la cual se han 

creado distintas estrategias de enseñanza – aprendizaje y una de ellas es la creación de 

módulos educativos.  

 

Los módulos educativos son un material didáctico interactivo que contiene todos los 

elementos necesarios para el aprendizaje de conceptos y destrezas al propio ritmo del 

estudiante, sin la necesidad de que exista un docente permanente orientando el proceso de 

aprendizaje. 
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Un módulo educativo para que brinde la funcionalidad necesaria, se obtenga de él los 

resultados que se esperan en los estudiantes, para que su uso sea efectivo y cumpla con los 

objetivos para el cual fue creado, debe constar de varias partes como actividades, desarrollo 

de contenidos, evaluación, entre otras, así mismo cumple con unas funciones (Carrasco, 

2007) 

 

- Función Informativa: El producto presenta a través de sus actividades, o secciones, 

una información estructurada de la realidad a los estudiantes, mediante contenidos textuales, 

gráficos y otros que acentúen esta función. Pero que además no sólo sea un medio 

informativo, ya que sería relacionado con una estrategia de instrucción por recepción 

(expuesto en la teoría Cognitiva), sino que se complemente con materiales que estimulen el 

aprendizaje a través de actividades, un aprendizaje activo basado en su propia experiencia 

con la información, mayormente constructivo.  

 

- Función Instructiva: Orientan y regulan el aprendizaje del estudiante ya que 

explícita o implícitamente guían a través de determinados actos para el logro de los objetivos 

educativos del producto.  

 

- Función Motivadora y de fácil uso: El alumno se siente más atraído e interesado, 

por la inclusión de elementos que ayudan a captar la atención, y con códigos que les son más 

cercanos y por lo tanto modernos se puede lograr estos objetivos. Los materiales deben 

poseer un Diseño Gráfico tanto en aspectos formales (diagramación, color, elementos 

visuales), como en su dimensión estructural, ya que también es causa de motivación el orden, 

la facilidad en el acceso y navegación dentro del producto.  

 

- Función Evaluadora: El programa en si puede otorgar respuestas a los alumnos esta 

pueden ser implícitas, esto se ve cuando el alumno es capaz de darse cuenta de sus errores a 
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partir de las respuestas que se les da, o en su defecto explícito, cuando es el programa entrega 

informes valorando los actos del alumno.  

 

- Función Investigadora: Provee al alumno de fuente de información, cambiar 

variables del sistema y entrega documentos e instrumentos para el desarrollo de trabajos de 

investigación.  

 

- Función Expresiva: El sistema puede presentar diálogos para ayudar al individuo en 

sus búsquedas informativas o para resolver dudas y el alumno a su vez responder gracias a 

estas ayudas.  

 

- Función Lúdica: Puede provocar entretención en el estudiante al verse enfrentado a 

un nuevo sistema para obtener información educativa pertinente al ramo. Los componentes 

lúdicos pueden lograr distender de acciones extenuantemente informativas y lograr mejor 

comprensión del módulo.  

 

- Función Innovadora: Si el uso de materiales didácticos en el aula o fuera de ella, en 

el proceso de enseñanza– aprendizaje, no se habían posicionado anteriormente como una 

estrategia comunicadora. 

 

Así mismo deben poseer unas características esenciales para ofrecer entornos de trabajo 

ricos en posibilidades de interacción como tener una finalidad didáctica, deben ser 

interactivos y fáciles de usar para que de esta manera se cumplan con los objetivos 

planteados. 

 

2.4.2 Tecnología Educativa. Según Gagné (1968) la Tecnología Educativa es un 

conjunto es un conjunto de técnicas que permiten organizar las actividades e instrumento que 

el docente utilizará para impartir su clase, lo cual no menciona si es necesario la utilización 
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de un computador u otro medio audiovisual. Este autor menciona que lo hace que la 

educación obtenga el efecto esperado en esta nueva generación de tecnófilos, no son los 

recursos, sino su técnica, la estrategia que utiliza  para llegar al estudiante, la forma como 

utiliza sus recursos ya sean tecnológicos o no. 

 

Por otra parte  Chadwick (1987) menciona que “la tecnología educacional, está 

definida, entonces, como al aplicación de un enfoque organizado y científico con la 

información concomitante al mejoramiento de la educación en sus variada manifestaciones y 

noveles diversos” (p.6). Lo que permite deducir este teórico, es que la tecnología educativa 

ha permitido el mejoramiento de la educación, dado que es la manera de organizar la 

información científicamente, aquí no interesa los recursos, si son de alta tecnología, sino la 

organización del educador de sus actividades pedagógicas que lleven al conocimiento.  

 

Así mismo, la tecnología educativa es concebida como el conjunto de  personas, 

procedimientos,  ideas,  dispositivos y el entorno organizacional que se involucran con el 

propósito de analizar los procesos de enseñanza-aprendizaje con el fin que estos sean más 

eficaces e impacten en los estudiantes, donde haya mayor comprensión de las problemáticas 

que enfrenta la educación hoy en día.  (AECT, 1977). 

 

Según Cabero (2007) las TIC representan recursos y entonos que permiten diseñar una 

excelente metodologías, mucho más didáctica e interactiva en la aplicación de los proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Dando a entender una vez más que la tecnología se han convertido un 

apoyo como herramienta fundamental para la educación efectiva.  

 

Se puede concluir entonces, que lo realmente importante en la educación moderna, no 

es el tipo de recursos tecnológicos con los que se cuenta, sino, la forma como se utilizan; 

donde el docente tiene claro sus propósitos, objetivos pedagógico  y recursos a utilizar; la 
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estrategia didáctica y lúdica que le permitan tener un mayor acercamiento a un estudiante que 

se encuentra inmerso en la nueva era tecnológica. 

Diseño Instruccional. El Diseño Instruccional (DI) es un proceso fundamentado en 

teorías de disciplinas académicas, especialmente en las disciplinas relativas al aprendizaje 

humano, que tiene el efecto de maximizar la comprensión, uso y aplicación de la 

información, a través de estructuras sistemáticas, metodológicas y pedagógicas. Una vez 

diseñada la instrucción, deberá probarse, evaluarse y revisarse, atendiéndose de forma 

efectiva las necesidades particulares del individuo. En su definición más sencilla, el DI es una 

metodología de planificación pedagógica, que sirve de referencia para producir una variedad 

de materiales educativos, atemperados a las necesidades estudiantiles, asegurándose así la 

calidad del aprendizaje. (Yukavetsky, 2003) 

 

2.4.3 Modelo ADDIE. El modelo ADDIE es un proceso de diseño Instruccional 

interactivo, en donde los resultados de la evaluación formativa de cada fase pueden conducir 

al diseñador Instruccional de regreso a cualquiera de las fases previas. El producto final de 

una fase es el producto de inicio de la siguiente fase. 

 

Este modelo permite realizar un diseño instruccional de manera organizada; igualmente 

la definición de los recursos educativos, guías, actividades (Sprock, Ponce, & Hernández, 

2013). El alcance de cada una de las fases de este modelo es el siguiente: 

 

Análisis. Es inicio del proceso y se debe conocer a quien va dirigido el curso, que 

contenido se debe abordar y bajo que entorno o recursos se cuentan o se piensan utilizar con 

el fin de identificar las necesidades formativas.   

 

Diseño. Los contenidos son organizados y estructurados basado en un enfoque 

pedagógico el cual permite enfocar las temáticas en las intenciones de aprendizaje. 
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Desarrollo. Consiste en la construcción de los recursos digitales basados en el diseño 

propuesto. 

Implementación. Los contenidos virtuales son puestos a disposición de los alumnos 

generándose una interacción, la cual debería comportarse como fue construida y diseñada. 

 

Evaluación. Consiste en evaluar tanto las fases del modelo como los recursos que se 

generaron para determinar la apropiación de los estudiantes. 

 

2.5 Marco legal  

 

Constitución Política de Colombia de 1991 (Constituyente, 1991) 

 

Artículo 27: El estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación 

y cátedra 

 

Artículo 67: La educación es un derecho e la persona y un servicio público que tiene la 

función social, con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, ya  a los 

demás bienes y servicios de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia y en la práctica para el trabajo y la 

recreación para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. 

 

Artículo 70: El estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura e 

todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y 

la enseñanza científica, técnica, artística y profesional en todas las etapas del proceso 

creación de la identidad nacional. 

 

Artículo 71: La búsqueda de conocimientos y la expresión artística son libres. El 

estado creará incentivos para quienes fomenten la ciencia y la tecnología y las demás 

manifestaciones de la cultura. 
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- Otros: 

 

Ley 115 del 08 de febrero de 1994, (República, 1994) Ley general de Educación,  

precisa con sus fines y objetivos, la formación en tecnología e informática a la vez la 

incorpora como un área común, básica y fundamental, los artículos que hacen referencia a la 

tecnología e informática en la ley son: Artículo 5 numerales 5, 7, 10, 11 y 13; Artículo 23 

numeral 9; artículo 31 en el cual especifica la incorporación del área de la tecnología e 

informática como fundamental y obligatoria en la educación media académica. 

 

Ley 1341 del 30 julio de 2009, (República, 2009) del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, por la cual se definen principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.  

 

Ley 23 de 1982. (República, 1982) Constituida como la ley “sobre Derechos de Autor”, los 

sujetos protegidos por dicho cuerpo normativo, serán los autores de obras literarias, científicas y 

artísticas, los cuales gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita en esta.  

 

Decreto 1002 de abril de 1984 (República, 1984) del Ministerio de Educación 

Nacional, por el cual se establece el plan de estudios para la Educación preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media vocacional de la Educación formal Colombiana, establece en 

sus Artículos 6 y 7 que  incorpora la tecnología como área común en la educación básica. 

 

Por otra parte, el Decreto 1290, (República, 2009) por el cual se reglamenta la 

evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de Educación básica 

y media, permite que las instituciones educativas tengan una especie de autonomía para 

privilegiar las competencias de los estudiantes en una búsqueda constante de la calidad. Este 
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decreto de evaluación que empezó a regir para las instituciones educativas en Colombia 

desde el año 2009 y que reglamentó todo el proceso evaluativo de estudiantes, dando 

autonomía a las instituciones para crear su propio sistema de evaluación con escala de 

valoración respectiva y ajustada al modelo educativo. 

 

- Propiedad intelectual en Colombia. La Propiedad Intelectual es la denominación asignada a 

la protección jurídica del Estado sobre bienes inmateriales específicos; estos últimos hacen 

referencia a toda creación del talento o del ingenio humano, dentro del ámbito científico, artístico, 

literario, industrial o comercial. Así, mediante la regulación de diversos instrumentos como la 

Constitución Política, leyes, decretos y tratados internacionales se procura la defensa del intelecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Capítulo 3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

En este proyecto se utilizó la investigación de tipo descriptiva, la cual según (Tamayo y 

Tamayo 2004) comprendió la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza 

actual. La investigación descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica 

fundamental es la de presentar una interpretación correcta.  

 

3.2 Población y muestra 

 

3.2.1 Población: La población objeto de estudio estuvo definida por un total de 17 

docentes que orientan la asignatura Cátedra Ocaña, de los colegios públicos (sedes 

principales) y privados del Municipio de Ocaña Norte de Santander. 

 

3.2.2 Muestra: Teniendo en cuenta que la población definida es con los docentes de 

los colegios seleccionados (17) se trabajó con el total de la población, por lo tanto no se 

utilizó fórmula estadística. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

 

Para la recolección de la información, las técnicas usadas estuvieron relacionadas con la 

aplicación de la encuesta; la cual estuvo estructurada con preguntas de tipo cerrado y abierto. 

Fue aplicada a los docentes que orientan la asignatura de Cátedra Ocaña en los colegios de 

Ocaña Norte de Santander.  

 

La encuesta se estructuró con preguntas abiertas y cerradas, de tal manera que 

permitieran obtener información de cómo se está orientando en la actualidad esta asignatura y 
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si consideran importante el diseño del módulo propuesto como un apoyo en la enseñanza de 

los estudiantes. 

 

Las preguntas que se realizaron en la encuesta que fue aplicada, se pueden evidenciar 

en el apéndice 1. 

 

3.4 Análisis de información.  

 

Los estudiantes presentan nuevas y diferentes necesidades educativas y ello exige dar 

una respuesta de cambio, para lo cual las TIC pueden convertirse en herramientas que 

mejoren las prácticas educativas tradicionales o en instrumentos que faciliten y apoyen la 

transformación de la educación. Como el objetivo de esta investigación es abordar solo las 

cuatro primeras fases del modelo ADDIE, los resultados se exponen según el alcance de estas 

fases: 

 

Análisis. Como lo estiman Dolz y Tovar (2014), se debe tener en cuenta el estudiante y 

sus conocimientos previos, su idiosincrasia para proponer materiales más acordes con su 

cultura y poder ser más cercanos a su forma de ver la realidad; por esta razón la organización 

de los diferentes contenidos y actividades se tiene que estructurar según las características de 

los estudiantes. 

 

Lo primero que se hizo fue conocer el contexto de los estudiantes, desde el punto de 

vista de los docentes; para identificar las características de los actores del módulo, fue 

necesario aplicar un instrumento que reflejó el panorama en que las 17 instituciones de 

educación media en Ocaña imparten la catedra Ocaña.  

 

En la figura 1, se muestra el sector de la institución de educación media a los cuales se 

les aplicó la encuesta, como se puede observar en Ocaña existen más instituciones de 
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educación públicas que  privadas, esto se debe en parte a los recursos económicos limitados 

que tiene la población ya que en ésta clase de instituciones, las privadas se debe  pagar un 

promedio ente  $ 80.000 (ochenta mil pesos M/TE) y $100.000 (Cien mil pesos M/TE) 

mensuales en pensión, sin contar la matrícula, las cual oscila entre los $250.000 (Doscientos 

cincuenta mil pesos M/TE) y $500.000 (Quinientos mil pesos M/TE).  

 

 

Figura 1. Sector del colegio 

 

¿Qué recursos utiliza para impartir la cátedra Ocaña? 

 

De forma complementaria, se indagó a los docentes que utilizan recursos  como 

complemento de la catedra y como incorporación de las TIC. Las respuestas fueron videos, 

libros y diapositivas;  esta situación la establece Kozma (2008) afirmando que a medida que 

los docentes se familiarizan con la tecnología y desarrollan habilidades para el manejo de la 

misma, estos necesitan preparación para integrar estas herramientas en la práctica cotidiana al 

interior del aula de clases y no limitarse a concebir la tecnología como uso de dispositivos o 

software y se deja de lado la intención pedagógica que se quiere conseguir. 

 

82% 

18% 

PÚBLICO

PRIVADO
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Figura 2. Recursos para impartir la cátedra 

 

Cuando enseña la cátedra Ocaña los estudiantes se muestran: 

 

Teniendo en cuenta las respuestas obtenidas por parte de los docentes que fueron 

encuestados, se puede evidenciar que los estudiantes a los cuales se les imparte la cátedra 

Ocaña en su gran mayoría se muestran interesados en el tema, manifiestan que existe mucha 

motivación por conocer la historia de la tierra donde habitan, sus costumbres, entre otros 

datos relevantes. Esto demuestra de la gran importancia de la construcción de este módulo y 

más de manera didáctica y llamativa, ya que esta nueva generación puede ser considerada 

como los nativos digitales, tal y como lo estima Prensky (2011)  en su libro Enseñanza 

Nativos digitales, los cuales son aquellos que han nacido con la tecnología, como celulares, 

computadores, video juego, internet, medios de comunicación digitales, páginas web, que les 

proporcionan infinidad de información que les cambian la manera de pensar y  ver el mundo. 

 

34% 

33% 

33% VIDEOS

LIBROS

PRESENTACIONES
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Figura 3. Estado de los estudiantes 

 

Maneja las TIC y las ha utilizado como apoyo para enseñar la cátedra. 

 

En cuanto a la utilización de las TIC, en el desarrollo de la catedra, los resultados 

evidencian con un porcentaje mayor la respuesta sí, ya que como se mencionó anteriormente, 

los docentes manifiestan que como apoyo a la enseñanza de esta asignatura utilizan 

presentaciones, video Beam,  para impartirla. En la figura 4, se muestra como se 

distribuyeron las respuestas. 

 

 

Figura 4. Utilización de las TIC 
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Así mimo se indago sobre la familiaridad que tienen los estudiantes con las TIC, a lo 

cual se obtuvo una respuesta bastante positiva como se evidencia en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Familiaridad con las TIC 

 

De acuerdo a la figura anterior, los estudiantes demuestran gran familiaridad con el uso 

de las TIC, lo cual se evidencia en el resultado del 100%. Según Prensky (2011) los jóvenes 

de hoy han mejoran permanentemente y profundamente el uso de la tecnología, más que 

generaciones anteriores, ya que las 24 horas de los 7 días de la semana tienen acceso a la 

información y diferentes aparatos electrónicos que pueden adquirir a muy bajos precios, lo 

cual es ratificado con los resultados sugieren que los estudiantes además de conocer  aplican 

las TIC en los ámbitos educativos. 

 

Considera que el contenido de la cátedra Ocaña es llamativo para los estudiantes. 

 

La pregunta indagaba sobre el interés que tienen los estudiantes en la materia. Los 

resultados evidencian que si están motivados en el contenido de la materia, con este elemento 

y teniendo en cuenta el anterior se propicia un argumento adicional en la importancia de 

integrar los medios digitales al desarrollo de la materia. 

100% 

SI
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Figura 6. Motivación por la materia 

 

Qué mejoraría de la cátedra Ocaña. 

 

La práctica docente asume hoy nuevos retos y los docentes roles, donde las TIC han 

sido consideradas las grandes motivadoras para que los estudiantes sean más productivos y 

creativos dentro del proceso enseñanza aprendizaje, por lo que la nueva misión del docente es 

facilitar la creación de hábitos y destrezas para la búsqueda, selección y tratamiento de la 

información, lo que implica un cambio sustancial en el diseño de situaciones dentro de los 

procesos de aprendizaje (Gallardo & Suarez, 2003). Con respecto a aquello que a los 

docentes les gustaría mejorar en cuanto a la forma en que imparten el contenido, de todas las 

opciones posibles, las respuestas se concentraron solo en dos, siendo los recursos y la 

metodología los elementos innovadores que pueden mejorar en el módulo, por lo cual esto se 

convierte en otro elemento indispensable para el diseño del mismo. Este comportamiento se 

evidencia en la figura 7.  

 

82% 

18% 

SI

NO
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Figura 7. Aspectos por mejorar 

 

Según su experiencia, cree usted que los estudiantes aprovecharán mejor la 

asignatura si se les enseña de una manera más didáctica y llamativa. 

 

Los resultados respecto a esta pregunta, evidencian un aspecto positivo en el diseño de 

este módulo, ya que los docentes lo consideran como una herramienta que facilitará el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. Según Prensky (2001): “los estudiantes de hoy piensan y 

procesan la información de manera fundamentalmente diferente a sus predecesores. Estas 

diferencias llegan mucho más lejos y más profundamente de lo que la mayoría de los 

educadores saben o sospechan” (p.1). Por esta razón los docentes deben establecer estrategias 

pedagógicas que les permitan esta nueva generación que procesa la información de manera 

diferente un mayor acercamiento al aprendizaje. El resultado se puede evidenciar en la figura 

8. 

64% 36% 
METODOLOGÍA DE

LA ENSEÑANZA

RECURSOS
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Figura 8. Implementación de la asignatura teniendo en cuanta las TIC 

 

Estos resultados ratifican el dominio de las nuevas generaciones por la tecnología, lo 

cual produce un desafío en la forma de enseñar, dado que el docente debe ser competente en 

el uso de nuevos medios o recursos educativos que generan innovación en la educación 

(Forero & Ramirez, 2008). 

 

Forero & Ramirez (2008), también hacen una invitación en donde el uso de tecnología 

en el aula podría producir buenos resultados; estas afirmación se basa en la calidad de los 

recursos con los que interactúa el estudiante están bien diseñados y siguen una estrategia 

pedagógica correctamente trazada. Por otra parte los mismos autores también exponen un 

cambio de mentalidad en cuanto a la tecnología y consiste en no estar midiendo la velocidad 

de conexión, las capacidades del hardware y las funcionalidades del software como un todo; 

se debe entender que la educación virtual es un conjunto armónico de elementos que se 

complementan entre sí con el fin de propiciar el acto de enseñar y aprender.    

 

¿Cuál es el modelo pedagógico de la Institución? 

 

Los resultados respecto a esta pregunta evidencian que en 78% el modelo pedagógico 

que se aplica en las Instituciones encuestadas tiene relación con el Constructivista social, por 

100% 

SI
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lo cual esté será el que se tendrá en cuenta para el desarrollo de las actividades y demás 

estrategias evaluativas que forman parte del diseño del módulo. 

 

¿En qué grados se imparte la cátedra? 

 

Los colegios del municipio de Ocaña dictan la cátedra Ocaña en su totalidad en el en 

los grados de básica primaria, lo cual aporta la valiosa información para la orientación de los 

contenidos de esta cátedra, dado que tanto los recursos y actividades serán diseñados para 

niños entre segundo y quinto grado, lo que conlleva que éstas deben ser más lúdicas 

convirtiéndose en herramientas estratégicas para llegar a los niños de una forma agradable y 

hacer de su ambiente de aprendizaje más llamativo y atractivo. 

 

De qué manera se realiza, por cursos, o una sola para todas las edades. 

 

La gran mayoría de los profesores contestaron que esta asignatura se realiza por cursos, 

lo que permite concluir y deducir que el módulo de cátedra Ocaña debe ser divido por 

unidades, en las cuales se abordarán temas con grados de complejidad diferentes, para que los 

docentes a la hora de impartirla pueden escoger el tema dependiendo del curso. 

¿Cuál es el contenido de esta asignatura? 

 

Los docentes encuestados coinciden que el contenido de la asignatura hace referencia a 

la historia de Ocaña, geografía, cultura y costumbres, los cuales son los temas centrales que 

se tendrán en cuenta para el diseño del módulo, teniendo como referencia principal el libro 

Cátedra Ocaña escrito por Mario Javier Pacheco García. 

 

¿La institución cuenta con autonomía para el diseño del contenido o se cuenta con 

alguna reglamentación interna o externa? 
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Según los resultados de la encuestas, todos los colegios son autónomos para realizar el 

diseño instruccional de los contenidos de la cátedra Ocaña, teniendo como base el libro 

descrito anteriormente, lo cual permitió a las autoras de este proyecto tener la libertad para 

diseñar un modelo instruccional con actividades y recursos educativos lúdicos, didáctico y 

llamativos. 

 

¿Cómo es el sistema de evaluación? 

 

El 98% de los encuestados contestan que los contenidos de esta cátedra son evaluados 

de la misma manera como se califican las demás asignaturas, en un rango de 0.0 a 5.0, a 

través de cuestionarios, exposiciones y representaciones. Convirtiéndose esta información en 

insumo importante para la realización de la rúbrica de evaluación de las actividades que 

integran este  módulo. 

 

¿Cuál es la intensidad horaria semanal? 

 

El 90% de los docentes comentan que la cátedra Ocaña es impartida a sus estudiantes 

dentro de otra asignatura, y tiene una duración aproximada de 4 horas a la semana, 

igualmente otros afirman que los estudiantes no  la ven en todos  los periodos académicos, 

sino, en el  tercer periodo de la asignatura en donde se encuentra inmersa como un tema 

adicional.  

 

¿Con qué área está relacionada esta asignatura? 

 

El 98% de los colegios relacionan la cátedra Ocaña con el área de ciencias sociales, 

asignatura en la cual los estudiantes ven los temas relacionados con la misma, por hacer 

referencia a historia y geografía. El diseño del módulo está contemplado como una asignatura 

completa según el libro guía, cátedra Ocaña escrito por Mario Javier Pacheco. 



57 
 

 ¿Cuál es la entidad encargada de vigilar que esta cátedra se esté dictando en la 

institución? 

 

Según los encuestados, no existe o nunca han tenido una entidad externa que se 

encargue de vigilar e inspeccionar que esta cátedra se está dictando en las instituciones 

educativas, sino que son las directivas del colegio las encargadas de verificar que el docente 

este dictando los temas de esta asignatura de manera adecuada, lo que permite deducir el 

compromiso de las instituciones educativas con la formación de sus estudiantes para 

fortalecer la identidad regional, sentido de pertenecía y el sano regionalismo. 

 

¿Cuál es la metodología que utiliza para dictar la cátedra Ocaña? 

 

A nivel general los docentes por ser instituciones de modalidad presencial, las clases de 

la cátedra Ocaña las dictan con clases magistrales, teórico-prácticas, participativas, utilizan 

guías y plantillas para hacer trabajos manuales, y presentaciones artísticas, impartiendo una 

formación basada en el método tradicional como lo afirma  Cabero (1996) : 

 

            No podemos olvidar que frente a los modelos tradicionales de comunicación 

que se dan en nuestra cultura escolar: profesor alumno, alumno profesor, alumno 

alumno, medio alumno; algunas de las NT generan una nueva posibilidad: 

alumno medio alumno. O dicho en otros términos, la interacción entre los 

estudiantes de diferentes contextos culturales y físicos se produce gracias a un 

medio que hace de elemento intermedio, como por ejemplo en el correo 

electrónico. (p.10)  

 

Esta nueva posibilidad mencionada por el autor, es a la cual se enfrentan los colegios 

del municipio de Ocaña, al intentar impartir las asignaturas con las herramientas tecnológicas. 

 

¿Cuentan con acceso a internet? 

 

En la actualidad se cuenta con la ventaja de que la mayoría de las instituciones 

educativas realizan un mayor esfuerzo por estar actualizados en lo que se refiere a la 
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tecnología y comunicación, es por ello que no es difícil encontrar un colegio o escuela que no 

tenga acceso a una red WiFi e interconectividad, lo cual es ratificado en la encuesta aplicada, 

donde el 100% respondieron que sí cuentan con acceso a internet como se evidencia en la 

figura 9; lo cual es un gran beneficio y aporte para el desarrollo e implementación de este 

módulo cátedra Ocaña mediado por las TIC. 

 

 

Figura 9. Acceso a internet por parte de la institución 

 

¿La institución cuenta con una sala de computadores? 

 

Las directivas de las instituciones han realizado las gestiones necesarias por contar con 

una sala de computo en sus colegios dado que reconocen la importancia del apoyo que brinda 

la tecnología en la enseñanza-aprendizaje, esto lo demuestra que en la totalidad de colegios 

que se tuvieron en cuenta en la muestra para encuestar contestaron que sí cuentan con esta 

como se evidencia en la figura 10. El diseño del módulo de la cátedra Ocaña mediado por 

recurso tecnológicos le permitirán a los docentes darle un mayor uso a estos equipos, los 

cuales no serán utilizados solo para la asignatura de tecnología, si no para la de sociales al ver 

las unidades de esta cátedra. 

 

100% 

SI
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Figura 10. Sala de computadores 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los docentes 

de los colegios de la ciudad de Ocaña, se puede deducir que existe familiaridad con las TIC 

en lo referente a la adquisición de herramientas tecnológicas, sin embargo no se evidencia 

que se estén utilizando como apoyo a las actividades académicas facilitando de alguna 

manera el quehacer pedagógico. Por otro lado con el desarrollo de este módulo se incentivara 

a que los docentes impartan la cátedra de manera didáctica ya que en su gran mayoría 

manifiestan que se debe cambiar la metodología con la cual se imparte en la actualidad. Así 

mismo darles mejor provecho a las herramientas con las que cuenta cada Institución y de esta 

manera mostrar a esta generación que vive y respira la tecnología, que se puede aprender con 

ella, que no solo fue creada para jugar, para divertirse y alimentar el ocio, sino que puede ser 

utilizada con fines educativos para que cambien su visión al respecto y despierten ese espíritu 

investigativo, dándole uso a estas grandes herramientas que los rodea con la finalidad 

adecuada. 

 

 

 

 

100% 

SI
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Capítulo 4. Resultados 

 

4.1 Modelo Pedagógico 

 

Para la elaboración del módulo Cátedra Ocaña, se tuvo en cuenta el modelo pedagógico 

más utilizado por las instituciones que fueron encuestadas, el cual está relacionado con el 

Constructivista Social que es definido de la siguiente manera: 

 

Constructivista Social:  

 

En las teorías de aprendizaje el constructivismo a jugado un papel importante en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, donde se destaca la importancia del conocimiento. 

Autores como  Payer (2011), en su documento “Teoria del Constructivismo Social de Lev 

Vygotsky en Comparación con la Teoria Jean Piaget” señala que para Lev Vygotsky, el 

conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero el medio entendido 

como algo social y cultural, no solamente físico.  

 

Hernández Gallardo (2007), alude que el constructivismo social es una posición 

epistemológica que explica el origen del conocimiento, que se fundamenta en el aprendizaje 

cooperativo y una de sus características es el trabajo en pequeños grupos, el cual favorece que 

los estudiantes no se sientan solos. Además, manifiesta que los medios, recursos y 

aplicaciones han revolucionado las aulas en la presencialidad y han propiciado el surgimiento 

de técnicas educativas en apoyo a la enseñanza, como la videoconferencia, la teleconferencia 

y los programas formativos como Red Escolar, resaltando gran importancia en la relación con 

el aprendizaje en línea. 

 

El enfoque constructivista se fundamenta en un eje central que es el aprender haciendo, 

donde las experiencias vivenciales de los estudiantes los hace progresar, desarrollarse y 
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evolucionar secuencialmente para adquirir y acceder a conocimientos cada vez más 

avanzados y elaborados. (PEI UFPSO, 2012, p.28) 

 

4.2 Modelo ADDIE 

 

El diseño instruccional del módulo Cátedra Ocaña está basado en el modelo ADDIE, el 

cual establece un marco de trabajo general, que contribuye a la organización del mismo y 

diseñar el proceso satisfactoriamente. El acrónimo hace referencias a los pasos clave: 

Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. Es importe aclarar que para la 

elaboración de este proyecto solamente se tendrán en cuenta las cuatro primaras etapas, las 

cuales se describen de la siguiente manera: 

 

Análisis: El paso inicial es analizar el alumnado, el contenido y el entorno. Esta eta fue 

abarcada con la aplicación de las encuestas y el análisis de las mismas. Lo cual se evidencia 

en el capítulo anterior (3.4 análisis de la información).  

 

Diseño: En la fase de diseño, se desarrolla especialmente el enfoque didáctico general y 

en el modo de secuenciar y dividir el contenido en las partes que lo componen. Se tuvieron en 

cuenta para diseño instruccional los siguientes aspectos: 

 

Unidades del Módulo 

Temario o estructura de contenidos  

Medios y el sistema de hacer llegar la información  

Enfoque didáctico general  

Orden del contenido  

Diseño de las actividades del alumno  

Recursos Educativos 
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Evaluación 

 

Dentro de estos aspectos se elaboraron los textos, los cuales contienen la información 

de cada tema que compone las cinco (V) unidades del módulo cátedra Ocaña, para lo cual se 

tomó como referencia el libro del autor Ocañero Mario Javier pacheco, el cual contiene toda 

la historia del municipio. El contenido de los textos se puede evidenciar en al apéndice 2. 

 

Adicional a esto se elaboraron recursos educativos llamativos y fáciles de visualizar, 

teniendo en cuenta la comunidad a la cual va dirigido el módulo, que en su gran mayoría son 

niños y jóvenes entre 6 y 11 años. 

 

Con el propósito de evaluar las competencias adquiridas en los estudiantes, se 

diseñaron actividades didácticas enfocadas al direccionamiento de las TIC en los ámbitos 

educativos.  

 

Para brindar orientación en la manera de desarrollar las actividades, también se 

elaboraron guías que contienen el paso a paso que les permita a los estudiantes el óptimo 

desarrollo de la actividad. Éstas se pueden observar en el apéndice 3.  

 

Finalmente como una guía para el docente y determinar los criterios evaluativos se 

cuenta con rúbrica de evaluación las cueles son base fundamental a la hora de otorgar la 

respectiva calificación del desarrollo de actividad. Esta se puede evidenciar en el apéndice 4. 

 

4.3 Formulación de competencias 

 

Para la formulación de las competencias del módulo Cátedra Ocaña se tuvo como 

referencia fundamental el libro, Formación basada en competencias, pensamiento complejo, 
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diseño curricular y didáctica, escrito por  Sergio Tobón, Doctor de la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

Definición de competencia: Existen variados conceptos de la palabra competencia que 

las relacionan con actitudes, acciones, atributos, comportamientos, capacidades y desempeño 

de un individuo para ejecutar una tarea determinada.  Sin embargo es importante mencionar a 

Bogoya (2000) que la define como: 

 

 Actuación idónea que emerge en una tarea concreta, en un contexto con sentido, donde 

hay un conocimiento asimilado con propiedad y el cual actúa para ser aplicado en una 

situación determinada, de manera suficientemente flexible como para proporcionar 

soluciones variadas y pertinentes. (p.11). 

 

 

Se puede deducir que una competencia se basa en el buen manejo de un tema 

determinado gracias al conocimiento adquirido que le permite desempañarse de manera 

idónea. 

 

En el libro Formación basada en competencias de Sergio Tobón se mencionan 5 pasos 

importantes, de los cuales  se utilizaron para la formulación y redacción de las competencias 

de las unidades del módulo cátedra Ocaña,  tres (3) pasos, referentes a los criterios de 

desempeño y los saberes (saber conocer, saber hacer y saber ser). Estos se pueden evidenciar 

en la figura 11:  
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Figura 11. Pasos para la identificación y normalización de competencias 

 

El diseño instruccional establecido para el módulo de catedra Ocaña está basado en el 

modelo del constructivismo social,  ya que esta metodología enfatiza en la programación de 

actividades de aprendizaje flexibles, en las cuales se busca que los estudiantes aprendan 

mediante la exploración (Tobón, 2010); por lo tanto, las actividades contempladas en el 

mismo son realizadas con el propósito de ofrecer a los estudiantes la oportunidad de explorar 

no solo en la historia de Ocaña,  sino en el manejo de la tecnología. 

 

Igualmente se tuvo como referencia los parámetros otorgados por el Ministerio de 

Educación Nacional en el decreto 1290 del 16 de abril del 2009, Por el cual 

se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles 

de educación básica y media. Este es aplicado por los colegios del municipio y el país, donde 

se especifica  la evaluación por competencias tomando como base los diferentes saberes. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos anteriores para la formulación del módulo Cátedra 

Ocaña, el diseño instruccional se definió de acuerdo a lo establecido en las tablas 1, 2 y 3.  

 

1. Identificar las competencias y los elementos 
de las competencias  

2. Determinar los criterios de desempeño y los 
elementos de comptenecia 

3. Determinar los saberes esenciales en cada 
elemento de competencia 



65 
 

La tabla 1, muestra las unidades, los temas y la estrategia didáctica o recurso educativo 

para cada uno de ellos. 

 

Adicionalmente en la tabla 2 se evidencia la estrategia evaluativa por cada tema de la 

unidad; y en la número 3 se especifica las competencias (saber conocer, saber hacer y saber 

ser) por unidad y la actividad evaluativa de acuerdo a las mismas por cada  tema. 
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Tabla 1.  

Estrategia Didáctica 

UNIDAD TEMAS 
ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA 

I.  Historia La fundación de Ocaña Video YouTube 

Genitores Piktochart 

Virgen de Torcoroma Infografía 

Escritores Ocañeros Genially 

  

II. División Político 

- Administrativa 

Municipios (barrios) Genially 

Actividad Económica Piktochart 

Medios de comunicación y transporte Genially 

  

III. Cultura Símbolos Patrios  

Templos y Monumentos Piktochart 

Sitios Turísticos Piktochart 

Alimentación Piktochart 

Ferias y fiestas  

  

IV. Educación Colegios y bibliotecas Genially 

  

V. Geografía Ubicación geográfica y límites  

Hidrografía Genially 

Nota: la tabla muestra las unidades, los temas y la estrategia didáctica que componen el módulo Cátedra Ocaña. 
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Tabla 2.  
 

Estrategias de Evaluación 

 
UNIDAD TEMAS TEMAS DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

I. Historia La fundación de Ocaña - Año de fundación 

- Nombre del fundador 

- Trayectoria del transcurrir de la fundación 

Completar el texto 

 
 

 

Genitores - Nombre de los cuadros y sus personajes principales 

- Años en que transcurrieron los diferentes cuadros de la 

época de Ocaña 

Resolver un crucigrama 

Virgen de Torcoroma - Año de aparición 

- Lugar de aparición 

- Personajes 

- Como apareció 

Completar el texto  

Escritores Ocañeros - Nombres 

 
Resolver un mosaico 

 
II. División Político 

- Administrativa 
Municipios (barrios) 

- Comunas 

- Corregimientos 

- Elaborar un texto que refleje la investigación sobre 

el tema asignado 

- Preguntas tipo quiz 
Actividad Económica - Productos representativos de Ocaña 

- Lugares donde se cultivan 
Resolver un crucigrama 

Medios de comunicación y 

transporte 
- Nombres de los medios de comunicación. 

- Empresas de transporte 

 

Preguntas tipo quiz 

III. Cultura Símbolos Patrios - Emblemas y significado 

- Nombre de la persona que lo realizó 
Apareamiento 

Templos y Monumentos - Cuales son - Apareamiento 

- Mosaico 
Sitios Turísticos 

- Nombres. 

- Ubicación. 

- Realización de un video que refleje un plan de 

visitas turísticas por Ocaña y la provincia  

- Mosaico 
Alimentación - Alimentos representativos Resolver un crucigrama 
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UNIDAD TEMAS TEMAS DE EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

Ferias y fiestas - Cuales son 

- Mes en el que se realizan 
Apareamiento 

IV. Educación Colegios y bibliotecas 
- Cuales son 

Realizar un video  

V. Geografía Ubicación geográfica y 

límites 
- Nombres de los municipios con los que limita. 

- Ubicación en el mapa del Departamento 
Ubicar en el mapa de Norte de Santander el municipio 

de Ocaña y posteriormente los nombres de las 

municipios  con los que limita. 
Hidrografía - Nombres delos ríos Dibujar el mapa de Ocaña y ubica los ríos 

Nota: la tabla muestra las unidades, temario, temas de evaluación y tipo de evaluación que componen el módulo Cátedra Ocaña. 
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Tabla 3. 

Contenido Temático del módulo 

UNIDAD TEMAS COMPETENCIA 

Conocer 

ACTIVIDAD COMPETENCIA 

hacer 

ACTIVIDAD COMPETENCIA 

ser  

ACTIVIDAD DESEMPEÑO 

I. Historia La 

fundación 

de Ocaña 

Identifica los 

personajes más 

representativitos que 

hacen parte de las 

raíces de Ocaña y su 

identidad cultural y 

religiosa. 

Completar el 

texto (Fundación 

de Ocaña) 

 

Mosaico 

(Escritores 

Ocañeros) 

Maneja 

adecuadamente la 

TIC en el entorno 

educativo. 

Completar el 

texto  (Virgen de 

Torcoroma) 

 

Crucigrama 

(Genitores) 

Desarrolla respeto e 

interés por sus 

antepasados y por 

su historia. 

Formato 

heteroevaluación 
y autoevaluación. 

Incorpora los 

conceptos e ideas 

principales del 

texto.  

 

Demuestra 

comprensión 

lectora. 

Genitores 

Virgen de 

Torcoroma 

Escritores 

Ocañeros 

II. 

División 

Político - 

Administr

ativa 

Municipios 

(barrios) 

Reconoce la entidad 

territorial de su 

municipio e Identifica 

las diferentes 

actividades que 

aportan a la calidad 

de vida de los 

Ocañeros. 

Crucigrama 

(Actividad 

económica) 

 

Preguntas tipo 

quiz (Medios de 

comunicación y 

municipio) 

 

  

Utiliza los motores 

de búsqueda para 

realizar 

investigaciones 

acerca del tema 

propuesto. 

Elaborar un 

documento Word 

que refleje la 

investigación 

sobre la historia 

de un barrio y las 

fiestas que en él 

se celebran. 

Tiene una actitud 

participativa 

aplicando valores 

que contribuyan a 

mejorar la 

convivencia en el  

aula. 

Formato 

heteroevaluación 

y autoevaluación. 

Expone con 

claridad sus 

ideas. 

 

Demuestra la 

habilidad de 

relacionar 

correctamente en 

el menor tiempo 

posible. 

 

Responde 

acertadamente la 

mayor cantidad 

de pregunta. 

Actividad 

Económica 

Medios de 

comunicaci

ón y 

transporte 

III. 

Cultura 

Símbolos 

Patrios 
Distingue la identidad 

cultural 

representativa del 

Municipio de Ocaña 

y reconoce los 

lugares más 

representativos que 

forman parte del 

municipio y la 

Mosaico 

(Templos y 

monumentos y 

sitios turísticos) 

 

Apareamiento 

(símbolos patrios, 

templos y 

monumentos, 

Representa la 

identidad cultural 

del municipio de 

Ocaña. 

 

Reunirse con un 

compañero de 

curso y realizar 

un video  donde 

muestren un plan 

de visitas 

turísticas por 

Ocaña y la 

Trabaja en equipo 

asumiendo un rol de 

responsabilidad y 

liderazgo. 

Formato 

heteroevaluación 

y autoevaluación. 

Aporta a la 

discusión en el 

grupo Cumple 

con la estructura 

y característica 

de originalidad 

de un dialogo. 

Demuestra la 

habilidad de 

Templos y 
Monumentos 

Sitios 

Turísticos 

Alimentación 
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UNIDAD TEMAS COMPETENCIA 

Conocer 

ACTIVIDAD COMPETENCIA 

hacer 

ACTIVIDAD COMPETENCIA 

ser  

ACTIVIDAD DESEMPEÑO 

Ferias y 

fiestas 

provincia. 

 

ferias y fiestas) 

 

Crucigrama 

(Alimentación) 

 

 

provincia. relacionar 

correctamente en 

el menor tiempo 

posible. 

 

Expone con 

claridad sus 

ideas. 

IV. 

Educación 

Colegios y 

bibliotecas 

Reconoce las 

instituciones y 

lugares que 

contribuyen a la 

formación académica 

de la comunidad 

ocañera  

Sopa de letras 

Hace uso de una 

biblioteca 

especialmente las 

del municipio de 

Ocaña. 

Reunirse con un 

compañero y 

dirigirse a la 

biblioteca más 

cercana, buscar 

un libro que sea 

de su agrado y por 

medio de un 

video evidencia el 

resumen del 

mismo.  

 Comparo mis 

aportes con los de 

mis compañeros y 

compañeras y los  

incorporo en mis 

conocimientos 

como elementos 

valiosos. 

Formato 
heteroevaluación 

y autoevaluación. 

Aporta a la 

discusión en el 

grupo Cumple 

con la estructura 

y característica 

de originalidad 

de un dialogo. 

 

V. 

Geografía 
Ubicación 

geográfica y 

límites 

Identifica la geografía 

que hace parte de 

Ocaña y la provincia. 

Ubica en el mapa 

de Norte de 

Santander el 

municipio de 

Ocaña y 

posteriormente los 

nombres de las 

municipios  con 

los que limita. 

Utiliza diversas 

formas de expresión 

gráfica para 

comunicar los 

resultados de mi 

investigación. 

Dibujar el mapa 

de Ocaña y ubica 

los ríos, luego 

sube la fotografía 

del trabajo 

creativo en la 

plataforma. 

Posee un alto 

sentido de 

creatividad y auto 

aprendizaje. 

 

Formato 

heteroevaluación 

y autoevaluación. 

Expone con 

claridad sus 

ideas. 

 Hidrografía 

Nota: la tabla muestra las unidades, temas, Competencias (Conocer, hacer, ser), actividades y desempeño que componen el módulo Cátedra Ocaña. 
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Desarrollo: Para esta etapa en el diseño del módulo Cátedra Ocaña, se definió la 

tecnología con la cual se diseñaran las actividades a desarrollar en cada uno de los temas, 

igualmente las herramientas para la producción de los recursos educativos, que serán videos, 

animaciones y presentaciones muy llamativas y didácticas, esto teniendo en cuenta que el 

propósito es dar a conocer esta asignatura con la utilización de las TIC.  

 

Se desarrollaron las guías, unidades, rúbrica de evaluación y las actividades evaluativas 

en donde el estudiante demostrará los conocimientos adquiridos trabajando de manera 

autónoma y colaborativa. 

 

El medio por el cual, tanto el estudiante, como el docente tendrán acceso a cada uno de 

los recursos educativos, textos, actividades, guías y rúbricas de evaluación, será la plataforma 

Moodle. 

 

Se accederá a la plataforma desde la página institucional www.ufpso.edu.co en la en la 

sección univirtual o  directamente a través del enlace: uvirtual.ufpso.edu.co. Se necesitará un 

usuario y contraseña para cada  docente y  estudiante. Ingresando se hallará el AVA 

(Ambiente Virtual de Aprendizaje)  el cual es la interfaz con la que se encontrarán a la hora 

de navegar, para luego visualizar el EVA (Entorno Virtual de Aprendizaje) diseñado y 

organizado con las unidades que hacen parte del módulo catedra Ocaña. Inicialmente 

encontrarán un mensaje de bienvenida, las secciones de cada unidad  en la cueles se hallará 

los temas y recursos educativos, adicionalmente en la zona de actividades observarán las 

guías y actividades a desarrollar por tema. El diseño del módulo se puede apreciar en el 

apéndice 5. 

 

http://www.ufpso.edu.co/
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Conclusiones 

 

La realización de este trabajo permitió conocer la importancia que tiene para los 

colegios de Ocaña Norte de Santander contar con el módulo de Catedra Ocaña, debido a la 

necesidad de implementar herramientas como las TIC en el aula de clase, además de los 

beneficios que ofrecen a la comunidad académica. 

 

Esta metodología de enseñanza-aprendizaje es atractiva para la nueva generación que 

ha incursionado de manera ágil en el uso de la tecnología, lo cual permite llegar fácilmente a 

la mentalidad de estudiante actual. 

 

El diseño del módulo de cátedra Ocaña permitirá a los colegios de Ocaña obtener de 

manera organizada la temática relacionada con la historia del municipio. 

 

Contar con la herramienta de la tecnología para la enseñanza de las temáticas del 

módulo ofrecerá a los jóvenes estudiantes una nueva forma de adquirir y apropiarse del 

conocimiento.  

 

Los recursos didácticos cuando se aplican correctamente en la realidad educativa, 

proporcionan beneficios en la enseñanza y facilitan el aprendizaje de conceptos teóricos. 
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Recomendaciones 

 

Escoger un colegio del municipio de Ocaña y rrealizar una prueba piloto con los 

estudiantes, con el fin de determinar la aceptación del mismo.  

 

Capacitar al profesorado en la incorporación de esta herramienta como recurso 

pedagógico y material de enseñanza, con el objetivo de ser un elemento motivador y 

orientador,  que les permita a los estudiantes la navegación por los contenidos del módulo en 

la plataforma.  

 

Las instituciones educativas deben tener la capacidad de empoderamiento y activa 

participación del proceso, para la implementación del módulo ene l currículo escolar. 
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Apéndice 1. Encuesta 

 

UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER OCAÑA 

ESPECIALIZACIÓN EN INFORMÁTICA EDUCATIVA 

 

Encuesta dirigida a docentes de los colegios públicos en sus sedes principales y 

privados del municipio de Ocaña 

 

 

Objetivo: Determinar de qué manera se está desarrollando la asignatura Cátedra Ocaña 

y definir la importancia del diseño del módulo como material didáctico y/o recurso 

metodológico y tecnológico para los docentes y estudiantes de los colegios. 

 

Nombre del Docente: ____________________________________________________ 

Colegio: _______________________________________________________________ 

Publico: _______      Privado: _______ 

 

Instrucciones: Por favor marque con una X la respuesta que crea conveniente 

1. ¿Qué recursos utiliza para impartir la cátedra Ocaña? 

Videos            ___ 

Libros             ___ 

Revistas          ___ 

Audiolibros     ___ 

Radio               ___ 

Presentaciones ___ 

 

2. Cuando enseña la cátedra Ocaña los estudiantes se muestran: 

Distraídos ___ 

Interesados ___ 

Ambas ____ 

 

3. Maneja las TIC y las ha utilizado como apoyo para enseñar la cátedra. 

Si ___ 

No ___ 
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Si su respuesta es sí por favor indique que herramientas ha utilizado  

______________ 

______________ 

______________ 

 

4. Sus  estudiantes están familiarizados con las TIC. 

Si ___ 

No ___ 

 

5. Considera que el contenido de la catedra Ocaña es llamativo para los 

estudiantes. 

Si ___ 

No ___ 

 

6. Qué mejoraría de la cátedra Ocaña. (Puede marcar más de una respuesta) 

Contenido ___ 

Metodología de enseñanza ___ 

Recursos ____ 

Intensidad horaria de la asignatura ____ 

 

7. Según su experiencia, cree usted que los estudiantes aprovecharán mejor la 

asignatura si se les enseña de una manera más didáctica y llamativa. 

Si ___ 

No ___ 

 

8. ¿Cuál  es el modelo pedagógico de la Institución? 

9. ¿En qué grados se imparte la cátedra? 

10. ¿De qué manera se realiza, por curso o una sola para todas las edades? 

11. ¿Cuál es el contenido de esta asignatura? 

12. ¿La institución cuenta con autonomía para el diseño del contenido o existe 

alguna reglamentación interna o externa? 

13. ¿Cómo es el sistema de evaluación? 
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14. ¿Cuál es la intensidad horaria semanal? 

15. ¿con que área está relacionada esta asignatura? 

16. ¿Quién es la entidad encargada de vigilar que esta cátedra se esté dictando en 

la Institución? 

17. ¿Cuál es la metodología que utiliza para dictar la cátedra Ocaña? 

18. ¿La institución cuenta con acceso a internet? 

19. ¿La Institución cuenta con una sala de computadores? 

 

 

Muchas Gracias por su Colaboración 
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Apéndice 2. Contenido de los textos 

Unidad I 

Escritores Ocañeros 

 

José Eusebio Caro 

 

 Poeta, periodista y político nacido en Ocaña el 5 de marzo 

de 1817 y fallecido en Santa Marta el 28 de enero de 1853. Hijo 

de Antonio José Caro y María Nicolasa Ibáñez. Durante su 

juventud desempeñó varios cargos públicos y participó como 

militar en las contiendas civiles, entre 1840 y 1842, bajo las órdenes del ejército legitimista. 

 

En 1857 aparece su primera selección de versos. José Eusebio Caro se casó en Santafé 

con doña Blasina Tovar, el 3 de febrero de 1843. José Eusebio está reconocido como uno de 

los poetas más representativos del Romanticismo en Hispanoamérica.  

 

Obras: Selección de versos (1857) 

  

Adolfo Milanés  

Poeta, cronista y periodista, nacido en Ocaña en 1882 y 

fallecido en la misma ciudad el 22 de febrero de 1931. Cursó 

estudios en el colegio de la Presentación, iniciándose allí como 

poeta. Muy pocos aspectos se conocen de su juventud. Como liberal, 

fue partidario de la revolución de 1899. En 1904 fundó, junto con  
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Velásquez y Tablanca, el periódico literario Espigas y, más tarde, Ideas (1915), de índole 

política. 

 

 En 1930 publicó su primer libro de poesías, titulado Curvas y rectas, editado en 

Bogotá. Después de su trágico fallecimiento, se dio a la luz pública una compilación de sus 

prosas: Ocaña por dentro (1932). 

 

 Milanés publicó las siguientes obras: Curvas y rectas (Bogotá, 1930), y Ocaña por 

dentro, obra póstuma que vio la luz gracias al escritor Alejo Amaya Villamil, en 1932.  

 

Marco Aurelio Carvajalino Calle 

 

Poeta, prosista, educador y académico. Nació en Ocaña el 13 de 

agosto de 1896 y falleció en la misma ciudad el 20 de marzo de 1966. 

 

Hijo de Aurelio Carvajalino y Guadalupe Caballero. Cursó 

estudios en el Colegio la Presentación de Ocaña y en el de San 

Bartolomé de Bogotá. Comenzó a publicar sus famosos “Sonetos de 

Hacarí”, en la Revista Hacaritama de la Academia de Historia de Ocaña en la década de 

1930. 

 

Obras: Poesías. Biblioteca de Autores Ocañeros, 1977 
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Jorge Pacheco Quintero 

 

Poeta, ensayista, historiador y académico nacido en Ocaña en 

1911 y fallecido en Bogotá el 30 de mayo de 1982. Hijo de Ricardo 

Pacheco e Isabel quintero. Pacheco perteneció a las Academias 

Colombianas de Historias y de la lengua. 

 

Obras: Efemérides biográfica del General Santander (1940), 

influencia de la masonería en la emancipación de América (1943). En 1965 se conoció su 

primera obra lírica titulada Entre sombra y espacio. Andeles; en 1966 concluye esta serie, con 

los volúmenes II y III, raíz desnuda y La palabra perdida; y en 1971, la Biblioteca de Autores 

Ocañeros incluye en su volumen 8, Los júbilos de amor y abecedario de ausencias.  

 

Héctor Romano Marún 

 

Abogado, periodista y escritor nacido en Ocaña en 1942. 

Hizo estudios de bachillerato en el Colegio Nacional de José 

Eusebio Caro de Ocaña y se graduó como abogado en la 

Universidad Nacional de Colombia, en 1970. Esta misma 

Universidad le confirió el título de Especializado con dos años de 

estudio de posgrado en Ciencias Políticas y Penitenciarias. Colaborador de la prensa regional 

de Ocaña, Diario de la Frontera, El Espectador y La República. 

 

Obras: Impresiones de Sagitario. Ocaña, Historia del Líbano. Plaza y Janés, Bogotá.  
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Jorge Meléndez Sánchez 

 

Historiador, periodista, docente y académico, nacido en 

Ocaña el 31 de diciembre de 1945. Cursó estudios en la Escuela 

Rural Integrada de El Rodeo (Buenavista) y bachillerato en el 

Seminario y en el Colegio Nacional de José Eusebio Caro de 

Ocaña. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad 

Nacional, donde se licenció en Filosofía y Letras, con 

especialidad en Historia. Postgrado en Filosofía Latinoamericana e Historia de Colombia, en 

la Universidad Nacional. Es miembro correspondiente de la Academia de Historia de Ocaña. 

 

Obras: Políticamente no, doctor, Cacao y río, Por el río Zulia, Reto al recuerdo, La erosión y 

los tejados, La tierra de don Antón, Vivir la región, Camino de Oropoma, entre muchas más.  

 

Alfonso Lobo Amaya 

 

Cuentista. Nació en Ocaña el 15 de mayo de 1946. Estudios de 

primaria en la Escuela Adolfo Milanés y en el Colegio de San Luis 

Gonzaga; bachillerato en el Colegio Nacional de José Eusebio Caro. 

 

En 1987 gana el primer lugar en el Concurso Nacional de 

Literatura Infantil Raimundo Susaeta, con La tortuga desdentada, obra ésta que ha pasado de 

las seis ediciones. Toda la producción literaria de Lobo Amaya está encaminada hacia la 

niñez y la juventud, destacando valores morales y éticos, así como la espiritualidad. Sus 

personajes, animales o humanos, son atrayentes, sugestivos, maravillosos. 
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Obras: Entre su numerosa producción, destacamos los siguientes títulos: Fragancia de 

melancolía, Sueño de Navidad, El díptero, La cometa gigante  La montaña de los cristales, 

Rimas y figuras.  

 

Jorge Humberto Serna Páez 

 

Educador y poeta. Nació en Ocaña en 1947. Cursó estudios 

de bachillerato en el Colegio Nacional de José Eusebio Caro y 

superiores en la Universidad de Pamplona, de la cual es 

Licenciado en Supervisión Educativa y Especialista en Gestión 

Educativa. 

 

Ha sido docente en el Colegio Nacional de José Eusebio Caro de Ocaña y el Instituto 

Carlos Hernández Yaruro de su ciudad natal. Es miembro de la Asociación de Escritores del 

Norte de Santander. 

 

Sus poemas se encuentran dispersos en publicaciones periódicas de Norte de Santander 

y Venezuela. Aparte de su actividad cotidiana como docente, Jorge Serna se ha destacado 

como dirigente sindical y colaborador de la cultura regional. 

 

Obras: Bitácora de dos poetas fantasmas, escrito junto con el también poeta Jorge 

Ropero Alsina. Noches de Ronda, Gráficas Gutenberg, Ocaña. 
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Sonia Picón Mantilla 

 

Poetisa nacida en Ocaña en 1949. Cursó estudios en la Normal 

para señoritas. Bachiller pedagógico. Licenciada en Idiomas por la 

Universidad Libre. Ha obtenido algunas distinciones en los concursos 

de poesía realizados por la Biblioteca Páez Courvel.  

 

 

Su obra ha sido publicada en parte, en los medios escritos de la región, como el 

semanario Rizoma, Horizontes culturales y otros. 

 

Luis Eduardo Páez García 

 

Poeta, prosista y académico, nacido en Ocaña el 1º. De 

febrero de 1950. Cursó estudios de primaria en el Colegio de 

Fátima y en el de San Luis Gonzaga; secundaria en el Colegio 

Nacional de José Eusebio Caro y en el Liceo de Los Alpes de 

Bogotá. 

 

Ha ocupado cargos oficiales en la Contraloría General de la Nación, Contraloría de 

Cundinamarca y Empresa Municipal de Servicios Varios de Barrancabermeja. En 1987 se 

desempeñó como investigador histórico del Instituto Colombiano de Cultura. Ha sido 

también docente del Colegio de Educación Media Fátima, Jefe de Redacción del periódico 

Rizoma, miembro de Número, Secretario, Fiscal y Presidente de la Academia de Historia de 

Ocaña y Secretario Técnico del Consejo Municipal de Cultura de Ocaña en dos 
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oportunidades. Se ha desempeñado como director de la Biblioteca Pública Municipal Luis 

Eduardo Páez Courvel en dos ocasiones.  

 

Ha colaborado con los periódicos Ocaña Siete Días, Noti U, y Nuevo Meridiano, de 

Ocaña; diario La Opinión de Cúcuta, Vanguardia liberal de Bucaramanga; las revistas 

Hacaritama, de la Academia de Historia de Ocaña, revista de la Cámara de Comercio de 

Ocaña y otras publicaciones regionales. Fundador del boletín cultural de la Biblioteca Pública 

Municipal "Luis Eduardo Páez Courvel". En la radio de Ocaña, ha colaborado con Radio 

Sonar, de Caracol y la U FM Estéreo, de la Universidad Francisco de Paula Santander. 

 

Obras: Voces y silencios. Poesías; Rafael Contreras Navarro y la historia musical 

ocañera,  La creencia como factor de identidad cultural, Historia de la Literatura Ocañera, 

Guía Turística de Ocaña. Entre sus obras inéditas se destacan: Ocaña: tradiciones, leyendas y 

costumbres de una provincia colombiana; Cantos Hacaritamas y otros cantos, Ocaña, siglo 

XX; La mujer en la historia de Ocaña; Historia de la fotografía en Ocaña; Especies vegetales 

de Ocaña. 

 

Mario Javier Pacheco García 

 

Escritor, periodista y académico nacido en Ocaña el 5 de 

agosto de 1950. Estudios primarios y de bachillerato en Ocaña, 

Bucaramanga y Bogotá. Adelantó también estudios de dirección 

teatral. 
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Ha sido docente en varios colegios de la capital, cofundador del Grupo Escénico de 

Ocaña, Director de la Academia Colombiana de Teatro y Director de la Escuela de Bellas 

Artes de Ocaña. Actualmente es Director del Diario de la frontera de Cúcuta. Es autor de la 

letra del Himno de Ocaña. Miembro correspondiente de la Academia de Historia de Ocaña. 

 

Obras: Leonelda, bruja Búrbura, Poesía popular de Ocaña, Historia y geografía del 

municipio de Ocaña, El departamento Caro, filosofía política y económica, Ferias, fiestas y 

carnavales de Ocaña, Las instituciones culturales de Ocaña, entre muchas más.  

 

Oswaldo Carvajalino Duque 

 

Poeta y prosista. Nació en Ocaña el 10 de enero de 1952. 

Cursó estudios de bachillerato en el Colegio de José Eusebio Caro. 

Ha sido director de la Casa de la Cultura de Ocaña, ayudante de 

programación de la fonoteca de la Radiodifusora Nacional y 

empleado de varias firmas comerciales de Bogotá y Cúcuta. 

 

Obras: La fosa en el sueño  Otro...sí, Poesías, y Viacrucis apócrifo. Su producción se 

caracteriza por un profundo contenido humano y social.   
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José Ropero Alsina 

 

Poeta y prosista nacido en Ocaña en 1954. Llevó a cabo sus 

estudios de bachillerato en el Colegio de José Eusebio Caro.  

 

Se desempeñó como funcionario de la Caja de Crédito Agrario 

de Ocaña, Monitor de teatro en el Instituto de Cultura y Bellas Artes 

"Jorge Pacheco Quintero" y en la Universidad Francisco de Paula Santander, Seccional 

Ocaña. 

 

Obras: Extensión de la memoria, cuento aparecido en 6 cuentistas en busca de un 

lector, Bitácora de dos poetas fantasmas, entre otras.  

 

Alonso Montagut Navas 

 

Cuentista, poeta y académico nacido en Ocaña en 1960. 

Estudios secundarios en el Colegio de José Eusebio Caro; 

superiores en la Universidad de Santo Tomás, donde obtuvo su 

licenciatura en Filosofía y Letras. Ha obtenido buenos lugares en 

los concursos regionales de cuento y poesía. 

 

Se desempeña como rector de la Normal Superior de Ocaña Norte de Santander. Es 

miembro de Número y fue Presidente de la Academia de Historia de Ocaña, período 2000-

2002. 
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Sus producciones se encuentran dispersas en los medios escritos de Ocaña, como el 

semanario Rizoma, y las revistas Hacaritama, Horizontes Culturales y Acrópolis. 

 

Fabio Alonso Torrado 

 

Escritor, periodista y docente nacido en Ocaña el 6 de mayo de 1961. Su tradición 

literaria se ha desarrollado en diversos géneros: poesía, dramaturgia, cuentística y ensayo.  

 

Desde muy joven ha ocupado importantes cargos y ha recibido distinciones por su obra. Su 

obra se encuentra dispersa en publicaciones periódicas locales, departamentales y nacionales. 

Ha sido tutor y asesor metodológico de la Universidad de Pamplona y Presidente del Consejo 

Municipal de Cultura de Ocaña. 

 

Producciones inéditas: Fiesta brava, pieza teatral en honor al poeta español Federico 

García Lorca; En la riada selección poética, y un volumen de cuentos. 

 

Fuente tomada de: 

aplayadebelen.org/LUIS_EDUARDO_PAEZ_GARCIA/HISTORIA2.html 
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Unidad I 

La Fundación de Ocaña  

 

El 26 de julio de 1570 apareció en la llanura de Hacarí, tierra del Hacaritama, el capitán 

de las milicias reales don Francisco Fernández de contreras, acompañado de treinta y cuatro 

hombres, con la autorización para fundar el puerto. 

 

Las huestes peninsulares ranchearon a orilla del rio de los Carates (Rio Algodonal) y el 

capitán Fernández de Contreras consideró que el territorio era ideal para servir de puente al 

comercio de Europa y el país con pamplona por encontrarse cercano al rio grande de la 

Magdalena o Yuma; tener poblamiento indígena cordial y finalmente clima excelente. 

 

Recorrió palmo a palmo el territorio y casi cinco meses después, el 14 de diciembre de 

1570, realizó el rito de fundación, que consistió en la celebración de una solemne misa 

oficiada por Fray Fermín de los Reyes, seguida del señalamiento de ejidos y pastos comunes 

y el trazado dela plaza, iglesia y las calles aledañas. 

 

Se acogió a la jurisdicción del Cacique Hacaritama y respetando sus linderos determinó 

como términos o límites de la nueva ciudad los siguientes: 

 

“El valle de Simalloa y desde allí para esta ciudad todos los indios que hubiese en la 

sierra de Chingalé hasta los indios de Zapatosa…Y desde allí cogiendo la sierra en la mano 

de esa ciudad y desde esta hasta el Robledal encima de los indios de cachiri corriendo por 

todos los páramos hasta los indios de Cubia … así mismo nombró por términos  de esta 

ciudad todas la demás vertientes de la laguna de Maracaibo y desde los dichos Robledales 
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que están encima de Cachiri, derecho al paso Volador hasta Ciénaga del Bachiller con todas 

las vertientes al Río del Oro y de allí para acá esto y todo lo demás nombró por términos  de 

esta ciudad la nueva Ocaña”. 

 

El fundador de Ocaña es Francisco Fernández de Conteras, 

nación en pedroche, al pie de la Sierra Morena de la provincia de 

Córdoba en 1526, su temperamento aventurero lo trae al nuevo 

mundo en 1542, cuando contaba 16 años. Residió en Cartagena y en 

Mompós y a los 18 años se enroló en el ejército de Luis De 

Manjarrés con quien participó en incontables combates en la Sierra 

Nevada y en Cegua, entre otras. 

 

Ocaña fue fundada en la llanura de Hacarí, residencia del Cacique Hacaritama cuya 

jurisdicción correspondía al territorio ocupado hoy por el sur del Departamento del Cesar, el 

sur del departamento de Bolívar, los diez municipios de la provincia de Ocaña y la parte más 

norte del departamento de Santander.   

 

Francisco Fernández de contreras tiene el privilegio de ver crecer rápidamente a Ocaña 

con las características propias de las aldeas españolas, pronto llegan las mujeres de los 

fundadores y con el servicio de los aborígenes se hacen las primeras construcciones y 

empieza a delinearse la incipiente ciudad. 

 

Estando en Ocaña se le informa que los indios de Santa Marta habían tomado la 

fortaleza de la sierra y amenazaban la ciudad. Hacia allá se traslada con sus tropas, hasta que 

la recupera. 
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En 1576 el Rey Felipe II lo nombra mediante cedula real, Alcalde del puerto de Ocaña. 

Sale entonces hacia Santa Marta, comisionado por el Cabildo, para recibir del gobernador 

Fernández del Busto la ejecución de los derechos, pero los ocañeros se quedaron para 

siempre a la espera del fundador que no regresó ni se supo de su muerte. 

 

El nombre de Ocaña 

 

Un antiguo escrito nos informa que el nombre del sitio del asentamiento indígena era 

Argutacaca, luego de la fundación el nombre siempre fue y ha sido Ocaña, aunque al 

comienzo tubo denominaciones temporales: Santa Ana, por ser su día el 26 de julio, cuando 

ranchearon las tropas de Fernández; nueva Madrid de Ocaña, Santa Ana de la nueva Madrid, 

La nueva Ocaña; Santa Ana de Hacarí por llamarse así la llanura donde se fundó y finalmente 

“Ocaña, en homenaje al gobernador que autorizó la fundación”.  

 

El nombre de Ocaña viene del primitivo OLCANIA que a su vez deriva del griego 

OIKOS (reunión de aldeas). 
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Unidad I 

Los Genitores 

 

Genitor significa: padre, creador. Los genitores es el desfile que se encarga de resucitar 

a quienes forjaron la historia de Ocaña, desde los primeros hasta los actuales pobladores. 

Carmen Eliecer Quintero fue el primer precursor de importante desfile en la ciudad de Ocaña, 

pero desafortunadamente en plena preparación del segundo desfile, el 23 de diciembre de 

1961 murió Carmito Quintero. Lo reemplazó en la dirección del evento Alfonso carrascal, 

quien terminó de organizarlo y lo presentó. Posteriormente fue dirigido por el artista Alfonso 

Carrascal Claro.  

 

En el 2006 el Desfile de los Genitores es declarado patrimonio cultural de la nación y 

en 2007 el desfile se fortalece en las partes administrativa, artística e histórica y vuelve a salir 

a las calles con presencia del Gobernador y personalidades del orden nacional y 

departamental y su difusión se realiza para todo el país. 

 

Los cuadros que conforman el desfile de los Genitores son: 

 

Indios Hacaritamas  

 

Los nativos de la etnia Caribe con su Cacique 

Hacaritama que gobernó desde Ocaña el extenso 

territorio que hoy cubren el sur del Bolívar, el Sur del 

Cesar, la parte más norte de Santander del sur y los 
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diez municipios de la provincia de Ocaña, un poco más de 26 mil kilómetros cuadrados. 

 

Fundación de Ocaña (1570) 

 

Con Francisco Fernández de Contreras y los 

descubridores, Fray Fermín de los Reyes, primer 

párroco y oficiante de la misa del rito de fundación, 

los capitanes Juan Lorenzo, Gaspar Barbosa de Maris, 

Andrés de Acevedo, Alonso López, Juan de Ortega, 

Juan Moñino y Diego Páez de Sotomayor. 

 

Leonelda Hechicera Hacaritama (1666) 

 

Leonelda Hernández hija de español e india, nace en 1634, bajo la jurisdicción del 

Cacique Hacaritama, entre los Búrburas de la Loma del Viento, actual población de 

González. 

 

Se inició como aprendiz de brujería con cuatro compañeras más en Burgama, eran 

ellas: María Pérez, María Antonia, María Mora y María del Carmen Mandón que era la 

maestra en el oficio de la brujería. 

 

La tenaza mortal del santo oficio bajo el terror del siglo oscurantista las capturó en 

1560 y tras un proceso de sumario que incluyó torturas autorizadas por la inquisición María 

del Carmen fue ahorcada en el centro del plaza de Ocaña y a sus pies fueron amarradas las 

otras brujas. 
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Leonelda de tan solo 16 años es condenada a pasar su vida en un convento de clausura 

o en casa de familia respetable. Era de regular estatura, ojos negros vivos y quemadores, 

color moreno claro, cabello negro como el azabache, su talle gentil y su donaire encantador 

colmaban las miradas penetrantes de aquella simpática mujer, que tenía fama de guerrera, 

cruel y sanguinaria. 

 

La hermosa Leonelda no se somete a la reclusión y huye decidida a vengarse, se le unen 

los Búrburas y se le sumas varia tribus, originando la primera revolución de indígenas 

sometidos en el continente. Los hispanos envían escuadras completas de soldados en su 

persecución, pero no la encuentran hasta que en 166, cuando tenía 26 años de edad es 

atrapada en una celada que se le tiende en Bulgama. 

 

Coincide su captura con la llegada a Ocaña del monseñor Melchor Liñán de Cisneros, 

Obispo de Santa Marta, y más tarde Virrey del Perú, quien otorga indultos a los condenados. 

La guardia que la lleva presa es notificada de la posible liberación de Leonelda, y recibe la 

orden  en aguas claras de desviarse por entre los cerros hasta el alto del hatillo frente a Ocaña 

donde tenían la horca preparada. 

 

Cuando estaban a punto de ahorcarla, ella ve unas 

sombras que venían arrastrándose por el suelo. Todo lo 

comprendió y un rayo de luz brillo en su mente 

cambiando el terror por alegría, cuando ella grita ¡Aquí 

los Búrburas! Ya tenía un arma en sus manos y 

agarrado por el cuello a uno de sus verdugos.   
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Los Búrburas cayeron sobre ellos en los momentos en que iban a consumar su crimen  

y con lanzas y machetes destrozaron la guardia y colgaron de la horca al capataz. 

 

Leonelda regresó con su gente  quemaron algunas casa en Burgama y se intentaron en 

las montañas de saldama. Nunca fue atrapada, ni se supo de su muerte. 

 

Leonelda Hernández, era una hermosa y joven hechicera que comandó la primera 

rebelión de indígenas sometidos en américa participa en el desfile rodeada de los arcabuceros 

dispuestos a ahorcarla mientras les siguen, agazapados los indios Búrburas de la jurisdicción 

del Cacique Hacaritama. 

 

Antón García de Bonilla (1570 – 1966) 

 

La figura del jinete fantasma que desanda por 

los empedrados de la calle del Embudo cumpliendo 

una promesa de ultratumba a Santa Rita surge de las 

ejecutorias de tres grandes personajes, abuelo, padre 

e hijo que llevaron el mismo nombre Antón García 

de Bonilla, dueños todos de riquezas incalculables, que fundaron pueblos, construyeron 

caminos, crearon empresas y colegios, sembraron, exportaron e hicieron progresar los 

territorios bajo su influencia. Su historia cubre 170 años, entre 1525 y1696. 

 

Cuenta la leyenda que enfermas de un extraño mal las sobrinas del segundo Antón, 

ofreció este a Santa Rita, patrona de los desesperados y abogada de los imposibles, la 

promesa de visitar su capilla durante todos los primeros viernes si las niñas sanaban. El mal 
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curó y  Antón se olvidó de Santa Rita pero ella no se olvidó de don Antón, que después de 

muerto cumple en un corcel negro la promesa, envuelto en negra capa y con tabaco en la 

boca. Era tanto el terror que ocasionaba, que sus descendientes decidieron bajar el retrato 

suyo que se encontraba en la capilla, por ser su protector, y lo quemaron.  

 

La Colonia (1600 – 1810) 

 

Damas y caballeros antiguos con la elegancia de la 

época, desfilan parsimoniosamente; aquellos con sus 

casacas de sea y zapatos de traba y hebilla, y amplio 

chambergo y ellas con sus vestidos largos, sus mantillas 

y sus abanicos. 

 

Las Amazonas  

 

Hermosas damas de a caballo que transmiten el 

romanticismo de las primeras épocas de la ciudad. Los 

corceles traídos de la lejana España, en especial los 

cordobeses de la tierra del pedrocheño Fernández de 

Contreras tienen el ancestro morisco de Babieca y 

Rocinante. 
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La Romería (1711)  

 

Este paso recuerda no solo la aparición a 

Cristóbal Melo, Pascuala Rodríguez y sus dos hijos 

Felipe y José, sino la romera efectuada el 15 de 

diciembre de 1800, cando en solemne procesión fue 

trasladada la bendita imagen desde el monte de su 

aparición hasta la capilla de la Torcoroma construida en la calle real por el presbítero Joaquín 

Gómez Farelo. 

 

Los Colorados (1819 – 1825) 

 

Estos fieros guerrilleros, llamados colorados 

porque se identificaban por usar pantalón rojo o por un 

pañuelo del mismo color que amarraban a su cabeza, a 

su cuello o a su brazo eran combatientes leales al Rey 

que no pertenecían al ejército español. Sus filas se 

incrementaron en 1818 con la derrota y salida de Morillo hacia España. 

 

Atacaban inesperadamente causando grandes bajas y mucho terror porque se dedicaron 

al pillaje en pequeñas poblaciones, a cometer desmanes y a asesinar, en medio de torturas a 

quienes se habían destacado en la causa de la emancipación.  

 

Al paso de Bolívar y las huestes libertadoras, muchos españoles y sus seguidores se 

hicieron fuertes en la provincia de Ocaña conformando guerrillas que atacaban las 
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poblaciones y las avanzadas patriotas. Los colorados aterrorizaban los campos con su carrera 

de la muerte en las cuales amarraban a los partidarios de la independencia de las colas de sus 

caballos y los despedazaban. Comandaban estas guerrillas Javier y José María Álvarez y los 

dos mulatos Jácome. Sus torturas y sus víctimas fueron muchas, entre ellos el vulnerable 

patriarca don Miguel Pacheco y la heroína Agustina Ferro por haber permitido la fuga del 

Coronel Fernando Figueredo cuando los colorados ocuparon Ocaña el 2 de enero de 1820. El 

20 de enero del mismo año a las cuatro de la tarde es fusilada la patriota en la plazoleta de 

San Francisco. 

 

La Gran Convención de Ocaña (1828) 

 

El 9 de abril de 1828 se instala la Gran Convención en el templo de San Francisco. 

Ningún acontecimiento más trascendental para las cinco naciones liberadas por Bolívar que 

conformaban la Gran Colombia que este suceso protagonizado en Ocaña entre el 09 de abril y 

el 10 de junio de 1828. Partidarios de Bolívar y de Santander, del régimen centralista y del 

federalista, de la unión y de la división se enfrentaron en el templo de San Francisco. La ira y 

el interés caudillista pudieron más que la concordia y el interés colectivo de la gran nación. 

Nada se logra, solo los planes de asesinar a Bolívar tres meses después, la dictadura y la 

disolución de la Gran Colombia. 
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La Columna de la Libertad de los Esclavos (1851) 

 

El Gobernador Agustín Núñez ordena celebrar 

la ley de Manumisión de los esclavos construyendo 

un sencillo monumento, que será edificado con las 

piedras que formaban el antiguo cadalso localizado 

en San Francisco y que se fue manchado con la 

sangre de muchos patriotas especialmente en la época del terror. La comparsa muestra al 

Gobernador y a la negra Nicanora Rincón con la cual bailó en las Galerías, otros negros 

libertos y sus antiguos amos los acompañan. 

 

El Cable Aéreo  

 

El 07 de agosto de 1929 se inaugura esta monumental obra. Especia de funicular aéreo 

o teleférico entre Ocaña y Gamarra, que medía 46 kilómetros y 95º metros con 204 torres que 

elevaban las vagonetas entre 3.60 y 65 metros sobre los abismos. Su costo fue de tres 

millones de pesos y su recorrido se hacía aproximadamente ocho horas. 

 

Los Aguateros y Lecheros 

 

En 1576 se celebra el primer contrato notarial en 

Ocaña, mediante el cual Gonzalo de Orta se 

comprometió a construir un molino de moler agua 

para sacarla del rio Tejo hasta la plaza. Con el correr 
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de los siglos en dicho molino se construyeron los baños donde una vez por semana llegaban 

los Ocañeros a recibir el agua por una red de canales de piedra. El agua se distribuía en 

burros a las casas, costumbre que subsistió hasta mediados de la década del cincuenta, cuando 

comenzó a instalarse la tubería de acueducto. Desde el alba era familiar escuchar el trotecito 

de los burros en la ciudad, unos repartiendo agua, otros pan, otros leche y otros más las 

gaseosas. 

 

Sirios libaneses 

 

El acogedor temperamento de los Ocañeros y las bondades del clima atrajeron a varias 

colonias de ciudades europeos, en especial a los sirios libaneses que la escogieron como su 

segunda patria y se mezclaron con su lengua cantarina y alucinante, con sus deliciosas 

costumbres culinarias y la hermosura de las mujeres de su raza. El comercio en general, 

especialmente el de las telas se vio enriquecido con estos personajes. Con ellos llegan 

también los adivinos y los vendedores de ilusiones con el escándalo que les caracteriza. 

 

Los Cabezones 

 

Los personajes que hacen protagonismo en el año cercano al desfile son víctimas de la 

agudeza y puntillismo de la gracia Ocañera. Las cabezas de los políticos son fabricadas en 

papier maché y hacen parte de la fiesta disciplinada del desfile. 

 

Campesinos de la Comarca 
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Desde las áreas rurales llegan hombres y mujeres sencillos, dedicados a las labores del 

agro y la venta de sus productos. Son verdaderos generadores de la riqueza de estas tierras. 

Los Comuneros 

 

En 1781 se contagia Ocaña de la revuelta comunera y en la última semana de mayo 

aproximadamente cien vecinos realizan una manifestación en la que rebajan los precios del 

tabaco y del aguardiente. 

 

En diciembre del mismo año, el subteniente Apolinar de Torres, comisionado para 

debelar la rebelión en Ocaña, encuentra que además de la plebe, estaban liderando el 

movimiento algunos personajes de prestigio, entre ellos los clérigos Joaquín Gómez Farelo, 

Simón Tadeo Pacheco, Miguel Antonio Copete y Manuel Domingo del Real.  

 

Lamentablemente algunos jefes de la revuelta comunera, nombrados entre lo más 

granado de la sociedad ocañera, tal como sucedió en Tunja, Zipaquirá, Pamplona y Santafé, 

firmaron secretamente las Actas de Exclamación y hacen fracasar el movimiento. 

 

Agustina Ferro 

 

Cuando el Coronel Carmona salió de Ocaña para 

reforzar en Chiriguaná a Mariano Montilla, dejó en el 

mando al Coronel Miguel Antonio Figueredo con muy 

pocos soldados pues los batallones de infantería debieron 

retirarse de la ciudad y esto lo supieron los colorados, 



105 
 

quienes logran interceptar un cargamento de 200 fusiles y 18.000 cartuchos que el coronel 

Montes de Oca le traía a Figueredo. 

Con estas armas los colorados atacan a Ocaña el 12 de noviembre de 1819 dirigidos por 

Javier Álvarez y los dos mulatos Jácome. Las fuerzas de Figueredo huyen en desbandada y 

los Colorados se apoderan de la ciudad. 

 

Figueredo se refugia en La Cruz donde es reforzado por 200 hombres de las fuerzas de 

Cúcuta con los cuales el 12 de enero trata de retomar a Ocaña, pero en las propias calles de la 

ciudad es nuevamente derrotado con saldo de más de 300 muertos. A punto de ser capturado 

es escondido por Agustina Ferro en su casa y a costa de su vida le ayudó a escapar. Javier 

Álvarez es informado del hecho y condena a muerte a la heroína a quien fusila el 20 de enero 

de 1820. Ese día, a las cuatro de la tarde, después de pedir que no le vendaran los ojos, con 

las manos atadas a la espalda fue asesinada la valiente patriota. 

 

Las Ibáñez 

He aquí, incrédulos de todo el mundo, la grandiosa 

historia de Nicolasa y Bernardina Ibáñez, dos hermosas 

hermanas ocañeras que vivieron en los albores de la 

Independencia, bajo los primeros tiempos de la 

República y cuya vasta e histórica parentela ha ostentado 

todo tipo de dignidades políticas. 

 

Hasta las acusan de ser las instigadoras en la creación de los partidos Liberal y 

Conservador; mucha cosa para tantos ajetreos íntimos y de manejar los hilos „secretos‟ de la 

estabilidad del Estado colombiano en los tiempos que les tocó en gracia vivir. 
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La vida de estas os hermosas mujeres, es al mismo tiempo triste, hermosa y 

trascendental para el nacimiento de la república, las dos fueron amadas por Bolívar pero 

ambas se unieron a sus encarnizados enemigos, Santander y Florentino Gonzales, y las dos 

concibieron hijos con diferentes parejos, cuyos descendientes fueron presidentes de 

Colombia. 
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Unidad I 

Virgen de Torcoroma 

Nada tan poderoso y efectivo para congregar a los ocañeros que la Virgen de 

Torcoroma, ella representa su más limpió patrimonio y en los cuatro puntos cardinales del 

planeta su advocación y sus milagros son un hecho.  

 

En 1700 Juan Martín Pacheco y Carvajal, propietario de unos terrenos que se 

denominaban la Torcoroma, le vende parte a Cristóbal Melo quien se traslada allí con su 

familia compuesta por Pascuala Rodríguez, su esposa y Felipe y José, sus hijos. Los Melo 

Rodríguez eran personas de reputadas buenas costumbres y de vida impregnada de fe 

cristiana. 

 

El 15 de Agosto de 1711 salieron los hermanos Melo en busca de árbol, cuyo tronco les 

permitiera fabricar una canoa. Los Melo Rodríguez se internaron en la montaña de 

Torcoroma y a medida que aumentaba la espesura, seleccionaban las posibles talas, hasta que 

encontraron uno que era muy espectacular: a pesar que era verano, exhibía unas fragantes y 

hermosas flores encarnadas. Era tanto su perfume y que desde lejos se podía percibir su 

presencia. Entusiasmados con el feliz hallazgo, procedieron a talar este hermoso árbol. Dada 

la complicada ubicación del mismo, al cortar su base se produjo un derrumbamiento y la 

parte principal cayó por un barranco. Estaba atardeciendo y los muchachos resolvieron 

regresar a su casa y comentar el suceso a su padre. Al día siguiente el 16 de agosto los 

jóvenes Melo Rodríguez con su padre don Cristóbal, continuaron buscando un árbol 

apropiado para el fin que requerían satisfacer, pero no dando con ninguno que les sirviera, 

determinaron utilizar el ya talado y se dirigieron al lugar donde había quedado caído. 



108 
 

 

Encontraron el árbol con ese fragante 

aroma como si todavía estuviera en tierra y 

comenzaron a tallar allí mismo la "canoa" y  

poco a poco de dar los primeros hachazos, 

salió una luz y era la "imagen de María 

Santísima la virgen de la Concepción", de medio 

relieve, juntas y puestas las manos sobre el pecho, con acción del rostro como dirigido al 

cielo, con su corona imperial, parada sobre su media luna, todo del color del mismo árbol, la 

cual vista y reparada por el buen Cristóbal Melo, metiendo las manos al hijo que a la sazón 

era el que cortaba con la hacha, le detuvo el golpe, y postrados padre e hijos, veneraron 

aquella imagen, de la que se dice despedía de sí no sólo una gran luz, sino el aromático olor 

de todo el árbol como cuando lo cortaron. 

 

La noticia se esparció muy rápido por toda la 

región y los primeros milagros comenzaron a suceder. Y 

el Señor Vicario autorizó la veneración privada. Hacia 

1716 Monseñor Don Fray Antonio de Monroy Meneses 

llegó hasta Ocaña e investigó por sí mismo los 

prodigiosos sucesos que se relataban. Dio permiso para 

que allí mismo se levantase una capilla en su honor. 

Posteriormente dio orden para que la bendita imagen 

fuese trasladada a la iglesia principal de Ocaña con todo 

honor y pompa del caso. 
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Hoy en día esta imagen reposa en una capilla en el centro del Municipio de Ocaña en 

dónde miles de feligreses van a pedirles favores y que los ayude en sus obras cotidianas. 

 

Años más tarde, el 18 de noviembre de 1963, el Papa Pablo VI la proclamó por 

solicitud del entonces obispo de Ocaña, Monseñor Rafael Sarmiento Peralta, Patrona de la 

Diócesis de Ocaña. 

 

El gobierno nacional de la República de Colombia rindió especial homenaje a la virgen 

de Torcoroma. Siendo presidente de la República el doctor Misael Pastrana Borrero, y 

ministro de Educación el doctor Juan Jacobo Muñoz, con fecha 21 de agosto de 1972, fue 

expedido el decreto N° 1425 por el cual se declaró Monumento Nacional el Santuario de 

Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma, llamado Agua de la Virgen, dándole singular 

importancia al sitio donde se verificó el prodigioso árbol el 16 de agosto de 1711. 
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Unidad II 

Actividad Económica 

 

Industria 

 

La industria ocañera tuvo su bonanza durante la década del veinte, se encontraban 

laboriosos trabajadores dedicados a la fabricación de calzado, dulces, velas, jabón y ropa. Por 

otro lado estaban las tostadoras, trilladoras de café y las fábricas de gaseosas de gran auge en 

Ocaña. A mediados de 1920 don Gonzalo Calle Ángel inicia la fábrica de Gaseosas Calle y 

don Jorge Elí Navarro la fábrica de Gaseosas Favorita. La fábrica de café San Roque se funda 

en 1950 y la Embotelladora Tisquirama en 1957, propiedad de don Efraín Pacheco Yaruro y 

don Alfredo Matos. Estas empresas combatieron el desempleo y mejoraron el nivel de vida 

de los ocañeros.   

 

Todas estas industrias sucumbieron ante la competencia de los ricos monopolios; el 

ingreso de mercancías que aunque de menor calidad se conseguían a menores precios, la 

mecanización, los costos de transporte y las dificultades para la apertura de mercados, pero 

especialmente la falta de estímulos y los fenómenos de la violencia arrasaron la industria casi 

artesanal de los ocañeros. 

 

Actualmente debemos destacar la Ladrillera Ocaña de propiedad de Adolfo León 

Ibáñez y Hugo Montaño como un ejemplo de organización empresarial que conjuga varios 

factores, entre estos la suplencia de una necesidad, la facilidad de la materia prima y sus 

posibilidades de transformación, la mano de obra y el mercadeo. El Dr. Ibáñez tuvo el tino de 

apuntarle a suplir una necesidad de bloque no solo de Ocaña sino de toda su área de 
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influencia en el sur del cesar y el sur de Bolívar donde se vive una etapa de crecimiento 

constructor, por otro lado la arcilla ocañera por sus características y su abundancia contribuye 

al éxito empresarial, un buen clima laboral propiciado por salarios dignos garantiza la 

permanencia de los trabajadores y finalmente la adquisición de tecnología de punta acorde 

con los requerimientos cada vez mayores hacen que esta empresa se constituya en un modelo 

de organización empresarial netamente ocañera. Otras empresas, de emprendimiento y 

procesos productivos en Ocaña son, entre otras: Gran Señora de la familia López, Vino Santa 

Bárbara de Luis Felipe Trillos, Avícola Villa Marina de Cesar Chaya y otras más que han 

incursionado en alimentos, textiles y calzado.  

    

Agricultura 

  

Si se analiza las actividades dinámicas del sector agrícola considerando empleo, 

superficie cosechada y producción, la cebolla cabezona, el café y el fríjol son los más 

importantes del municipio, siendo los más seguros por mercadeo el café y el fríjol, y el de 

mayor rentabilidad en ciertas épocas, la cebolla por las fuertes oscilaciones de precio. 

Además la cebolla es la que más contribuye a la generación de empleo. 

 

Las frutas de Ocaña y sus cercanías son famosas por su sabor, entre ellas tenemos 

profusión de: guanábanas de cuyos sorbetes son adictos los ocañeros; guayabas  castilla, 

guayabitas arrayanas, guayabas agrias, caimitos, ciruelas cocotas, guamas pomarrosas, 

mamones, toronjas, mangos, mangas, guineos, guineítos paso o dominico, berenjenas, 

anones, naranjas, además de piñas que se exportan a la costa. Para el consumo se cultiva 

plátano, yuca, arvejas, garbanzos, maíz, apio, el cultivo del fique también se ha incrementado.  

 



112 
 

La Industria Cebollera  

 

La cebolla es el más importante de los productos agrícolas 

de la región. Su nombre científico es Allium Cepa, de diversidad 

de formas entre las cuales las más apetecidas y comunes son: La 

tipo Manzana, la achatada oblonga, la oblata y actualmente con 

mayor profusión, la bermuda.  

 

La playa es el centro de esta importante industria. Quienes le dieron impulso a la 

producción y exportación, fue la casa comercial Jácome Niz, donde se realizaban las 

mercancías y los artículos más finos y valiosos, importados directamente desde París. 

 

Avicultura   

 

La avicultura es una actividad importante en el municipio. 

De acuerdo con cifras de la URPA, la población avícola es 

aproximadamente de 100.000 animales de los cuales el 60% 

corresponde a aves de postura y reproducción y el 40% a pollos 

de engorde. Esta actividad se concentra principalmente en el corregimiento de Venadillo, las 

veredas Guayabal, Aguas Claras y la Rinconada.  
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Piscicultura  

 

En la actualidad se está implementando el cultivo de las 

especies de mojarra roja, cachama, carpa y bocachico en 

forma intensiva se han realizado cultivos en estanques en 

tierra y concreto e igualmente en los reservorios o lagos la 

implementación de las jaulas; lo que ha dado buenos resultados. 
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Unidad II 

Medios de Comunicación y Transporte 

 

Medios de Comunicación 

 

Periodismo Escrito  

 

La historia de los medios de comunicación es extensa en cuanto al periodismo porque 

los ocañeros han sido dados a la literatura y los encontramos desde principios del siglo XIX.  

 

Actualmente circulan los periódicos:  

 

Ocaña Siete Días. El de más antigua fundación, 

fundado por José Luís Rincón Hadad, es un semanario 

que tiene además difusión en la página de internet 

"Cocota.com que elabora Mauricio Carrascal.  

 

Televisión 

 TV San Jorge. Con instalaciones propias en el Barrio Buenos 

Aires es manejado por una Junta y un gerente. Es un sistema de 

televisión comunitario que opera desde 1990 entre sus varios 

integrantes se encuentra Giovanny Torres con tres programas: "En 

profundidad" "Nuestra comunidad" Y "Conocimiento para Todos" Su noticiero es el 

"Informativo TV San Jorge.  
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INGEPEC. Empresa de televisión por suscripción para el 

servicio de todos los ocañeros, una empresa comprometida a 

informar a toda la región sobre los acontecimientos de nuestra 

ciudad y sus alrededores.   

 

 

Televisión Regional del Oriente TRO. Es un canal 

regional de televisión colombiano, creado en 1997. El canal cubre 

los departamentos de Santander y Norte de Santander. Emite 24 

horas diarias de programación, la mayor parte de ella educativa y 

cultural. Su sede central se encuentra en Floridablanca y transmite 

también desde sus estudios en Cúcuta. 

 

Noticias TV Norte.  Ofrece una amplia variedad de canales 

con contenidos para satisfacer todos los gustos y edades.  

 

 

 

Radio 

  

En cuanto a emisoras, en la década del cincuenta surge la Voz de Ocaña en la que 

locutaba Jorge Tasilla, la emisora fue construida por Luis Lineros con elementos caseros y se 

escuchaba hasta La Ermita y Río de Oro.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/Santander_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Norte_de_Santander
https://es.wikipedia.org/wiki/Floridablanca_(Santander)
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%BAcuta
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En la década del sesenta sale al aire Ecos de Ocaña fundada por Los hermanos 

Contreras, Juancho Lobo, José Manuel Angarita y Antonio Hernández, construida por el 

ingeniero barranquillero José Daniel Sánchez , en ella se presentan espectáculos y audiciones 

en vivo y se dan a conocer nuestros primeros cantantes, declamadores, locutores y técnicos de 

radio esta emisora es adquirida por Luís Eduardo Mantilla San Miguel, quien después de 

varios años de emisión la trasladó a Cúcuta con el nombre de Radio Internacional.  

 

A finales del sesenta los hermanos Alberto y Jorge Cabrales consiguen una licencia 

para fundar Radio Catatumbo, la cual es inaugurada en ceremonia especial por el 

Gobernador del departamento Alfonso Lara Hernández. Poco tiempo después Jorge  Cabrales 

consigue la licencia para otra emisora que salió al aire con el nombre de Radio Hacaritama 

y que cambió su nombre por Radio Sonar. Los hermanos Cabrales venden Catatumbo a la 

Diócesis de Ocaña, en ese momento administrada por el Obispo Ignacio Gómez Aristizabal.  

 

La radio se vio enriquecida con otras emisoras, estas de FM: Sabrosa Stereo, la UFM 

Stereo, Rumba Stereo, y últimamente la emisora del ejército con muy buena cobertura.  

 

Medios de Comunicación Virtuales 

 

La Columna Ocaña 

 

A mediado del año 2015 surge en Ocaña la necesidad de 

crear un medio informativo que no solo recopilara información 

para suministrarla en clips noticiosos a cada instante a través 

de las redes sociales, sino también de desarrollar las noticias de una forma completa y 
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detallada abordándola desde diferentes puntos de vista para el agrado informativo del lector. 

Es así que para finales del mes de septiembre en redes sociales como El Facebook, Twitter y 

Gmail se crea la COLUMNA OCAÑA. Ofreciendo desde entonces noticias desarrolladas de 

los hechos más relevantes de Ocaña, la provincia y sur de cesar. 

 

El Semanario la Provincia  

 

Medio que circula todos las semanas en Ocaña y la 

región. A través de las redes sociales   

 

 

Vías de Comunicación  

 

Los medios de transporte son como las venas en el cuerpo humano, por ellas circulan 

las mercaderías, los víveres y los productos en general que entran y salen para dar vida a los 

pueblos.  

 

A partir de la facilidad o dificultades de acceso, las regiones como centros de 

producción comercialización o consumo crecen o mueren. La misma Ocaña fue fundada para 

suplir la necesidad de salida y entrada a Pamplona y de allí al interior del país, el objetivo  se 

cumplió cabalmente, la región progresó y se hizo conocer rápidamente porque de 1570 a 

1940 fue un lugar de abastecimiento, consumo, producción y bodegaje entre el puerto 

Gamarra y el interior del país.  
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En la época de la Gran Colombia, cuando los caminos de herradura y los ríos eran los 

medios de comunicación Ocaña fue propuesta en 1824 por el Senador Judas Tadeo Piñango 

como capital de las repúblicas que conformaban ese gran imperio. La región era el centro de 

la Gran Colombia, equidistante de Bogotá, Caracas, Quito, La Paz y Lima, pues el río 

Magdalena a pocas jornadas hacía que Europa estuviera a la mano. Su geografía montañosa y 

difícil no eran contratiempo para las bestias caballares, al contrario las grandes montañas  

fueron consideradas estratégicas y el sitio fue escenario de acontecimientos nacionales y 

recibió a Bolívar, Santander, Pablo Morillo y a personajes de todas partes del mundo.  

 

El escabroso terreno que fue una ventaja antes del automóvil y del ferrocarril fue su 

peor desventaja pues quedó marginada de los proyectos viales y se desplomó su economía los 

automotores, los ferrocarriles y los aviones desplazaron a las mulas, el río comenzó a perder 

su importancia y a fenecer. En un desesperado intento se inventó la más portentosa  y costosa 

alternativa para no morir, el Cable Aéreo, pero este resultó un medio lento nunca pudo 

competir con los requerimientos de celeridad, comodidad, volumen y peso que ofrecían las 

carreteras, los ferrocarriles y los aeroplanos.  

 

Desde el año cincuenta esta región trata de construir sus arterias viales para curarse de 

las enfermedades del aislamiento, como son el abandono, la pobreza, la falta de alternativa y 

el subdesarrollo. 

 

Carretera Ocaña - Cúcuta  

 

La carretera Cúcuta-Ocaña que beneficia a la totalidad de los municipios de la 

provincia ha sido un dolor de cabeza secular. Se invirtieron sumas millonarias en el estudio 
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de proyectos nuevos que fueron archivados, porque finalmente se concluyó que lo mejor era 

pavimentar la carretera vieja. 

 

Argelino Durán Quintero como Ministro de Vías y Transporte decía que con los dineros 

entregados para la obra se hubiera alfombrado totalmente la carretera con monedas de veinte 

centavos. Posteriormente Enrique Vargas Ramírez dejó al Fondo Vial Nacional la suma de 

cuatrocientos millones de pesos que fueron desviados por el ministro sucesor, Dr. José 

Fernando Isaza. El abogado Ocañero Freddy Guerrero Lobo lo denunció ante la Comisión de 

Acusaciones de la Cámara, pero como muchos procesos en nuestro país, éste también terminó 

empantanado.  

 

El Presidente Uribe incluyó la Vía Cúcuta - Ocaña dentro de ejecución del Plan 2500 

del departamento Norte de Santander, la inversión fu distribuida en cuatro contratos de obra y 

dos de interventoría durante 2005 Y 20006. Hoy la carretera está prácticamente pavimentada.   

 

La vía se ha vuelto accidentada por la cantidad de tracto camiones que la transitan 

diariamente. 

 

Empresas de Transporte Intermunicipal e Interdepartamental 

  

Omega  

Copetrán  

Peralonso  

Cotaxi  

Cootragua  
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Cotransunidos  

Cotrans Hacaritama 
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Unidad II 

Municipio 

 

Ocaña cuenta con una Población de 98.229 datos actualizados hasta el año 2015. 

 

Barrios 

 

Es importante conocer la organización interna del municipio de Ocaña, sus barrios y 

comunas, lo que permite mejorar nuestra ubicación. 

 

La zona urbana tiene una división política administrativa, que está dividida en seis (6) 

comunas. 

  

Barrios y sectores que forman parte de cada comuna 

 

Comuna una (1) central denominada José Eusebio Caro 

 

San Agustín, Centro, El Tamaco, Tacaloa, Dulce Nombre, Urbanización Marina, 

Urbanización Central, Carretera Central, El Carretero, San Francisco, El Embudo, La 

Favorita, La Costa, El Tejarito, La Amargura, Milanés, El Torito, La Popa, El Martinete, 

Betania, San Cayetano. Las Cajas, San José, parte del Mercado, Calle Escobar, Centenario, 

Santa Ana, Sitio Nuevo, Santa Bárbara, Miraflores, Calle de la Luz, Las Cajas, La Rotina, 

Calle del Mango, Cementerio, Los Altillos, Santa Rita, Jorge Eliécer Gaitán, Hacaritama, 

Antón García de Bonilla, Villa Luz, Camino Viejo.  
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Comuna dos (2) Nororiental denominada Cristo Rey 

 

El Carmen, Simón Bolívar, El Dorado, Belén, Fundadores, Los Guayabitos, Nueve de 

Octubre, La Paz, Quebrada El Tejar, Urbanización Jesús Roso, Cañaveral, Camino Real, El 

Palomar, Cristo Rey, La Colina, Nuevo Horizonte, Las Vicentinas, Los Arales, Santa Lucía, 

Las Travesías. 

 

Comuna tres (3) Sur – Oriental denominada Olaya Herrera 

 

Villa Nueva, El Ramal, Crucecitas, Jesús Cautivo, Luz Polar, La Esperanza, El 

Carretero, Olaya Herrera, 12 de Octubre, Las Mercedes, La Palmita, Gustavo Alayón, Los 

Almendros, La Piñuela, San Antonio, El Bambo, 26 de Julio, Cuesta Blanca, El Carbón, El 

Bosque, Alcantarillas, Milanés, La Favorita, El Tejar, Libardo Alonso, Punta Brava, El 

Llanito, Espinazo, La Costa, Promesa de Dios, El Camino, 3 de Abril, Tabachines, Nueva 

Madrid, San Fermín, Urbanización el Molino, La Quinta, Villa Sur, Prado Sur y La Coruña. 

 

Comuna cuatro (4) Sur – Occidental denominada Adolfo Milanés 

 

Modelo, El Tiber, Barrios Unidos, La Esmeralda, Landia, La Libertad, Juan XXIII, La 

Torcoroma, Nueva España, Junín, Tejarito, Las Delicias, Santa Cruz, Santa Eudoxia, Bella 

Vista, y Villa Rosa.  
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Comuna cinco (5) denominada Francisco Fernández de Contreras 

 

Buenos Aires, Primavera, El Lago, Ciudad Jardín, Las Palmeras, Primero de Mayo, 15 

de Agosto, Las Villas, San Rafael, Marabel, Marabelito, El Peñón, Los Alpes, 20 de Julio, 

Comuneros, El Playón, Santa Marta, Camilo Torres, Avenida Francisco Fernández de 

Contreras, Sesquicentenario, Bruselas, El Retiro, El Llano, Totumalito, Las Llanadas, Punta 

del Llano, El Uvito, Villas de Antón, Jardines de la Rosa, Altos de la Colina, Cuarto 

Centenario.  

 

Comuna seis (6) denominada Ciudadela Norte 

 

Santa Clara, 2 de Octubre, José Antonio Galán, Bermejal, La Gloria, Colinas de la  

Florida, El Líbano, La Ondina, Las Ferias, Villa Paraíso, Los Cristales, La Perla, Los  

Sauces, Villamar, La Riviera y Altos del Norte. 

 

 Corregimientos 

 

El municipio de Ocaña, en su área rural queda integrada por 18 corregimientos, los 

cuales son: Otaré, Quebrada de la Esperanza, Mariquita, El Puente, Las Liscas, Espíritu 

Santo, El Palmar, Venadillo, Las Chircas, Llano de los Trigos, Aguas Claras, La Floresta, 

Portachuelo, La Ermita, Agua de la Virgen, Buena Vista, Pueblo Nuevo y el Cerro de las 

Flores. 
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El total e veredas que conforman los 8 corregimientos son 118, además en el sector 

rural existen seis (6) centros poblados que son: Buenavista, Otaré, Pueblo Nuevo la Ermita, 

Aguas Claras y la Floresta. 
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Unidad III 

Alimentación 

 

Las sopas, especialmente de granos, ocupan renglón importante en la mesa diaria. 

Como especialidades típicas tenemos el sancocho de gallina, la sopa de arroz, y la más 

nuestra, la de fríjol, de la especie que denominamos villorrio, pequeñito. Con él preparamos 

el ajiaco casero de cada día elaborado con hueso de cola o de cadera, yuca, plátano, papa y 

ahuyama, acompañado con cilantro o limón.   

 

La arepa  

 

Es la reina madre de nuestra dieta; la diaria hostia ocañera. 

Arepas hay muchas pero la nuestra es única. Se distingue entre 

todas por el pellejo delgadito y tostado, que se levanta para 

rellenarse con el queso rallado, huevos pericos o carne 

desmechada. A pesar de que el pilón ha desapareciendo con el Molino, el tiesto de barro, el 

fogón de leña y hasta hoja de plátano, no hay cocina ocañera que no esté dispuesta para la 

arepa diaria. Su elaboración no ha variado sustancialmente.  

 

El Tamal 

 

En época de celebraciones las cocinas se llenan de olores y 

sabores. En navidad tenemos el tamal. Símbolo culinario del 

encuentro de dos mundos donde el maíz americano molido y 
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aliñado se envuelve en hoja con especies e ingredientes llegados del viejo mundo, para 

constituirse en la síntesis de la nueva cultura culinaria de América. En Ocaña adquiere un 

aderezo adicional: la rebanada de huevo, el achiote y la cebolla ocañera.  

 

En Semana Santa se preparan dos platos, los cuales a pesar de ser de los dos 

santanderes, en Ocaña se sirven de una manera muy singular.  

 

La barbatusca 

 

Es una flor pequeña de color rojo anaranjado, que tiene 

forma de pajarito. El barbatusco es un árbol de sombra,  de 

tres metros de altura, que florece de manera copiosa por el mes 

de marzo, llenando de belleza y colorido el paisaje, 

principalmente a orilla de los ríos, donde se forman encendidos tapices, ya que la flor 

permanece en el árbol tan sólo unos días. Del piso se recoge para prepararla de la siguiente 

manera: se le quita el pistilo, se sancocha, se deja macerar en agua-masa hasta por dos días, 

se machaca y se guisa con cebollas, tomates, sal, ajo y pimienta. Se come revuelta con huevos 

pericos o con pescado bagre. .  

 

Se dice con cierto orgullo que los ocañeros somos los únicos colombianos que 

comernos flores, refiriéndose a la flor del barbatusco, a ella le achacan el terso cutis de las 

mujeres de Ocaña.  
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El palmito 

 

Otro fruto de la época. Es el cogollo o yema de la palma o 

de otras semejantes de la región del Cesar. Es blanco, cilíndrico 

y fibroso. Comestible internacionalmente como manjar de 

ensaladas y encurtidos, pero en Ocaña, se adereza con nuestro 

modesto y delicioso guiso casero. Se prepara similar a la barbatusca, sólo que se cocina hasta 

que quede tierno y se muele y condimenta agregando  vinagre al guiso. Se come como 

acompañante de los platos principales.  

 

Son otras singularidades de nuestra alimentación:  

 

La cebolla 

  

Catalogada y preferida como la mejor del país. Se 

encuentra en primer renglón de la economía ocañera. Servida a 

manera de encurtidos, ensaladas, picadas o pasantes son 

insuperables. Actualmente existen varias pequeñas industrias que las procesan como 

encurtidos y la colocan en todo el país por medio de las grandes cadenas de supermercados.  

La cocota 

Introducida en Octubre de 1942 por el poeta Santiago 

Rizo Rodríguez, quien la trajo de Costa Rica. Es una curiosidad 

de la ciruela, que viene a ser manjar exclusivo de los ocañeros 

pues en otras regiones del país no se da de la misma especie. 
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Madura a finales de agosto. 

Los dulces caseros merecen renglón especial. Son los más tradicionales el arequipe de 

leche, el dulce de piña con tomate y coco, las jaleas, cocadas, arifuques, mantequillados, y 

muchos otros que aun encontrarnos donde don Manuel Humberto Lobo o donde las Becerras. 
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Unidad III 

 

Ferias y Fiestas 

 

Ferias, Fiestas y Carnavales   

 

La mezcla de españoles y Hacaritamas dio por resultado un nativo singular, de espíritu 

autónomo, rebelde, egoísta y absolutamente curioso y burlador de las bienaventuranzas, pero 

especialmente inclinado a la fiesta, dejando entrever en el baile el ritmo innato de su 

ascendencia caribe.  

  

Las fiestas hacen parte de la idiosincrasia del Ocañero; son extremadamente largas, que 

se inician con las celebraciones de los grados de noviembre, cuando bachilleres y 

universitarios intercalan celebraciones para lograr una parranda consecutiva que empata con 

la novena de aguinaldos, la nochebuena, el fin de año, y que termina con una maratón de 

baile en el desenfreno de los carnavales el 6 de enero del año siguiente.  

 

Es entonces cuando el tranquilo acontecer Ocañero sufre un vuelco radical. El tráfico se 

congestiona permanentemente, agravado por la algarabía de los músicos, las cabalgatas, los 

vendedores y los juegos de pólvora.  

  

Se presentan formas muy particulares de hacer la fiesta, algunas como tomar mientras 

se da vueltas a la ciudad en un carro que deja escuchar la estridencia de su equipo de sonido; 

con la parranda que reúne varios amigos en campitos, kioscos o casas, donde generalmente 



130 
 

no se baila. La parranda tiene ocasionalmente como disculpa el sancocho. Los jueves, los 

viernes y los sábados los jóvenes optan por reunirse en el parque de San Agustín, San 

Francisco o en el Coliseo y últimamente en la zona aledaña a los centros comerciales San 

Andresito y Cañaveral aunque a veces trasladan el sitio de sus preferencias de acuerdo a la 

discoteca de moda, o al movimiento de la llamada zona rosa.  

 

Otros, a falta de una reunión más oficial, prefieren reunirse, como quien no quiere la 

cosa, en una esquina, sosteniendo paredes, mientras esconden la botellita que ingieren con 

rapidez increíble.   

 

Unos hay que proclaman a los cuatro vientos su repudio por las fiestas y se van a 

Pueblo Nuevo u otro sitio, bien provistos de comida. 

 

Las Ferias 

 

Dice Raúl Pacheco Ceballos que las ferias de Ocaña se remontan a 1849, cuando una 

ordenanza de ese año mandaba: Habrá una feria en esta ciudad que comenzará desde el siete 

hasta el quince del mes de enero de cada año. Pero esos buenos deseos fueron truncados 

brutalmente por una espantosa epidemia de cólera que causó en Ocaña, muerte y terror.  

 

En ciertas épocas del año llegaban a la ciudad negociantes, especialmente de ganado y 

productos agrícolas, por lo que se hizo necesario organizar la feria.  
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La primera importante se realizó entre el primero y el seis de enero de 1920, simultánea 

a una exposición industrial, artística y agropecuaria. Su presidente fue don Julio R. Jácome 

Niz, quien premió a los participantes con medallas y dinero.  

Iniciada la feria llegaban los reinosos procedentes del reino, o del interior, con sus 

mercaderías de Boyacá, trabajos en cerda, cuerno y cuero, frenos de Suesca con sus coscojos 

y bocaos, monturas y zamarro s de Chocontá, sogas de crin de caballo de hasta cuatro metros 

de largo, cobijas de lana virgen, de todo para los aperos para las jáquimas de las bestias, en 

cueros trenzados o torcidos que eran muy apetecidos.  

 

El carácter artístico de las feria se perdió hasta que en 1972 siendo Alcalde Alfonso 

Carrascal Claro, nombró un coordinador cultural en la junta de Ferias y Fiestas, el Grupo 

Escénico de Ocaña G.E.O.  

 

El antecedente lo había dado en 1959 el Alcalde Carlos Daniel Lemus, quien auspicio 

el desfile de Los Genitores, dirigido por Carmito Quintero, con la ayuda de Alfonso  

Carrascal Claro y Carlos Torrado Clavijo.  .  

 

Los eventos de la feria se realizaban en la primavera y en el Colegio Caro, hasta que en 

1966 se inició una campaña orientada por Gabriel Neira Quintero para construir el Coliseo de 

Ferias. Fue respaldado por el Diputado Ramón Sanjuán Quintero, quien incluyó en el 

presupuesto departamental doscientos mil pesos para la iniciación de los trabajos. Dicha 

plaza de ferias se denominó el Toro Sentao con instalaciones apropiadas para exposiciones de 

ganado vacuno, caballar y menor, además de un gran salón que se colma de orquestas y 

bailarines al llegar la feria.  
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El Carnaval  

 

Los orígenes del carnaval se remontan a los primitivos ritos de invierno, los bacanales 

griegos y los saturnales romanos, conservando de ellos una elevada dosis de música, danza y 

bebida.  

 

Al llegar con estos ingredientes a la pacata Ocaña la trastornaron, pero también la 

alegraron, y a pesar de la enconada resistencia de algunos sectores, terminaron por 

enseñorearse de la ciudad.  

 

En Ocaña como en otros lugares, los ritos religiosos propiciaron la creación de dramas 

y disfraces que fueron el preámbulo de los carnavales, especialmente los de las celebraciones 

de la fiesta de Corpus y la fiesta de reyes del 6 de enero.  

 

En 1786, la precursora de los carnavales, doña Juana Lázaro Velásquez contrató 

costureras para la elaboración de los disfraces de diablos, indios, santos y preparó los 

escenarios de las fiestas, que describe así Alejo Amaya en los Genitores entre repiques y 

petardos que hacían saltar de gozo el corazón, llegaba por fin la fiesta ambicionada.  

 

Han existido lunares desde los primeros tiempos, como el lanzamiento del bolis 

congelado, o de pinturas y colorantes fuertes que hacen daño a la piel. Las autoridades y la 

ciudadanía realizan esfuerzos ingentes para evitar los desmanes y hacer que las fiestas sean 

de verdad la mejor oportunidad para visitar Ocaña. 

 

El 06 de Enero culminan los carnavales en Ocaña. 
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Otras Fiestas Ocañeras son: 

 

- 29 de diciembre: Desfile de los genitores 

- 3 de enero: Coronación de la reina del carnaval 

- 4 de enero: Inician los carnavales 

- 6 de enero: Día de reyes 

- 5 de marzo: Natalicio de José Eusebio Caro 

- 3 mayo: Fiesta de la Santa Cruz 

- 3 de junio: Fiesta de San Antonio 

- 13 de julio: Fiesta de Jesús Cautivo 

- 16 de julio: Día de la Virgen del Carmen 

- 16 de agosto: Fiesta de la Virgen de Torcoroma 

- 14 de diciembre: Cumpleaños de Ocaña 

- 16 de diciembre: Iniciación de la novena y de las ferias y fiestas. 
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Unidad III 

Símbolos Patrios 

 

El Escudo  

 

En 1941 el doctor Laureano Gómez Castro propuso como escudo 

de Ocaña el blasón de la familia Fernández de Contreras, pero un año 

después el doctor Luis Eduardo Páez Courvel, buscando un motivo 

para el mosaico del Colegio José Eusebio Caro del cual era rector, 

consideró conveniente reproducir el escudo de Ocaña española, de 

acuerdo a un dibujo realizado por José Manuel Guerrero. Fue tanto el entusiasmo que 

despertó, que se impuso provisionalmente como el emblema heráldico de Ocaña y así 

comenzó a publicarse en la carátula de la Revista  Hacaritama.  

 

En 1978 el concejo municipal aprobó un acuerdo con ocasión a las del sesquicentenario 

de la Convención de Ocaña, declarando oficial un escudo, que en 1991 describe Alfonso 

Carrascal Claro así: en forma de blasón y su fondo azul intenso, un castillo almenado de la 

época de la fundación de Ocaña,  construido en ladrillo de color rojo, como roja es su puerta 

de entrada. Sobre el castillo, una corona de reina, adornada con piedras de color verde y rojo. 

 

El acuerdo que oficializó tal escudo que hoy observamos incrustado en el frontis del 

Palacio Municipal se redactó con base a un concepto de Guillermo Vargas Paul, Secretario de 

la Academia Colombiana de Historia, quien asevera que lo presentó como resultado de sus 

propias investigaciones.  
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Sin embargo la argumentación de Vargas Paul es ligera si se tiene en cuenta que: se 

suprimieron los leones y la mesa con la tesis que en Ocaña no existieron leones y que Ocaña 

no es una meseta, pero se deja la Torre Brigia, no es de la época de la fundación de nuestra 

Ocaña, sino de la española y que fue destruido en el año de nuestra fundación. La corona no 

es de reina, sino ducal. El escudo de Vargas Paul es un híbrido y esperamos que el Concejo y 

la Alcaldía retomen el que nos simbolizó a los ocañeros durante 40 años.  

 

Es pertinente acotar aquí que la Columna de la Libertad de los esclavos forma parte 

integral del escudo de la ciudad de Pedroche en Córdoba, España, incorporado por el 

honorable ayuntamiento en homenaje a su hijo el fundador y, obviamente a la ciudad 

Hacaritama.  

 

La Bandera 

 

Ideada y popularizada por Juan Manuel Duque 

Carvajalino. La bandera tendría las mismas proporciones 

que la Bandera de Colombia y estaría compuesta por cuatro 

rectángulos de igual longitud, con los colores verde y blanco contrapuestos. Cada uno de 

estos componentes tiene su propio significado: 

 

El color verde simboliza la esperanza de la ciudad. 

El color blanco simboliza la vocación mariana de la ciudad. 
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El Himno  

 

El poema titulado «Himno a Ocaña» escrito por Mario Javier Pacheco García en 1975 

fue acogido y aprobado por decreto 159 de diciembre de 1994 y ratificado por acuerdo 036 de 

noviembre de 1995 como Himno Oficial del municipio de Ocaña. El poema original constaba 

de 8 estrofas y dos coros. El himno aprobado consta de 4 estrofas y el coro se entona en tres 

oportunidades. La música es del Maestro Carlos Guillermo Lemus Sepúlveda, los arreglos 

orquestales del Maestro Raúl Rosero y la asesoría coral de Alonso Bayona Quintero.   

 

Como anécdota podemos destacar que el original de dicho poema fue sustraído del 

escritorio del autor, siendo éste director de Bellas Artes en 1975 y que se entabló un proceso 

judicial intentando recuperarlo junto con otros elementos. Finalmente fue necesario 

reproducirlo porque el original nunca fue encontrado.  

 

El Himno es el siguiente: 

 

Coro: 

Ocañeros con todo el orgullo 

Ocañeros por nuestra región 

Por Ocaña hasta el fin de los días, 

Por Ocaña, con el corazón. 

I 

Desde que en mil quinientos setenta 

Se fundó el Pedrocheño español 

Don Francisco Fernández de Contreras 
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Somos casta, nobleza, y honor. 

II 

La hermosura de nuestras doncellas 

En Leonelda hechicera surgió 

El valor en los "libres de Ocaña" 

Que Bolívar ungió en batallón. 

III 

Pero en mil ochocientos veintiocho 

Voces truenan en la convención, 

Agoniza el imperio en partidos, 

Santander al amor sublevó. 

IV 

Por tus gentes, tu paz y progreso, 

Por tu historia por tu redención, 

Por ti valle del Hacaritama, 

Nuestra sangre, si lo pide Dios. 
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Unidad III 

Sitios Turísticos 

 

Los Estoraques  

 

Sorprende encontrar a 1.450 metros sobre el nivel del 

mar, entre el verdor intenso de los cebollares del municipio 

de La Playa de Belén este desierto de 211 hectáreas, 

originado entre otros factores por una aguda erosión que 

dejó innumerables y extrañas formaciones rocosas, laberintos, recovecos y estalagmitas 

gigantescas.  

 

Mediante planos Aero fotogramétricos el Inderena delimitó su área con el fin de 

convertirla en un parque, como efectivamente lo ordenó mediante resolución 135 del 24 de 

mayo de 1988 Por la cual se declara Área Natural Única Los Estoraques, sancionada por el 

presidente de la república.  

 

Ostenta una zona de vegetación clasificada como Bosque seco subtropical tiene partes 

secas de grama, fique y tuna,  arbustos y flores entre las que se pueden encontrar orquídeas. 

Algunos especialistas consideran esta zona desértica, como necesaria para el equilibrio del 

ecosistema.  

 

Recorrer los Estoraques es inevitable para el turista que visita Ocaña. Su imponencia 

sobrecoge a quien los transita paso a paso, por empinadas laderas y angostos filos, es toda 

una aventura ecológica, un encuentro con la naturaleza en la que florece el desierto. 
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El Santuario del Agua de la Virgen 

 

Este hermoso santuario se encuentra a solo 20 

minutos del casco urbano y presenta un lugar de 

devoción de toda la comunidad de Ocaña. Está a 5 

kilómetros en lo alto de la cordillera y es una sitio 

muy visitado por los feligreses.  

 

Otro de los sitos de interés es La Santa Cruz que es la construcción que se encuentra en 

una montaña en el sur occidente de la ciudad y actualmente es el centro de un barrio que lleva 

su nombre. 

 

Casa de Don Antón García de Bonilla 

 

Es una casona propia de la arquitectura civil y 

urbana del Siglo XVII, con dos plantas construidas con 

paredes de tierra pisada o tapia, cubierta de madera y 

teja española. Perteneció a Don Antón García de 

Bonilla, notable vecino y encomendero de la ciudad de 

Ocaña. En esta casona funciona el museo que lleva su nombre desde febrero 23 de 1973, fue 

declarada “Bien Cultural de Interés Departamental” en diciembre 31 de 2003, adquirida y 

restaurada por el Ministerio de Obras Públicas se inauguró en mayo 7 de 2004. Frente a su 

fachada posaba una estatua de la india Leonelda, una especie de India Catalina que los 

ocañeros le han creado a su modesta población indígena. Leonelda fue removida y en su lugar 

se colocó una estatua ecuestre del legendario Don Antón García. 
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La Playa de Belén 

 

Un pequeño poblado que recuerda a un pesebre y 

atrae por su paz, quietud y tranquilidad, pero sobre todo, 

por su gigante amigo: El Parque Natural de los 

Estoraques.  

 

La pasión por el descanso inspira a este prodigioso lugar de Norte de Santander, 

ubicado a 45 minutos de Ocaña, la segunda ciudad del departamento. El azul del cielo que lo 

abriga, la impactante quietud, la paz y el silencio son los mayores atractivos de este pueblo 

neocolonial, que para algunos parece un hermoso pesebre por el color blanco de sus casa que 

rodean el un tesoro, Los Estoraques. 

 

Los pinos 

 

El mirador de los Pinos es el sitio ideal para descansar al 

aire libre en la Playa de Belén 

 

 

 

Piedras negras, Abrego 

 

Un sin número de piedras de gran tamaño, de color 

negro, están esparcidas en  un área de 3 hectáreas. 
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La tradición oral señala que son los restos de un meteorito y que hace cientos de años 

eran utilizados por los indios orokes para realizar ritos reproductivos durante la luna llena. 

 

El lugar está abierto sin restricciones al caminante, estas están catalogadas como las 

más grandes del mundo. 

 

La represa Abrego 

 

Balneario natural ubicado en la Vereda Oroque – Río 

Oroque, a 15 minutos de la cabecera municipal. Esta 

represa está formada por las aguas del río Oroque que nace 

en el páramo de Jurisdicciones. Es el lugar de paseos 

familiares donde hacen el famoso sancocho de río, dista 

aproximadamente a 15 minutos de la cabecera municipal; es atractivo turístico, gracias a lo 

cristalino de sus aguas y al paisaje de su entorno; es un balneario natural que ofrece diferentes 

tipos de recreación y turismo, desde el ecológico hasta el de aventura; el acceso al sitio se 

hace tomando un ramal de la vía hacia Cúcuta, es una carretera que acondicionaron con placa 

huellas en las partes más difíciles y el resto sin pavimentar; en el lugar existen algunas casas 

de habitación cerca y una casa que ofrece algunos productos de tienda. 
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Pozo del Burro 

 

Balneario natural del río Oroque ubicado en la vereda el 

Chorro, es un lugar mítico, rodeado de hermosas playas y 

árboles nativos que engrandecen su esplendor. La leyenda dice 

que en el fondo de sus aguas reposa un gran tesoro de un 

español que desafió las crecidas aguas del río Oroque con un burro cargado con oro. 

 

Granja de San José Abrego (Piscina de las Monjas Italianas) 

 

Este proyecto privado cuanta con toda la 

infraestructura de un complejo vacacional donde ofrece 

servicios de piscina, restaurante, hospedaje, caballos, 

senderos ecológicos y todos los servicios del agroturismo. 
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Unidad III 

Templos y Monumentos 

 

Monumentos de Carácter Nacional 

 

Templo y Claustro de San Francisco  

 

Su construcción se inicia en 1583 con ayuda de 

Francisco Fernández de Rojas, hijo del fundador, en sus 

primeros años fue centro de adoctrinamiento de los 

indígenas y facilitó los oficios religiosos por las demoras en 

los trabajos de la iglesia matriz. Fue convento de la orden 

Franciscana y sede de varios colegios, entre ellos la Presentación.  

 

Adquirió renombre latinoamericano cuando en su iglesia se reunió en 1828 la 

Convención de Ocaña, inicio del desmembramiento de la Gran Colombia.  La Iglesia fue 

diseñada originalmente en tres naves con una capilla mayor rematada en ochave pero 

finalmente se construyó una sola nave. En 1875 su espadaña original se vino a tierra debido 

al terremoto que destruyó Cúcuta y causó serios daños en toda la región.  

 

La restauración a que fue sometido el complejo histórico dejó al descubierto un óleo y 

fragmentos de murales de la época colonial de gran valor. Es actualmente uno de los sitios 

más visitados por propios y turistas. Por orden de la Ley 10 de 1977 allí funcionan una 

entidad nacional, el Museo de la Gran Convención; una entidad municipal, la Biblioteca 

Pública Luís Eduardo Páez Courvel y una entidad de derecho privado, la Academia de 
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Historia de Ocaña, la Administración y responsabilidad del complejo histórico corren por 

cuenta de las tres entidades.  

 

Santuario de la Virgen de Torcoroma   

 

Construido en el sitio del milagro, es sitio de 

peregrinación, en especial de los hijos de la provincia 

que viven en otras ciudades y que regresan en semana 

santa, en diciembre o para el 15 y 16 de agosto que se 

celebra su día.  

 

La Columna de la Libertad de los Esclavos  

 

En el centro de la plaza se encontraba sembrado 

desde tiempos inmemoriales un inmenso barbatusco 

que los ocañeros siglos atrás llamaban "Cámbulo del 

Fundador", el viejo árbol fue testigo de la cotidianidad 

Hacaritama y una de sus ramas se utilizó como horca 

para escarmentar reos.  

 

La Columna de la Libertad, más tarde Columna de la Libertad de los Esclavos 

comienza su historia el 9 de abril de 1816 cuando el Pacificador Pablo Morillo ordena la 

muerte en el cadalso de tres patriotas: Juan Salvador Chacón, el Sargento Hipólito García y el 

Coronel Miguel Carabaño.  
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Monumentos de Carácter Departamental 

 

Cristo Rey 

 

La estatua de cristo rey da su nombre al antiguo 

cerro de la horca, fue fabricada en bronce, con un baño de 

cobre. La escultura representa la imagen de Jesús, 

revestido con la túnica habitual de su predicación 

evangélica de pie sobre el globo del mundo, con los 

brazos abiertos y la mirada puesta en la ciudad 

 

Monumento a la Virgen del Carmen 

 

 

Ubicado en el barrio el Carmen, sitio de peregrinación 

constante. 

 

 

 

Monumento a las Cafeteros 

 

Localizado en la sede de la Federación de 

Cafeteros, obra realizada por el escultor Armando 

Castilla. 
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Patrimonio Cultural  

 

Escuela de Bellas Artes de Ocaña Jorge Pacheco Quintero  

 

La institución fue posible gracias a los esfuerzos del poeta Jorge Pacheco Quintero, 

quien era por esa época Director del  Presupuesto Nacional, su primer director fue el maestro 

Rafael Contreras Navarro. 

 

Posteriormente el 23 de abril de 1975, se nombra a Javier Pacheco García como el 

segundo director de la Escuela de Bellas Artes. Estas dos administraciones se caracterizan por 

convertir a Ocaña en el centro de las artes del nororiente del País 

 

Para fortuna de la región y su población escasa de manifestaciones culturales y 

artísticas, en el mes de Noviembre del 2005, se celebra el Convenio de Asociación No. 1744, 

celebrado entre la Universidad Francisco de Paula Santander- Seccional Ocaña y el 

Ministerio de Cultura, cuyo objeto fue el “aunar recursos humanos y financieros, con el fin de 

ejecutar el proceso de apoyo a la Escuela de Artes de Ocaña”. Es así como la UFPSO, retoma 

el antiguo Instituto de Cultura y Bellas Artes y le devuelve a la Provincia ese espacio de 

integración y convivencia ciudadana a través de las expresiones artísticas de todo tipo y 

comienza a desarrollar el proceso de creación de nuevas propuestas académicas, de 

generación de acciones que impacten al medio y su zona de influencia (sur de Cesar y sur de 

Bolívar). 
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Otros monumentos: 

 

Busto de Santander (Plaza 29 de mayo) 

Busto de Simón Bolívar (Barrio de la Primavera) 

Busto de José Eusebio Caro (Centro del patio principal Palacio Municipal) 

Estatua de Leonelda Hernández (Barrio San Fermín) 

Estatua a Francisco Fernández de Contreras (Separador vial Sesquicentenario) 

Monumento al Catatumbo (Barrio Brisas del Polaco) 

Monumento a la Vida (Universidad Francisco Fernández de Contreras) 

Busto Argelino Durán Quintero (Escuela Argelino Durán Quintero) 

Obelisco (Paralela Rio Chiquito) 

Estatua de José Eusebio Caro (Plazuela de San Francisco) 

Estatua Ecuestre de Antón García de Bonilla (Separador vial de San Agustín) 

Monumento a la Santa Cruz (Cerro de la Santa Cruz)  

 

Bienes de interés cultural de carácter Nacional.  

 

Templo y claustro de San Francisco 

Santuario de la Virgen de Torcoroma  

Columna de la Libertad de los Esclavos  

Manifestación cultural Desfile de los Genitores  

 

Bienes de interés cultural de carácter Departamental.  

 

Catedral de Santa Ana  
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Casa de Antón García de Bonilla  

Templo de San Agustín  

Plazuela de San Agustín  

Templo de Santa Rita  

Palacio Municipal  

Inmueble del Club Ocaña  

Templo de San Antonio de Padua  

Templo de Jesús Cautivo  

Monumento a Cristo Rey  

Monumento a José Eusebio Caro  

Capilla de Pueblo Nuevo  

Capilla de Buenavista  

Manifestación cultural y religiosa de Semana Santa  

Manifestación religiosa de la Virgen de Torcoroma  

Manifestación cultural Desfile de los Genitores.  

Monumento a la Santa Cruz 

 

Templos de Ocaña 

 

Catedral de Santa Ana  

Iglesia de la Torcoroma 

Iglesia de San Agustín 

Iglesia de Santa Rita 

Iglesia de Jesús Cautivo 

Iglesia de Cristo Rey 
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Santuario de Nuestra Señora de las Gracias de Torcoroma 

Iglesia San Antonio de Padua 

Iglesia de San Francisco 

Iglesia Nuestra Señora del Carmen 

Iglesia de Fátima 

Iglesia Inmaculada Concepción 

Iglesia San Juan Pablo II 

Iglesia de Pueblo Nuevo y Buenavista  
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Unidad IV 

Colegios y Bibliotecas 

 

La Biblioteca Pública Luis Eduardo Páez Courvel  

Por Martha Pacheco de Páez  

 

Siendo Ministro de Educación el doctor Lucio Pabón Núñez inició los trámites para la 

creación de una biblioteca en Ocaña al tenor del decreto 1776 de 1951 que autorizaba la 

creación de bibliotecas públicas en las ciudades que no fueran capitales de departamento ese 

mismo año el decreto 2504 reglamenta el anterior decreto y encarga a la Biblioteca Nacional 

y al Archivo Nacional, la administración y organización de las bibliotecas públicas  

 

Es así como el 11 de octubre de 1952, bajo la dirección de la señora Margarita García 

de Páez Courvel y en un local del Colegio Nacional José Eusebio Caro abre sus puertas la 

Biblioteca Pública Luís Eduardo Páez Courvel, bautizada así en homenaje póstumo a quien 

fue el más brillante de los investigadores de la historia de Ocaña, además escritor, abogado y 

político, destacado recientemente como uno de los personajes del siglo XX en Norte de 

Santander.  

 

Biblioteca Pública Municipal Mario Javier Pacheco  

 

La comunidad de la Ciudadela Norte se ha destacado por proponer y conseguir las 

obras que el sector requiere para su desarrollo y desde hace varios años venía abogando por la 

construcción de una biblioteca pública, es así que realiza varias marchas del libro lideradas 

por personajes como el profesor Emilio Vergel, Monseñor Leonel Pineda, Luis Eduardo Páez 
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García, Gustavo Ibáñez, Cristo Miranda, Carmen Lilia Mora, Marta Pacheco de Páez y los 

presidentes de las juntas comunales de los diez barrios del sector.  

 

La comunidad hace la petición al Alcalde Luis Alfonso Díaz Barbosa hasta que el 

Concejo de Ocaña presidido por Said Martínez Amaya y con ponencia de la concejal Yolanda 

Torrado aprobó el acuerdo número 031 del 7 de diciembre de 2004 que crea la Biblioteca 

Pública Municipal Virtual "Mario Javier Pacheco García", ubicada en la Ciudadela Norte y 

adscrita a la Secretaría de Educación Municipal.   

  

La Biblioteca Chaid Neme  

 

Es un hermoso proyecto, tal vez el más grande con el que hayamos soñado los 

ocañeros, y a pesar de originarse en un acto de oportunismo político que desarticula el 

proceso cultural adelantado por las bases de la comunidad de la Ciudadela Norte que en el 

mismo terreno hacía gestiones para construir el edificio de la Biblioteca Pública Municipal 

Mario Javier Pacheco, es una obra que ha recibido finalmente el respaldo de las comunidades.  

 

Es necesario anotar que como causa de este proyecto aún permanece cerrada la 

Biblioteca Pública Municipal de la Ciudadela Norte donde se beneficiaban más de cien niños 

de escasos recursos.  

 

Las juntas de acción comunal de Santa Clara, Galán y Bermejal junto con Mario Javier 

Pacheco suscribieron un acta respaldando la construcción en el barrio La Perla, dadas las 

condiciones humanas de don Chaid Neme y el tamaño de la inversión del proyecto. Esta 

portentosa obra contribuirá al desarrollo urbano y cultural de Ocaña.  
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Museo de la Gran Convención de Ocaña  

 

Su creación fue establecida en la Ley 10 de 1977, sin embargo solo pudo llevarse a 

cabo el 9 de abril de 2003, previo proceso de selección de los objetos y su correspondiente 

mantenimiento preventivo, lo cual fue ejecutado por funcionarias de la Red Nacional de 

Museos, bajo la dirección de la antropóloga Liliana González Jinete. Se encuentra localizado 

en las instalaciones del Complejo Histórico de la Gran Convención. Está dirigido por el 

historiador Luís Eduardo Páez García. 

  

Colegios 

 

Colegio José Eusebio Caro 

 

El Colegio Caro es como la columna de los esclavos uno de los símbolos de 

Ocañeridad, por sus aulas pasaron los protagonistas más importantes de la historia ocañera y 

en la década del sesenta compitió con los mejores colegios del país; llevándose sus 

estudiantes el premio de Coltejer a los mejores bachilleres de Colombia. El Profesor Hacip 

Numa merece una especial recordación pues fue rector por casi treinta años.  

 

Se encuentra fusionado con los siguientes establecimientos: Simón Bolívar N° 1, El 

Palomar, Los Guayabitos, Cuesta Blanca, Argelino Durán Quintero, Olaya Herrera, Nuestra 

Señora de Torcoroma, La Esperanza, Adolfo Milanés, David Hadad Salcedo, Doce de 

Octubre. 
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El Colegio la presentación  

 

Creado por el General Guillermo Quintero Calderón mediante ordenanza del 26 julio de 

1888, inicia labores en 1889 con el nombre de Colegio Superior de Niñas. Cambia su nombre 

por el de Colegio de la Presentación en marzo de 1911. La Institución educativa Colegio La 

Presentación de Ocaña está conformada por tres sedes:  

 

Colegio La Presentación, Primaria Presentación, ubicadas en el barrio Buenos Aires y 

la sede Llanadas No.2, ubicada en el barrio 20 de Julio. Realiza su tarea con estudiantes 

desde preescolar a undécimo grado,  modalidad académica con énfasis en Ciencias Naturales.  

 

El Colegio La Presentación de Ocaña, es una La Institución Educativa carácter oficial, 

acoge a niñas, niños y jóvenes que desean recibir una formación basada en valores humanos y 

cristianos, especialmente: apertura, autonomía, singularidad, trascendencia y solidaridad.  

 

Se encuentra fusionado con los siguientes establecimientos: Primaria la Presentación, 

Llanadas N° 2. 

 

Colegio Artístico Rafael Contreras Navarro  

 

Bajo el auspicio del Instituto de Cultura y Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero, se 

inaugura el 9 de junio de 1990. En su creación fueron fundamentales los profesores Alonso 

Bayona Quintero y Pedro Llaín. Es una institución de carácter público, trabaja con los grados 

desde transición, hasta secundaria, de género mixto. 
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Se encuentra fusionado con los siguientes establecimientos: Los apartaderos. 

 

Colegio Don Bosco 

 

Ha sobresalido en la última década por sus técnicas educativas y su educación bilingüe. 

Los principales fundamentos pedagógicos de la Enseñanza Salesiana, son la práctica y la 

experiencia, tratando de vivir su patrimonio apostólico con la mayor fidelidad, ya que está 

inmersa en estructuras pedagógicas y espirituales. 

 

Colegio General la Salle  

 

La comunidad de la Ciudadela Norte se destaca por su carácter activo y progresista, 

nada se le ha dado gratis y lucha con tesón por cada una de sus obras, es así que le arrebató a 

la violencia unos galpones desde donde operaba un grupo al margen de la Ley y fundó el 

colegio que funciona hoy como uno de los mejores de Ocaña bajo la dirección del Profesor 

Emilio Vergel, uno de los gestores culturales y educativos más importantes de la región. Este 

es un colegio mixto, técnico y trabaja con los grados desde transición hasta secundaria.  

 

Se encuentra fusionado con los siguientes establecimientos: Santa Clara, Galán y 

Bermejal. 
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Instituto Técnico Alfonso López  

 

Por ordenanza N° 29 de noviembre 24 de 1959, se organiza el Instituto Técnico 

Comercial “Alfonso López”, el cual funcionaría a partir de 1960. Pero fue en 1965 

cuando realmente comenzaron las labores académicas., se encuentra ubicado en el 

barrio el Tejarito. Con el proceso de fusión de Colegios desde el 2002. Es un colegio 

público, mixto y trabajo con los grados desde transición hasta bachillerato. 

 

Se encuentra fusionado con los siguientes establecimientos: Juan XXIII, Kennedy 

y la Concentración Cuarto Centenario.  

 

Institución Educativa Francisco Fernández de Contreras 

 

Este plantel fue creado por ordenanza N°030 del 26 de Noviembre de 1958 con el 

nombre de Normal Superior de Varones. Su fundador fue el doctor Carlos Julio 

Torrado Sagra, en esa época Secretario de Educación del Departamento. Desde su 

fundación se ha caracterizado por conservar el liderazgo dentro de la calidad de la 

educación en Ocaña y el Departamento Norte de Santander. Funciona como colegio 

público, mixto y trabaja con los grados desde transición hasta bachillerato. 

 

Se encuentra fusionado con los siguientes establecimientos: Primaria Francisco 

Fernández de Contreras, Llanadas N° 3, La Gloria. 
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Normal Superior 

 

En 1944 la Normal fue fundada en la ciudad de Ocaña y dirigida por señoritas, 

según Ordenanza de la Asamblea Departamental, siendo secretario de Educación 

Hernando Urquijo. La primera directora fue Belarmina González. Es una Institución 

de carácter pedagógico y oficial, dedicada a formar maestros y maestras como personas 

integrales, autónomas, libres para desempeñarse en preescolar y básica primaria, 

centrada en una pedagogía fundamentalmente dirigida a la transformación significativa 

de las prácticas educativas; trabaja con grados desde transición hasta bachillerato y 

forma como educación superior a los normalistas para ser maestros. 

 

Instituto Técnico Industrial Lucio Pabón Núñez 

 

Fundado el 12 de junio de 1950. El nombre lo lleva en honor al Doctor Lucio 

Pabón Núñez, quien puso gran empreño en la creación del Instituto ante iniciativa 

presentada por los doctores Carlos Hernández Yaruro y Luis Eduardo Páez Courvel y 

los señores Erasmo Álvarez, Guillermo Carrascal Posada y Emiro Trigos Álvarez. 

 

 Se encuentra fusionado con los siguientes establecimientos: Cristo Rey y Marabel. 

 

 

 

 

 

 



157 
 

Instituto Tecnológico Carlos Hernández Yaruro.  

 

En 1997 por la ordenanza No. 016 del 19 de mayo, el gobierno departamental le 

asigna el nombre de Instituto Tecnológico "Carlos Hernández Yaruro", como homenaje 

póstumo a su dilecto fundador. Se encuentra Ubicado en la Ermita, es un colegio de 

carácter público, mixto y trabaja con los grados de transición hasta bachillerato. 

Se encuentra fusionado con los siguientes establecimientos: La Ermita. 

 

Colegio Monseñor Pacheco  

 

Inició como colegio diocesano, luego quedó a cargo del profesor Alfredo Vergel 

Solano, quien se ha caracterizado como un dedicado y consagrado educador que continuó la 

aventura de mantener la institución educativa como la pionera entre los colegios privados de 

Ocaña. 

  

Colegio Agustina Ferro 

 

La Institución Educativa Colegio Agustina Ferro es una institución de carácter oficial 

de la entidad territorial Norte de Santander, localizada en la zona urbana de la ciudad de 

Ocaña. En la actualidad ofrece formación en los niveles de educación preescolar, básica 

primaria y secundaria formal y formación técnica en contabilidad a través de un convenio con 

el SENA. 

 

Fue fundado  por ordenanza N° 046  de noviembre 30 de 1961, por iniciativa de los 

Diputados a la asamblea del departamento,  doctores, Euclides Jaime González  y  Carlos  
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Trigos Rodríguez  y el secretario de hacienda doctor Aurelio Carvajalino Cabrales, para 

suplir la necesidad de un colegio femenino de Bachillerato. 

 

Se encuentra fusionado con los siguientes establecimientos: El Carmen y Simón 

Bolívar. 

 

Otros Planteles Educativos 

  

Preescolar 

 

Privado: Jugar y Aprender, Pecos y Pecas, Villa Margarita, José Celestino Mutis, Luz 

y Vida y Grillote, San Miguel Arcángel, Jardín Infantil Chiquilladas,  Jardín Infantil 

Burbujitas, Sueños Infantiles, El Carrusel de la Alegría,  
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Unidad V 

Hidrografía 

 

El suelo Ocañero está rodeada por el Río Catatumbo, que en nuestro territorio se 

denomina Rio Algodonal, por el río Tejo y por varias quebradas.  

 

El Rio Tejo tiene una longitud aproximada de 20 Km, recorre casi toda la ciudad, en la 

parte alta surte la planta de tratamiento de agua potable el llanito, este rio es el tercer rio del 

mundo cuyas aguas contienen flúor, aguas abajo donde surte el acueducto, recibe en todo su 

recorrido las aguas residuales de la ciudad, desemboca en el Rio Algodonal. Las quebradas en 

épocas de verano pierden mucho caudal, entre las más importantes se encuentran la de 

Venadillo con una extensión de 5 Km, la de La Vaca con 3 Km y la Quebrada Seca con 2 

Km. 

 

El Catatumbo 

 

Nace con el nombre de Oroque, en la serranía de Jurisdicciones, en una rama de la 

Cordillera Oriental del municipio de Abrego, en una finca llamada antiguamente Muela de 

Perro, hoy denominada La María donde está la laguna Pan de Azúcar de la que parten dos 

corrientes, la oriental llamada de Las Doradillas que se convierte en el Río Oro que y la 

occidental o de Las Chorreras, que da vida al Río Frío. Ambas descienden por vertientes 

abruptas con rumbo sur-norte. Antes de Abrego, en las veredas del Otro Lado y Soltadero se 

unen las dos vertientes tomando el nombre de río de Los Carates que al recibir las aguas de la 

quebrada de Los Pozos recibe el nombre de Algodonal para atravesar la Llanada de Abrión, 

pasa por el boquerón de Angostura, se precipita en la depresión de Ocaña donde recibe al río 



160 
 

Tejo; cambia su rumbo hacia el noroeste y sigue bordeando las faldas de la sierra de 

Teorama, el nombre de Algodonal lo conserva hasta el puente del carreteable que une los 

municipios de Teorama y San Calixto. Continúa para recibir más adelante la quebrada del 

Banco unida a la Búrbura; sigue su curso nordeste hasta recibir la quebrada Tiradera o 

Cartagena, y allí describe un arco en cuyo fin recoge las aguas del Tarra; después de esta 

afluencia el Catatumbo toma dirección Norte y describe otra gran curva hasta recibir las 

aguas del río San Miguelito y traza otro arco nuándrico hasta la desembocadura del Río de 

Oro, luego de lo cual penetra en territorio venezolano y vierte finalmente sus aguas al lago de 

Maracaibo.  

 

Tiene una longitud de 45 Mm desde su nacimiento hasta su desembocadura. Como 

Algodonal tiene una longitud de 40 Kilómetros.  

 

El Rio Tejo 

 

Recoge todas las aguas de la depresión ocañera e irriga el municipio. Durante varios 

siglos fue la principal fuente de agua potable de los ocañeros. 

 

Las   quebradas son numerosas pero por lo general se secan en determinadas épocas del 

año. Son de relativa importancia: La Cagona que también se denomina del Mal Nombre O del 

Enol, porque recibe las aguas negras de Ocaña, desemboca en el Río Chiquito, con extensión 

de 4 Kms; también de aguas negras, que rinde su caudal al río Tejo.  
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La quebrada del Estanco que forma en su recorrido una serie de cañones angostos que 

no permite que sus aguas sean utilizadas para la agricultura. La Quebrada de Venadillo con 

extensión de 5 Kms, La de La Vaca con 3 Kms y La Quebrada Seca con 2 Kms.  
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Unidad V 

Ubicación Geográfica 

 

La ciudad de Ocaña está situada en un valle desigual y quebrado, bañado al Oeste por el 

rio Grande o Tejo de donde se surte de aguas la mayor parte de la población y rodeada por 

varias colinas que las resguardan como vigilantes atalayas. 

 

Ocaña se encuentra sobre la cordillera oriental andina. La rodean montañas que 

alcanzan los 2.600 msnm. Su temperatura promedio es de 22 °C y dista de Cúcuta 218 km. Se 

encuentra entre los límites de Norte de Santander y Cesar, es el punto de encuentro de 

muchos Bumangueses y Cucuteños con rumbos terrestres hacia la costa caribe colombiana.  

 

Límites de la Ciudad  

 

Norte: Con los Municipios de Teorama, Convención y el Carmen 

Sur: Municipio de San Martín y Municipio de Rio de Oro.  

Oriente: Con el Municipio de la Playa, San Calixto y Abrego. 

Oeste: Con el departamento del Cesar.  

 

Relieve 

 

El territorio Norte de Santander está constituido por un terreno muy quebrado, en el 

cual, si bien predominan las altitudes medias, no faltan al sur y al oeste las grandes alturas 

con vegetación paramuna. 
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Apéndice 3. Guías 

 

PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD III: Cultura 

TEMA: Unidad I 

TIPO DE ACTIVIDAD: Autónoma 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Desarrollar la creatividad a la hora de elaborar un 

escrito. 

 

PRODUCTO ESPERADO: Documento Word que contenga el escrito. 

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

autónoma, en la cual demostraras tus habilidades a la hora de realizar un escrito fruto de tu 

creación.  

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. Habiendo conocido los aportes y la importancia de los escritores Ocañeros en el 

municipio de Ocaña, ¿Te gustaría ser un escritor más?, para ello te invitamos a que  
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demuestres tus habilidades a la hora de escribir y elevar tu imaginación en el momento de 

redactar un breve cuento. 

 

2. Tienes toda la libertad de escoger el tema que más te guste, debe llevar un título, 

inicio, nudo y desenlace, la redacción tiene que ser coherente y estructurada, si lo deseas 

puede contener imágenes alusivas al tema escogido. Debe contener un mínimo de una (1) 

página. Recuerda ser bastante creativo a la hora de redactar. 

 

3. Una vez finalizado el trabajo, debes guardarlo en tu computador como un documento 

Word con tu nombre, para lo cual sigue los siguientes pasos:  

 

  Haz clic en ARCHIVO ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y, a 

continuación, en GUARDAR COMO. 

 En el cuadro GUARDAR COMO, escoge el sitio donde deseas guardar el 

documento, preferiblemente escoge la carpeta que dice Datos (D:). Te aparecerá la siguiente 

pantalla: 
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 Ubicado donde dice NOMBRE DE ARCHIVO, debes escribir el nombre con el que 

vas a guardar el documento, utiliza tus nombres y apellido, sigue el siguiente ejemplo: 

CARLOSRUEDAS y finalmente debes que hacer click en GUARDAR.  

 

4. Cuando ya tengas el documento guardado, debes ingresar nuevamente a la 

plataforma, ubicarte en ZONA DE ACTIVIDADES UNIDAD I,  donde dice SUBIR 

TAREA GENERAL I para que de esta manera puedas cargar el documento.  

 

5. Una vez ingreses te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click 

donde dice AGREGAR ENTREGA, como se muestra a continuación. 

 

 

6. Posteriormente te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click en la 

pestaña que se te indica. 
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7. Te aparecerá una pantalla como la que se te muestra a continuación, debes hacer 

click en SELECCIONAR ARCHIVO y allí buscarás el documento que guardaste con la 

investigación realizada, debes seleccionarlo, posteriormente hacer click en ABRIR, y luego  

seleccionar SUBIR ESTE ARCHIVO. 

 

 

8. Luego de subir el archivo, por último debes  hacer click en GUARDAR CAMBIOS 

para que de esta manera puedas cumplir con la entrega.  
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9. Por último debes exponerlo ante tus demás compañeros, para que lo socialicen y 

puedan retroalimentar experiencias en el desarrollo de la actividad.  
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PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD I: Historia 

TEMA: Escritores Ocañeros 

TIPO DE ACTIVIDAD: Autónoma 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identifica los personajes representativos que 

hacen parte de las raíces de Ocaña. 

 

PRODUCTO ESPERADO: Relacionar las columnas. 

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

autónoma, en la cual debes relacionaran la imagen con el nombre del escritor Ocañero, 

teniendo como base lo suministrado en el tema y el recurso. En este ejercicio se evidenciará 

la apropiación que se tenga acerca del tema tratado. 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. Observa detalladamente el recurso y el contenido del tema, los cuales te sirven como 

apoyo para el desarrollo de la actividad.  

 

2. Toma nota de los datos que consideres relevantes. 
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3. Ingresa a la plataforma y ubicado en ZONA ACTIVIDADES UNIDAD I,  

encontrarás ACTIVIDAD ESCRITORES OCAÑEROS, ingresa allí y hallarás un enlace 

que te llevara abrir el recurso para realizar la actividad.    

 

4. Una vez ingreses al enlace que se suministra, debes hacer click en COMENZAR, 

para abrir la actividad. En la parte izquierda encontrarás unas imágenes de algunos escritores 

Ocañeros y en la derecha los nombres de cada uno de ellos. Para relacionar debes hacer click 

inicialmente en la fotografía (parte izquierda) y posteriormente en el nombre que le 

corresponde (parte derecha) haciendo click también en ella con el fin de formar la pareja 

correcta.  

 

5. Cuando la pareja es correcta aparecen los recuadros de color verde, pero si es 

incorrecta de color naranja, para lo cual deberás hacerlo nuevamente. 

 

6. Para relacionar las columnas contarás con tres intentos y un tiempo máximo de 15 

minutos, terminado este ya no podrás continuar con el desarrollo de la actividad. 

 

7. Cuando hayas terminado de completar la actividad, debes ubicarte donde dice 

COMPROBAR y hacer click allí para que de esta manera puedas observar tu calificación.   

 

8. Cuando ya hayas terminado de realizar la actividad, te aparecerá una pantalla donde 

se muestra el puntaje obtenido, ubicado allí presiona la tecla  “ImprPant”, la cual  se 

encuentra ubicada en la parte superior derecha del teclado, en la siguiente imagen la puedes 

observar: 
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Esta tecla te servirá para tomar un pantallazo de la imagen donde aparece la 

calificación.  

 

Posteriormente debes abrir un documento en WORD, para hacerlo sigue los siguientes 

pasos: 

 

 Selecciona el botón INICIO ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.  

 Posteriormente se despliega un menú, te 

ubicas donde dice BUSCAR 

PROGRMAS Y ARCHIVOS.  

 

 Allí debes escribir la palabra WORD. 

 Posteriormente te aparecerá el siguiente ícono  

 Haz click allí para que puedas abrirlo. 

 Te aparecerá una pantalla con varias opciones debes seleccionar la imagen que 

aparece resaltada donde dice DOCUMENTO EN BLANCO.  

 

Ubicado allí, debes hacer click derecho y escoger la opción PEGAR para que puedas 

añadir el pantallazo con la imagen. 
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 Otra manera de realizarlo es presionando a la vez las siguientes teclas “Ctrl y la V”, 

ambas  ubicadas en la parte inferior izquierda del teclado. 

 

9. Cuando ya tengas el pantallazo copiado en el documento de Word, debes guardarlo 

con tu nombre. Par hacerlo sigue los siguientes pasos: 

 

 Haz clic en ARCHIVO ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y, a 

continuación, en GUARDAR COMO. 

 En el cuadro GUARDAR COMO, escoge el sitio donde deseas guardar el 

documento, preferiblemente escoge la carpeta que dice Datos (D:). Te aparecerá la  

siguiente pantalla. 

 

 

 Ubicado donde dice NOMBRE DE ARCHIVO, debes escribir el nombre con el que 

vas a guardar el documento, utiliza tu nombre y apellido, sigue el siguiente ejemplo: 

CARLOSRUEDAS y finalmente debes que hacer click en GUARDAR.  
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Tienes que estar pendiente de que te aparezca señalado Datos (D:) en la parte izquierda 

de la pantalla, así como se señala en la imagen anterior, esto con el fin de asegurarte donde 

queda guardado el documento. 

 

10. Cuando ya tengas el documento guardado, debes ingresar nuevamente a la 

plataforma, ubicarte en ZONA DE ACTIVIDADES UNIDAD I,  donde dice SUBIR 

TAREA ESCRITORES OCAÑEROS para que de esta manera puedas cargar el documento 

con el pantallazo.  

 

11. Una vez ingreses te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click 

donde dice AGREGAR ENTREGA, como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Posteriormente te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click en la 

pestaña que se te indica. 
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13. Te aparecerá una pantalla como la que se te muestra a continuación, debes hacer 

click en SELECCIONAR ARCHIVO y allí buscarás en Datos (D:) el documento que 

guardaste con el pantallazo, debes seleccionarlo, posteriormente hacer click en ABRIR, y 

luego seleccionar SUBIR ESTE ARCHIVO. 

 

 

14. Luego de subir el archivo, por último debes  hacer click en GUARDAR 

CAMBIOS para que de esta manera puedas cumplir con la entrega y tu profesor (a)  otorgue 

la respectiva calificación. 
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15. Recuerda que antes de iniciar la evaluación, puedes ver los recursos cuantas veces 

lo creas necesario, así mismo de tu atención e interés depende el éxito y el desempeño que 

obtengas. 
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PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD I: Historia 

TEMA: Los Genitores 

TIPO DE ACTIVIDAD: Autónoma  

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Conocer la trayectoria que marca la historia del 

Municipio de Ocaña. 

 

PRODUCTO ESPERADO: Resolver un crucigrama. 

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

autónoma, en la cual demostrarás tus conocimientos resolviendo un crucigrama teniendo 

como base lo visto sobre el tema. En este ejercicio se evidenciará su apropiación. 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. Observa detalladamente el recurso y el contenido, los cuales te sirven como apoyo 

para el desarrollo de la actividad.  

 

2. Toma nota de los datos que consideres relevantes.  



176 
 

3. Ingresa a la plataforma y ubicado en ZONA ACTIVIDADES UNIDAD I,  

encontrarás ACTIVIDAD LOS GENITORES, ingresa allí y hallarás un enlace que te 

llevara abrir el recurso para realizar la actividad.    

 

4. Una vez ingreses al enlace que se suministra, debes dar click en COMENZAR, para 

abrir la actividad. Encontrarás un crucigrama, para poder resolverlo debes hacer click en el 

número que aparece en cada columna o fila para que te aparezca la pregunta al lado derecho 

de la pantalla, de acuerdo a ella debes digitar la respuesta que corresponda según sea el caso, 

realiza este mismo procedimiento hasta completar todo el crucigrama.  

 

5. Cuando hayas terminado de completar el crucigrama, debes hacer click en el ícono 

COMPROBAR. Si alguna palabra que digitaste no corresponde con la pregunta, esta 

aparecerá resaltada en color rosado, por lo cual debes realizarla nuevamente hasta que quede 

totalmente correcto. Para corregir la palabra debes ubicarte nuevamente en ella y digitarla. 

 

6. Para completar el crucigrama contarás con tres intentos y un tiempo máximo de 15 

minutos, terminado este ya no podrás continuar con el desarrollo de la actividad. 

 

7. Cuando ya hayas terminado de realizar el crucigrama, te aparecerá una pantalla 

donde se muestra el puntaje obtenido, ubicado allí presiona la tecla  “ImprPant”, la cual  se 

encuentra ubicada en la parte superior derecha del teclado, en la siguiente imagen la puedes 

observar: 
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Esta tecla te servirá para tomar un pantallazo de la imagen donde aparece la 

calificación.  

 

Posteriormente debes abrir un documento en WORD, para hacerlo sigue los siguientes 

pasos: 

 

 Selecciona el botón INICIO ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.  

 Posteriormente se despliega un menú, te 

ubicas donde dice BUSCAR 

PROGRMAS Y ARCHIVOS.  

 

 Allí debes escribir la palabra WORD. 

 Posteriormente te aparecerá el siguiente ícono  

 Haz click allí para que puedas abrirlo. 

 Te aparecerá una pantalla con varias opciones debes seleccionar la imagen que 

aparece resaltada donde dice DOCUMENTO EN BLANCO.  

 

Ubicado allí, debes hacer click derecho y escoger la opción PEGAR para que puedas 

añadir el pantallazo con la imagen. 
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 Otra manera de realizarlo es presionando a la vez las siguientes teclas “Ctrl y la V”, 

ambas ubicadas en la parte inferior izquierda del teclado. 

 

8. Cuando ya tengas el pantallazo copiado en el documento de Word, debes guardarlo 

con tu nombre. Par hacerlo sigue los siguientes pasos: 

 

 Haz clic en ARCHIVO ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y, a 

continuación, en GUARDAR COMO. 

 En el cuadro GUARDAR COMO, escoge el sitio donde deseas guardar el 

documento, preferiblemente escoge la carpeta que dice Datos (D:). Te aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 Ubicado donde dice NOMBRE DE ARCHIVO, debes escribir el nombre con el que 

vas a guardar el documento, utiliza tu nombre y apellido, sigue el siguiente ejemplo: 

CARLOSRUEDAS y finalmente debes que hacer click en GUARDAR.  
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Tienes que estar pendiente de que te aparezca señalado Datos (D:) en la parte izquierda 

de la pantalla, así como se señala en la imagen anterior, esto con el fin de asegurarte donde 

queda guardado el documento. 

 

9. Cuando ya tengas el documento guardado, debes ingresar nuevamente a la 

plataforma, ubicarte en ZONA DE ACTIVIDADES UNIDAD I,  donde dice SUBIR 

TAREA LOS GENITORES para que de esta manera puedas cargar el documento con el 

pantallazo.  

 

10. Una vez ingreses te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click 

donde dice AGREGAR ENTREGA, como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Posteriormente te 

aparecerá una pantalla como 

la siguiente, debes hacer click en 

la pestaña que se te indica. 
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12. Te aparecerá una pantalla como la que se te muestra a continuación, debes hacer 

click en SELECCIONAR ARCHIVO y allí buscarás en Datos (D:) el documento que 

guardaste con el pantallazo, debes seleccionarlo, posteriormente hacer click en ABRIR, y 

luego  seleccionar SUBIR ESTE ARCHIVO. 

 

 

13. Luego de subir el archivo, por último debes  hacer click en GUARDAR 

CAMBIOS para que de esta manera puedas cumplir con la entrega y tu profesor (a)  otorgue 

la respectiva calificación. 
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14. Recuerda que antes de iniciar la evaluación, puedes ver los recursos cuantas veces 

lo creas necesario, así mismo de tu atención e interés depende el éxito y el desempeño que 

obtengas. 
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PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD I: Historia 

TEMA: La Fundación de Ocaña 

TIPO DE ACTIVIDAD: Autónoma  

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Conocer la historia que marca la fundación del 

Municipio de Ocaña. 

 

PRODUCTO ESPERADO: Completar el texto. 

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

autónoma, en la cual demostrarás tus conocimientos completando el texto a partir de la 

información suministrada en el recurso y el contenido del tema. En este ejercicio se 

evidenciará su apropiación. 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. Observa detalladamente el recurso y el contenido, los cuales te sirven como apoyo 

para el desarrollo de la actividad.  

 

2. Toma nota de los datos que consideres relevantes.  
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3. Ingresa a la plataforma y ubicado en ZONA ACTIVIDADES UNIDAD I,  

encontrarás ACTIVIDAD FUNDACIÓN DE OCAÑA, ingresa allí y hallarás un enlace que 

te llevara abrir el recurso para realizar la actividad.    

 

4. Una vez ingreses al enlace que se suministra, debes dar click en COMENZAR, para 

abrir la actividad. Encontrarás un texto con unos espacios en blanco, los cuales tienes que 

completar para darle sentido; debes hacer click en cada espacio y digitar la palabra correcta 

para ir formando el texto. Si la palabra es correcta te aparecerá de color negro, pero si por lo 

contrario es incorrecta se pondrá de color rojo, de tal manera que debes cambiarla haciendo 

click en ella.  

 

5. Para completar el texto contarás con tres intentos y un tiempo máximo de 15 

minutos, terminado este ya no podrás continuar con el desarrollo de la actividad. 

 

6. Cuando ya hayas terminado de realizar la actividad, te aparecerá una pantalla donde 

se muestra el puntaje obtenido, ubicado allí presiona la tecla  “ImprPant”, la cual  se 

encuentra ubicada en la parte superior derecha del teclado, en la siguiente imagen la puedes 

observar: 

 

 

 



184 
 

Esta tecla te servirá para tomar un pantallazo de la imagen donde aparece la 

calificación.  

 

Posteriormente debes abrir un documento en WORD, para hacerlo sigue los siguientes 

pasos: 

 

 Selecciona el botón INICIO ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.  

 Posteriormente se despliega un menú, te 

ubicas donde dice BUSCAR 

PROGRMAS Y ARCHIVOS.  

 

 Allí debes escribir la palabra WORD. 

 Posteriormente te aparecerá el siguiente ícono  

 Haz click allí para que puedas abrirlo. 

 Te aparecerá una pantalla con varias opciones debes seleccionar la imagen que 

aparece resaltada donde dice DOCUMENTO EN BLANCO.  

 

Ubicado allí, debes hacer click derecho y escoger la 

opción PEGAR para que puedas añadir el pantallazo 

con la imagen. 

 

 Otra manera de realizarlo es presionando a la vez las siguientes teclas “Ctrl y la V”, 

ambas ubicadas en la parte inferior izquierda del teclado. 
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7. Cuando ya tengas el pantallazo copiado en el documento de Word, debes guardarlo 

con tu nombre. Par hacerlo sigue los siguientes pasos: 

 

 Haz clic en ARCHIVO ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y, a 

continuación, en GUARDAR COMO. 

 En el cuadro GUARDAR COMO, escoge el sitio donde deseas guardar el 

documento, preferiblemente escoge la carpeta que dice Datos (D:). Te aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 Ubicado donde dice NOMBRE DE ARCHIVO, debes escribir el nombre con el que 

vas a guardar el documento, utiliza tu nombre y apellido, sigue el siguiente ejemplo: 

CARLOSRUEDAS y finalmente debes que hacer click en GUARDAR.  

 

Tienes que estar pendiente de que te aparezca señalado Datos (D:) en la parte izquierda 

de la pantalla, así como se señala en la imagen anterior, esto con el fin de asegurarte donde 

queda guardado el documento. 
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8. Cuando ya tengas el documento guardado, debes ingresar nuevamente a la 

plataforma, ubicarte en ZONA DE ACTIVIDADES UNIDAD I,  donde dice SUBIR 

TAREA LA FUNDACIÓN DE OCAÑA para que de esta manera puedas cargar el 

documento con el pantallazo.  

 

9. Una vez ingreses te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click 

donde dice AGREGAR ENTREGA, como se muestra a continuación. 

 

10. Posteriormente te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click en la 

pestaña que se te indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Te aparecerá una pantalla como la que se te muestra a continuación, debes hacer 

click en SELECCIONAR ARCHIVO y allí buscarás en Datos (D:) el documento que 

guardaste con el pantallazo, debes seleccionarlo, posteriormente hacer click en ABRIR, y 

luego seleccionar SUBIR ESTE ARCHIVO. 
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12. Luego de subir el archivo, por último debes  hacer click en GUARDAR 

CAMBIOS para que de esta manera puedas cumplir con la entrega y tu profesor (a)  otorgue 

la respectiva calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Recuerda que antes de iniciar la evaluación, puedes ver los recursos cuantas veces 

lo creas necesario, así mismo de tu atención e interés depende el éxito y el desempeño que 

obtengas. 
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PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD I: Historia 

TEMA: Virgen de Torcoroma 

TIPO DE ACTIVIDAD: Autónoma  

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Conocer la historia sobre la aparición de Nuestra 

Señora de la Gracias de Torcoroma la patrona de los Ocañeros. 

 

PRODUCTO ESPERADO: Completar el texto. 

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

autónoma, en la cual demostrarás tus conocimientos completando el texto a partir de la 

información suministrada en el recurso y el contenido del tema. En este ejercicio se 

evidenciará su apropiación. 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. Observa detalladamente el recurso y el contenido, los cuales te sirven como apoyo 

para el desarrollo de la actividad.  

 

2. Toma nota de los datos que consideres relevantes.  
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3. Ingresa a la plataforma y ubicado en ZONA ACTIVIDADES UNIDAD I,  

encontrarás ACTIVIDAD VIRGEN DE TORCOROMA, ingresa allí y hallarás un enlace 

que te llevara abrir el recurso para realizar la actividad.    

 

4. Una vez ingreses al enlace que se suministra, debes dar click en COMENZAR, para 

abrir la actividad. Encontrarás un texto con unos espacios en blanco, los cuales debes 

completar para darle sentido; debes hacer click en cada espacio y digitar la palabra correcta 

para ir formando el texto. Si la palabra es correcta te aparecerá de color negro, pero si por lo 

contrario es incorrecta se pondrá de color rojo, de tal manera que debes cambiarla haciendo 

click en ella.  

 

5. Para completar el texto contarás con tres intentos y un tiempo máximo de 15 

minutos, terminado este ya no podrás continuar con el desarrollo de la actividad. 

 

6. Cuando ya hayas terminado de realizar la actividad, te aparecerá una pantalla donde 

se muestra el puntaje obtenido, ubicado allí presiona la tecla  “ImprPant”, la cual  se 

encuentra ubicada en la parte superior derecha del teclado, en la siguiente imagen la puedes 

observar: 
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Esta tecla te servirá para tomar un pantallazo de la imagen donde aparece la 

calificación.  

 

Posteriormente debes abrir un documento en WORD, para hacerlo sigue los siguientes 

pasos: 

 

 Selecciona el botón INICIO ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.  

 Posteriormente se despliega un menú, te 

ubicas donde dice BUSCAR 

PROGRMAS Y ARCHIVOS.  

 

 Allí debes escribir la palabra WORD. 

 Posteriormente te aparecerá el siguiente ícono  

 Haz click allí para que puedas abrirlo. 

 Te aparecerá una pantalla con varias opciones debes seleccionar la imagen que 

aparece resaltada donde dice DOCUMENTO EN BLANCO.  

 

Ubicado allí, debes hacer click derecho y escoger la opción PEGAR para que puedas 

añadir el pantallazo con la imagen. 

 

 Otra manera de realizarlo es presionando a la vez las siguientes teclas “Ctrl y la V”, 

ambas ubicadas en la parte inferior izquierda del teclado. 

 

7. Cuando ya tengas el pantallazo copiado en el documento de Word, debes guardarlo 

con tu nombre. Par hacerlo sigue los siguientes pasos: 
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 Haz clic en ARCHIVO ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y, a 

continuación, en GUARDAR COMO. 

 En el cuadro GUARDAR COMO, escoge el sitio donde deseas guardar el 

documento, preferiblemente escoge la carpeta que dice Datos (D:). Te aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 Ubicado donde dice NOMBRE DE ARCHIVO, debes escribir el nombre con el que 

vas a guardar el documento, utiliza tu nombre y apellido, sigue el siguiente ejemplo: 

CARLOSRUEDAS y finalmente debes que hacer click en GUARDAR.  

 

Tienes que estar pendiente de que te aparezca señalado Datos (D:) en la parte izquierda 

de la pantalla, así como se señala en la imagen anterior, esto con el fin de asegurarte donde 

queda guardado el documento. 
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8. Cuando ya tengas el documento guardado, debes ingresar nuevamente a la 

plataforma, ubicarte en ZONA DE ACTIVIDADES UNIDAD I,  donde dice SUBIR 

TAREA VIRGEN DE TORCOROMA para que de esta manera puedas cargar el 

documento con el pantallazo.  

 

9. Una vez ingreses te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click 

donde dice AGREGAR ENTREGA, como se muestra a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Posteriormente te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click en la 

pestaña que se te indica. 
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11. Te aparecerá una pantalla como la que se te muestra a continuación, debes hacer 

click en SELECCIONAR ARCHIVO y allí buscarás en Datos (D:) el documento que 

guardaste con el pantallazo, debes seleccionarlo, posteriormente hacer click en ABRIR, y 

luego seleccionar SUBIR ESTE ARCHIVO. 

 

 

 

12. Luego de subir el archivo, por último debes  hacer click en GUARDAR 

CAMBIOS para que de esta manera puedas cumplir con la entrega y tu profesor (a)  otorgue 

la respectiva calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



194 
 

13. Recuerda que antes de iniciar la evaluación, puedes ver los recursos cuantas veces 

lo creas necesario, así mismo de tu atención e interés depende el éxito y el desempeño que 

obtengas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



195 
 

PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD II: División Político - Administrativa 

TEMA: Actividad Económica 

TIPO DE ACTIVIDAD: Autónoma  

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar las diferentes actividades que aportan a 

la calidad de vida de los Ocañeros. 

 

PRODUCTO ESPERADO: Resolver un crucigrama. 

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

autónoma, en la cual demostrarás tus conocimientos resolviendo un crucigrama teniendo 

como base lo visto sobre el tema. En este ejercicio se evidenciará su apropiación. 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. Observa detalladamente el recurso y el contenido, los cuales te sirven como apoyo 

para el desarrollo de la actividad.  

 

2. Toma nota de los datos que consideres relevantes.  
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3. Ingresa a la plataforma y ubicado en ZONA ACTIVIDADES UNIDAD II,  

encontrarás ACTIVIDAD ECONÓMICA, ingresa allí y hallarás un enlace que te llevara 

abrir el recurso para realizar la actividad.    

 

4. Una vez ingreses al enlace que se suministra, debes dar click en COMENZAR, para 

abrir la actividad. Encontrarás un crucigrama, para poder resolverlo debes hacer click en el 

número que encuentras en cada columna o fila para que te aparezca la pregunta al lado 

derecho de la pantalla, de acuerdo a ella debes digitar la respuesta que corresponda según sea 

el caso, realiza este mismo procedimiento hasta completar todo el crucigrama.  

 

5. Cuando hayas terminado de completar el crucigrama, debes hacer click en el ícono 

COMPROBAR. Si alguna palabra que digitaste no corresponde con la pregunta, esta 

aparecerá resaltada en color rosado, por lo cual debes realizarla nuevamente hasta que quede 

totalmente correcto. Para corregir la palabra debes ubicarte nuevamente en ella y digitarla. 

 

6. Para completar el crucigrama contarás con tres intentos y un tiempo máximo de 15 

minutos, terminado este ya no podrás continuar con el desarrollo de la actividad. 

 

7. Cuando ya hayas terminado de realizar la actividad, te aparecerá una pantalla donde 

se muestra el puntaje obtenido, ubicado allí presiona la tecla  “ImprPant”, la cual  se 

encuentra ubicada en la parte superior derecha del teclado, en la siguiente imagen la puedes 

observar: 

 



197 
 

 

 

Esta tecla te servirá para tomar un pantallazo de la imagen donde aparece la 

calificación.  

 

Posteriormente debes abrir un documento en WORD, para hacerlo sigue los siguientes 

pasos: 

 

 Selecciona el botón INICIO ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.  

 Posteriormente se despliega un menú, te 

ubicas donde dice BUSCAR 

PROGRMAS Y ARCHIVOS.  

 

 Allí debes escribir la palabra WORD. 

 Posteriormente te aparecerá el siguiente ícono  

 Haz click allí para que puedas abrirlo. 

 Te aparecerá una pantalla con varias opciones debes seleccionar la imagen que 

aparece resaltada donde dice DOCUMENTO EN BLANCO.  

 

Ubicado allí, debes hacer click derecho y escoger la opción PEGAR para que puedas 

añadir el pantallazo con la imagen. 
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 Otra manera de realizarlo es presionando a la vez las siguientes teclas “Ctrl y la V”, 

ambas ubicadas en la parte inferior izquierda del teclado. 

 

8. Cuando ya tengas el pantallazo copiado en el documento de Word, debes guardarlo 

con tu nombre. Par hacerlo sigue los siguientes pasos: 

 

 Haz clic en ARCHIVO ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y, a 

continuación, en GUARDAR COMO. 

 En el cuadro GUARDAR COMO, escoge el sitio donde deseas guardar el 

documento, preferiblemente escoge la carpeta que dice Datos (D:). Te aparecerá la 

siguiente pantalla: 
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 Ubicado donde dice NOMBRE DE ARCHIVO, debes escribir el nombre con el que 

vas a guardar el documento, utiliza tu nombre y apellido, sigue el siguiente ejemplo: 

CARLOSRUEDAS y finalmente debes que hacer click en GUARDAR.  

 

Tienes que estar pendiente de que tea parezca señalado Datos (D:) en la parte izquierda 

de la pantalla, así como se señala en la imagen anterior, esto con el fin de asegurarte donde 

queda guardado el documento. 

 

9. Cuando ya tengas el documento guardado, debes ingresar nuevamente a la 

plataforma, ubicarte en ZONA DE ACTIVIDADES UNIDAD II,  donde dice SUBIR 

TAREA ACTIVIDAD ECONÓMICA para que de esta manera puedas cargar el documento 

con el pantallazo.  

 

10. Una vez ingreses te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click 

donde dice AGREGAR ENTREGA, como se muestra a continuación. 

 

11. Posteriormente te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click en la 

pestaña que se te indica. 
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12. Te aparecerá una pantalla como la que se te muestra a continuación, debes hacer 

click en SELECCIONAR ARCHIVO y allí buscarás en Datos (D:) el documento que 

guardaste con el pantallazo, debes seleccionarlo, posteriormente hacer click en ABRIR, y 

luego debes seleccionar SUBIR ESTE ARCHIVO. 

 

 

13. Luego de subir el archivo, por último debes  hacer click en GUARDAR 

CAMBIOS para que de esta manera puedas cumplir con la entrega y tu profesora puede 

otorgar la respectiva calificación. 
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14. Recuerda que antes de iniciar la evaluación, puedes ver los recursos cuantas veces 

lo creas necesario, así mismo de tu atención e interés depende el éxito y el desempeño que 

obtengas. 
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PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD II: División Político - Administrativa 

TEMA: Medios de Comunicación  

TIPO DE ACTIVIDAD: Autónoma  

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Desarrollar la investigación.  

 

PRODUCTO ESPERADO: Documento Word que plasme la investigación.  

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

autónoma, en la cual demostraras tus habilidades a la hora de realizar una investigación.   

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. En el tema se te dieron a conocer los Medios de Comunicación  como prensa, radio y 

televisión con los que cuenta el Municipio de Ocaña para mantener informada a la comunidad 

sobre los acontecimientos más importantes.  

 

1. La actividad consiste en buscar un tema que sea de tu interés para que a partir de él 

redactes una noticia como si fueras a publicarla. 

2.  
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3. Debes escoger el medio en que desearías publicarla (radio,  prensa o televisión).  

 

4. Luego de haber escogido el tema y el medio, debes redactar una noticia y plasmarla 

en un documento Word. El escrito debe contener tu nombre, un título y donde será publicada.   

 

5. Una vez finalizado el trabajo, debes guardarlo en tu computador como un documento 

Word con tu nombre, para lo cual sigue los siguientes pasos:  

 

 Haz clic en ARCHIVO ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y, a 

continuación, en GUARDAR COMO. 

 

 En el cuadro GUARDAR COMO, escoge el sitio donde deseas guardar el 

documento, preferiblemente escoge la carpeta que dice Datos (D:). Te aparecerá la 

siguiente pantalla: 
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 Ubicado donde dice NOMBRE DE ARCHIVO, debes escribir el nombre con el que 

vas a guardar el documento, utiliza tu nombre y apellido, sigue el siguiente ejemplo: 

CARLOSRUEDAS y finalmente debes que hacer click en GUARDAR.  

 

6. Cuando ya tengas el documento guardado, debes ingresar nuevamente a la 

plataforma, ubicarte en ZONA DE ACTIVIDADES UNIDAD II,  donde dice SUBIR 

TAREA GENERAL UNIDAD II para que de esta manera puedas cargar el documento.  

 

7. Una vez ingreses te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click 

donde dice AGREGAR ENTREGA, como se muestra a continuación. 

 

 

 

8. Posteriormente te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click en la 

pestaña que se te indica. 
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9. Te aparecerá una pantalla como la que se te muestra a continuación, debes hacer 

click en SELECCIONAR ARCHIVO y allí buscarás el documento que guardaste con la 

investigación realizada, debes seleccionarlo, posteriormente hacer click en ABRIR, y luego  

seleccionar SUBIR ESTE ARCHIVO. 

 

 

10. Luego de subir el archivo, por último debes  hacer click en GUARDAR 

CAMBIOS para que de esta manera puedas cumplir con la entrega.  
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11. Por último debes exponerlo ante tus demás compañeros, para que lo socialicen y 

puedan retroalimentar experiencias en el desarrollo de la actividad.  
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PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD II: División Político - Administrativa 

TEMA: Medios de Comunicación y Transporte - Municipio 

TIPO DE ACTIVIDAD: Autónoma  

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Conocer los medios de comunicación y transporte 

con los que cuenta el Municipio de Ocaña y algunos datos importantes sobre el Municipio de 

Ocaña Norte de Santander 

 

PRODUCTO ESPERADO: Resolver el quiz. 

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

autónoma, en la cual demostrarás tus conocimientos resolviendo unas preguntas teniendo 

como base lo visto sobre el tema. En este ejercicio se evidenciará su apropiación. 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. Observa detalladamente los recursos y los contenidos, los cuales te sirven como 

apoyo para el desarrollo de la actividad.  

 

2. Toma nota de los datos que consideres relevantes.  
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3. Ingresa a la plataforma y ubicado en ZONA ACTIVIDADES UNIDAD II,  

encontrarás ACTIVIDAD MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y MUNICIPIO, ingresa allí 

y hallarás una pantalla en la cual debes hacer click en INTENTE RESOLVER EL 

CUESTIONARIO AHORA, como se muestra a continuación. 

 

 

4. Te aparecerá una ventana flotante, solicitando la confirmación, debes hacer click en 

COMENZAR INTENO. 

 

5. Te irán apareciendo las preguntas del quiz, y en la parte izquierda de tu pantalla el 

tiempo que va transcurriendo, recuerda que cuentas con 30 minutos para resolverlo. Para 

seleccionar la respuesta que consideres es la correcta, debes hacer click en el óvalo 

correspondiente. Cuando ya termines presiona en el botón SIGUIENTE para continuar con 

el desarrollo de las demás preguntas.  

 

6. Cuando termines de realizar todas las preguntas, te aparecerá una pantalla como la 

siguiente, en la cual debes hacer click en ENVIAR TODO Y TERMINAR. Debes volverlo 

a confirmar en la pantalla flotante que aparece de nuevo. 
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7. Luego debes hacer click en ENVIAR TODO Y TERMINAR, para obtener la 

calificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 
 

PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD II: División Político – Administrativa  

TEMA: Municipio (Barrios) 

TIPO DE ACTIVIDAD: Autónoma 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Reconocer la identidad territorial del Municipio 

de Ocaña. 

 

PRODUCTO ESPERADO: Documento Word que contenga la investigación 

realizada. 

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

autónoma, en la cual demostraras tu creatividad a la hora de realizar la investigación.  

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. Observa detalladamente el recurso y el contenido suministrado del tema relacionado 

con el Municipio, los cuales te sirven como apoyo para el desarrollo de la actividad.  

 

2. Toma nota de los datos que consideres relevantes. 
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3. Debes escoger un barrio del Municipio de Ocaña que sea de tu preferencia o que te 

llame la atención, con la ayuda de un adulto y consultando en libros o Internet investiga la 

historia de él, como su año de creación, si ha tenido otros nombres, fiestas que se celebran y 

otros datos que consideres importantes. Posteriormente en un documento de Word debes 

plasmar la investigación que realizaste, así como también el nombre del estudiante y el barrio 

que fue escogido. 

 

4. Cuando ya tengas el documento con la investigación debes guardarlo en tu 

computador, para realizarlo sigue los siguientes pasos: 

 

 Haz clic en ARCHIVO ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y, a 

continuación, en GUARDAR COMO. 

 

 En el cuadro GUARDAR COMO, escoge el sitio donde deseas guardar el 

documento, preferiblemente escoge la carpeta que dice Datos (D:). Te aparecerá la 

siguiente pantalla: 
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 Ubicado donde dice NOMBRE DE ARCHIVO, debes escribir el nombre con el que 

vas a guardar el documento, utiliza tu nombre y apellido, sigue el siguiente ejemplo: 

CARLOSRUEDAS y finalmente debes que hacer click en GUARDAR.  

 

Tienes que estar pendiente de que tea parezca señalado Datos (D:) en la parte izquierda 

de la pantalla, así como se señala en la imagen anterior, esto con el fin de asegurarte donde 

queda guardado el documento. 

 

5. Cuando ya tengas el documento guardado, debes ingresar nuevamente a la 

plataforma, ubicarte en ZONA DE ACTIVIDADES UNIDAD II,  donde dice SUBIR 

TAREA MUNICIPIO para que de esta manera puedas cargar el documento.  

 

6. Una vez ingreses te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click 

donde dice AGREGAR ENTREGA, como se muestra a continuación. 
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7. Posteriormente te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click en la 

pestaña que se te indica. 

 

 

8. Te aparecerá una pantalla como la que se te muestra a continuación, debes hacer 

click en SELECCIONAR ARCHIVO y allí buscarás el documento que guardaste con la 

investigación realizada, debes seleccionarlo, posteriormente hacer click en ABRIR, y luego  

seleccionar SUBIR ESTE ARCHIVO. 



214 
 

 

 

9. Luego de subir el archivo, por último debes  hacer click en GUARDAR CAMBIOS 

para que de esta manera puedas cumplir con la entrega.  

 

 

10. Por último debes exponerlo ante tus demás compañeros, para que lo socialicen y 

puedan retroalimentar experiencias en el desarrollo de la actividad.  
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PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD III: Cultura 

TEMA: Alimentación 

TIPO DE ACTIVIDAD: Autónoma  

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Distinguir la comida típica de la región. 

 

PRODUCTO ESPERADO: Resolver un crucigrama a partir de imágenes. 

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

autónoma, en la cual demostrarás tus conocimientos resolviendo un crucigrama partiendo de 

unas imágenes dadas, las cuales fueron tomadas del recurso visto sobre el tema. En este 

ejercicio se evidenciará su apropiación. 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. Observa detalladamente el recurso y el contenido, los cuales te sirven como apoyo 

para el desarrollo de la actividad.  

 

2. Toma nota de los datos que consideres relevantes.  
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3. Ingresa a la plataforma y ubicado en ZONA ACTIVIDADES UNIDAD III,  

encontrarás ACTIVIDAD ALIMENTACIÓN, ingresa allí y hallarás un enlace que te 

llevara abrir el recurso para realizar la actividad.    

 

4. Una vez ingreses al enlace que se suministra, debes dar click en COMENZAR, para 

abrir la actividad. Encontrarás un crucigrama, para poder resolverlo debes hacer click en el 

número que aparece en cada columna o fila, te aparecerá una imagen al lado derecho de la 

pantalla, posteriormente debes digitar el nombre que corresponde a la misma, realiza este 

mismo procedimiento hasta completar todo el crucigrama.  

 

5. Cuando hayas terminado de completar el crucigrama, debes hacer click en el ícono 

COMPROBAR. Si alguna palabra que digitaste no corresponde con la imagen, esta 

aparecerá resaltada en color rosado, por lo cual debes realizarla nuevamente hasta que quede 

totalmente correcto. Para corregir la palabra debes ubicarte nuevamente en ella y digitarla. 

 

6. Para completar el crucigrama contarás con tres intentos y un tiempo máximo de 15 

minutos, terminado este ya no podrás continuar con el desarrollo de la actividad. 

 

7. Cuando ya hayas terminado de realizar la actividad, te aparecerá una pantalla donde 

se muestra el puntaje obtenido, ubicado allí presiona la tecla  “ImprPant”, la cual  se 

encuentra ubicada en la parte superior derecha del teclado, en la siguiente imagen la puedes 

observar: 
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Esta tecla te servirá para tomar un pantallazo de la imagen donde aparece la 

calificación.  

 

Posteriormente debes abrir un documento en WORD, para hacerlo sigue los siguientes 

pasos: 

 

 Selecciona el botón INICIO ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.  

 Posteriormente se despliega un menú, te 

ubicas donde dice BUSCAR 

PROGRMAS Y ARCHIVOS.  

 

 Allí debes escribir la palabra WORD. 

 Posteriormente te aparecerá el siguiente ícono  

 Haz click allí para que puedas abrirlo. 

 Te aparecerá una pantalla con varias opciones debes seleccionar la imagen que 

aparece resaltada donde dice DOCUMENTO EN BLANCO.  

 

Ubicado allí, debes hacer click derecho y escoger la 

opción PEGAR para que puedas añadir el pantallazo 

con la imagen. 
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 Otra manera de realizarlo es presionando a la vez las siguientes teclas “Ctrl y la V”, 

ambas ubicadas en la parte inferior izquierda del teclado. 

 

8. Cuando ya tengas el pantallazo copiado en el documento de Word, debes guardarlo 

con tu nombre. Par hacerlo sigue los siguientes pasos: 

 

 Haz clic en ARCHIVO ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y, a 

continuación, en GUARDAR COMO. 

 En el cuadro GUARDAR COMO, escoge el sitio donde deseas guardar el 

documento, preferiblemente escoge la carpeta que dice Datos (D:). Te aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 Ubicado donde dice NOMBRE DE ARCHIVO, debes escribir el nombre con el que 

vas a guardar el documento, utiliza tu nombre y apellido, sigue el siguiente ejemplo: 

CARLOSRUEDAS y finalmente debes que hacer click en GUARDAR.  
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Tienes que estar pendiente de que te aparezca señalado Datos (D:) en la parte izquierda 

de la pantalla, así como se señala en la imagen anterior, esto con el fin de asegurarte donde 

queda guardado el documento. 

 

9. Cuando ya tengas el documento guardado, debes ingresar nuevamente a la 

plataforma, ubicarte en ZONA DE ACTIVIDADES UNIDAD III,  donde dice SUBIR 

TAREA ALIMENTACIÓN para que de esta manera puedas cargar el documento con el 

pantallazo.  

 

10. Una vez ingreses te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click 

donde dice AGREGAR ENTREGA, como se muestra a continuación. 

 

 

11. Posteriormente te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click en la 

pestaña que se te indica. 
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12. Te aparecerá una pantalla como la que se te muestra a continuación, debes hacer 

click en SELECCIONAR ARCHIVO y allí buscarás en Datos (D:) el documento que 

guardaste con el pantallazo, debes seleccionarlo, posteriormente hacer click en ABRIR, y 

luego seleccionar SUBIR ESTE ARCHIVO. 

 

 

13. Luego de subir el archivo, por último debes  hacer click en GUARDAR 

CAMBIOS para que de esta manera puedas cumplir con la entrega y tu profesor (a)  otorgue 

la respectiva calificación. 
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14. Recuerda que antes de iniciar la evaluación, puedes ver los recursos cuantas veces 

lo creas necesario, así mismo de tu atención e interés depende el éxito y el desempeño que 

obtengas. 
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PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD III: Cultura 

TEMA: Alimentación 

TIPO DE ACTIVIDAD: Autónoma  

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Distinguir la comida típica de la región. 

 

PRODUCTO ESPERADO: Resolver un crucigrama a partir de imágenes. 

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

autónoma, en la cual demostrarás tus conocimientos resolviendo un crucigrama partiendo de 

unas imágenes dadas, las cuales fueron tomadas del recurso visto sobre el tema. En este 

ejercicio se evidenciará su apropiación. 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. Observa detalladamente el recurso y el contenido, los cuales te sirven como apoyo 

para el desarrollo de la actividad.  

 

2. Toma nota de los datos que consideres relevantes.  
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3. Ingresa a la plataforma y ubicado en ZONA ACTIVIDADES UNIDAD III,  

encontrarás ACTIVIDAD ALIMENTACIÓN, ingresa allí y hallarás un enlace que te 

llevara abrir el recurso para realizar la actividad.    

 

4. Una vez ingreses al enlace que se suministra, debes dar click en COMENZAR, para 

abrir la actividad. Encontrarás un crucigrama, para poder resolverlo debes hacer click en el 

número que aparece en cada columna o fila, te aparecerá una imagen al lado derecho de la 

pantalla, posteriormente debes digitar el nombre que corresponde a la misma, realiza este 

mismo procedimiento hasta completar todo el crucigrama.  

 

5. Cuando hayas terminado de completar el crucigrama, debes hacer click en el ícono 

COMPROBAR. Si alguna palabra que digitaste no corresponde con la imagen, esta 

aparecerá resaltada en color rosado, por lo cual debes realizarla nuevamente hasta que quede 

totalmente correcto. Para corregir la palabra debes ubicarte nuevamente en ella y digitarla. 

 

6. Para completar el crucigrama contarás con tres intentos y un tiempo máximo de 15 

minutos, terminado este ya no podrás continuar con el desarrollo de la actividad. 

 

7. Cuando ya hayas terminado de realizar la actividad, te aparecerá una pantalla donde 

se muestra el puntaje obtenido, ubicado allí presiona la tecla  “ImprPant”, la cual  se 

encuentra ubicada en la parte superior derecha del teclado, en la siguiente imagen la puedes 

observar: 
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Esta tecla te servirá para tomar un pantallazo de la imagen donde aparece la 

calificación.  

 

Posteriormente debes abrir un documento en WORD, para hacerlo sigue los siguientes 

pasos: 

 

 Selecciona el botón INICIO ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.  

 Posteriormente se despliega un menú, te 

ubicas donde dice BUSCAR 

PROGRMAS Y ARCHIVOS.  

 

 Allí debes escribir la palabra WORD. 

 Posteriormente te aparecerá el siguiente ícono  

 Haz click allí para que puedas abrirlo. 

 Te aparecerá una pantalla con varias opciones debes seleccionar la imagen que 

aparece resaltada donde dice DOCUMENTO EN BLANCO.  

 

Ubicado allí, debes hacer click derecho y escoger la 

opción PEGAR para que puedas añadir el pantallazo 
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con la imagen. 

 

 Otra manera de realizarlo es presionando a la vez las siguientes teclas “Ctrl y la V”, 

ambas ubicadas en la parte inferior izquierda del teclado. 

 

8. Cuando ya tengas el pantallazo copiado en el documento de Word, debes guardarlo 

con tu nombre. Par hacerlo sigue los siguientes pasos: 

 

 Haz clic en ARCHIVO ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y, a 

continuación, en GUARDAR COMO. 

 En el cuadro GUARDAR COMO, escoge el sitio donde deseas guardar el 

documento, preferiblemente escoge la carpeta que dice Datos (D:). Te aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 Ubicado donde dice NOMBRE DE ARCHIVO, debes escribir el nombre con el que 

vas a guardar el documento, utiliza tu nombre y apellido, sigue el siguiente ejemplo: 

CARLOSRUEDAS y finalmente debes que hacer click en GUARDAR.  



226 
 

Tienes que estar pendiente de que te aparezca señalado Datos (D:) en la parte izquierda 

de la pantalla, así como se señala en la imagen anterior, esto con el fin de asegurarte donde 

queda guardado el documento. 

 

9. Cuando ya tengas el documento guardado, debes ingresar nuevamente a la 

plataforma, ubicarte en ZONA DE ACTIVIDADES UNIDAD III,  donde dice SUBIR 

TAREA ALIMENTACIÓN para que de esta manera puedas cargar el documento con el 

pantallazo.  

 

10. Una vez ingreses te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click 

donde dice AGREGAR ENTREGA, como se muestra a continuación. 

 

 

11. Posteriormente te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click en la 

pestaña que se te indica. 
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12. Te aparecerá una pantalla como la que se te muestra a continuación, debes hacer 

click en SELECCIONAR ARCHIVO y allí buscarás en Datos (D:) el documento que 

guardaste con el pantallazo, debes seleccionarlo, posteriormente hacer click en ABRIR, y 

luego seleccionar SUBIR ESTE ARCHIVO. 

 

 

13. Luego de subir el archivo, por último debes  hacer click en GUARDAR 

CAMBIOS para que de esta manera puedas cumplir con la entrega y tu profesor (a)  otorgue 

la respectiva calificación. 
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14. Recuerda que antes de iniciar la evaluación, puedes ver los recursos cuantas veces 

lo creas necesario, así mismo de tu atención e interés depende el éxito y el desempeño que 

obtengas. 
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PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD III: Cultura 

TEMA: Sitios Turísticos 

TIPO DE ACTIVIDAD: Cooperativa 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Reconocer los sitios más representativos que 

forman parte del Municipio y la provincia. 

 

PRODUCTO ESPERADO: Documento Word que contenga el plan de visita turística. 

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

cooperativa (grupos de 2 estudiantes), en la cual demostraran su conocimiento y creatividad a 

la hora de realizar un plan de visitas a los sitios turísticos más representativos de Ocaña y la 

región. En este ejercicio se evidenciará la apropiación que se tenga acerca del tema tratado. 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. De manera individual observa detalladamente el recurso y el contenido suministrado 

del tema relacionado con los Sitios Turísticos más importantes que forman parte de Ocaña y 

su provincia, los cuales te sirven como apoyo para el desarrollo de la actividad.  
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2. Toma nota de los datos que consideres relevantes. 

 

3. El profesor (a), asignará grupos de dos (2) estudiantes, para la realización de la 

actividad cooperativa.   

 

4. Una vez se tenga conocimiento del grupo asignado, deben escoger por lo menos 

cuatro (4) sitios turísticos de los que fueron suministrados, y adicional a esto debes investigar 

e incluir dos (2) más que no se encuentren en los que aparecen en el texto del tema, para que 

con todos ellos realicen un plan de visitas turísticas.  

 

5.  Posteriormente en un documento Word deben redactar el plan de visitas, recuerden 

que debe ser coherente, es decir marcar una ruta que lo describa claramente, así mismo en el 

escrito deben plasmar la importancia de visitarlos y si es de su preferencia pueden incluir 

imágenes llamativas relacionadas con el tema.  

 

6. Recuerda que este plan de visitas es una guía para alguna persona que venga de 

turista a nuestra ciudad y no la conoce. 

 

7.  El escrito tiene que contener al menos una (1) hoja y deben colocarle los nombres de 

los integrantes, y los sitios que fueron escogidos, así como también un título que sea 

llamativo. 

 

8. Una vez hayan terminado, el documento Word deben guardarlo. Para hacerlo sigue 

los siguientes pasos. 

 



231 
 

 Haz clic en ARCHIVO ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y, a 

continuación, en GUARDAR COMO. 

 En el cuadro GUARDAR COMO, escoge el sitio donde deseas guardar el 

documento, preferiblemente escoge la carpeta que dice Datos (D:). Te aparecerá la 

siguiente pantalla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicado donde dice NOMBRE DE ARCHIVO, debes escribir el nombre con el que 

vas a guardar el documento, utiliza tu nombre y apellido, sigue el siguiente ejemplo: 

CARLOSRUEDAS y finalmente debes que hacer click en GUARDAR.  

 

Tienes que estar pendiente de que tea parezca señalado Datos (D:) en la parte izquierda 

de la pantalla, así como se señala en la imagen anterior, esto con el fin de asegurarte donde 

queda guardado el documento. 
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9. Cuando ya tengan el documento guardado, uno de los integrantes del grupo debe 

ingresar nuevamente a la plataforma, ubicarse en ZONA DE ACTIVIDADES UNIDAD III,  

donde dice SUBIR TAREA SITIOS TURÍSTICOS para que de esta manera pueda cargar 

el documento.  

 

10. Una vez ingreses te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click 

donde dice AGREGAR ENTREGA, como se muestra a continuación. 

 

 

 

11. Posteriormente te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click en la 

pestaña que se te indica. 
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12. Te aparecerá una pantalla como la que se te muestra a continuación, debes hacer 

click en SELECCIONAR ARCHIVO y allí buscarás el documento que guardaste con la 

investigación realizada, debes seleccionarlo, posteriormente hacer click en ABRIR, y luego  

seleccionar SUBIR ESTE ARCHIVO. 

 

 

 

13. Luego de subir el archivo, por último debes  hacer click en GUARDAR 

CAMBIOS para que de esta manera puedas cumplir con la entrega.  
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14. Por último debes exponerlo ante tus demás compañeros, para que lo socialicen y 

puedan retroalimentar experiencias en el desarrollo de la actividad.  
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PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD III: Cultura 

TEMA: Templos y Monumentos - Sitios Turísticos. 

TIPO DE ACTIVIDAD: Autónoma  

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Distinguir la identidad cultural representativa del 

Municipio de Ocaña y los lugares que forman parte del mismo y la provincia. 

 

PRODUCTO ESPERADO: Desarrollo de un mosaico. 

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

autónoma, en la cual demostrarás tu conocimiento relacionando las imágenes con el nombre 

correcto que le corresponde a cada una de ellas, las cuales fueron tomadas de los temas y 

recursos vistos sobre los temas.  

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. Observa detalladamente los recursos y los contenidos, los cuales te sirven como 

apoyo para el desarrollo de la actividad.  

 

2. Toma nota de los datos que consideres relevantes. 
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3. Ingresa a la plataforma y ubicado en ZONA ACTIVIDADES UNIDAD III,  

encontrarás ACTIVIDAD TEMPLOS Y MONUMENTOS – SITIOS TURÍSTICOS, 

ingresa allí y hallarás un enlace que te llevara abrir el recurso para realizar la actividad.    

 

4. Una vez ingreses al enlace que se suministra, debes dar click en COMENZAR, para 

abrir la actividad. Encontrarás un mosaico, donde se mostrará varias imágenes y nombres en 

diferentes recuadros, deberás hacer clic inicialmente en la imagen y luego en el nombre que 

consideres es el correcto, para de esta manera formar la pareja, por eso tienes que observar 

detenidamente. Lo mismo harás con las demás, hasta que termines. Cuando la pareja es 

correcta aparecen los recuadros de color verde, pero si es incorrecta de color naranja. 

 

5. Cuando hayas terminado de completar todos los recuadros, debes ubicarte donde dice 

COMPROBAR y hacer click allí para que de esta manera puedas observar tu calificación.   

 

6. Para completar el mosaico contarás con tres intentos y un tiempo máximo de 15 

minutos, terminado este ya no podrás continuar con el desarrollo de la actividad. 

 

7. Cuando ya hayas terminado de realizar la actividad, te aparecerá una pantalla donde 

se muestra el puntaje obtenido, ubicado allí presiona la tecla  “ImprPant”, la cual  se 

encuentra ubicada en la parte superior derecha del teclado, en la siguiente imagen la puedes 

observar: 
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Esta tecla te servirá para tomar un pantallazo de la imagen donde aparece la 

calificación.  

 

Posteriormente debes abrir un documento en WORD, para hacerlo sigue los siguientes 

pasos: 

 

 Selecciona el botón INICIO ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.  

 Posteriormente se despliega un menú, te 

ubicas donde dice BUSCAR 

PROGRMAS Y ARCHIVOS.  

 

 Allí debes escribir la palabra WORD. 

 Posteriormente te aparecerá el siguiente ícono  

 Haz click allí para que puedas abrirlo. 

 Te aparecerá una pantalla con varias opciones debes seleccionar la imagen que 

aparece resaltada donde dice DOCUMENTO EN BLANCO.  

 

Ubicado allí, debes hacer click derecho y escoger la opción PEGAR para que puedas 

añadir el pantallazo con la imagen.  
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 Otra manera de realizarlo es presionando a la vez las siguientes teclas “Ctrl y la V”, 

ambas ubicadas en la parte inferior izquierda del teclado. 

 

8. Cuando ya tengas el pantallazo copiado en el documento de Word, debes guardarlo 

con tu nombre. Par hacerlo sigue los siguientes pasos: 

 

 Haz clic en ARCHIVO ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y, a 

continuación, en GUARDAR COMO. 

 En el cuadro GUARDAR COMO, escoge el sitio donde deseas guardar el 

documento, preferiblemente escoge la carpeta que dice Datos (D:). Te aparecerá la 

siguiente pantalla: 
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 Ubicado donde dice NOMBRE DE ARCHIVO, debes escribir el nombre con el que 

vas a guardar el documento, utiliza tu nombre y apellido, sigue el siguiente ejemplo: 

CARLOSRUEDAS y finalmente debes que hacer click en GUARDAR.  

 

Tienes que estar pendiente de que te aparezca señalado Datos (D:) en la parte izquierda 

de la pantalla, así como se señala en la imagen anterior, esto con el fin de asegurarte donde 

queda guardado el documento. 

 

9. Cuando ya tengas el documento guardado, debes ingresar nuevamente a la 

plataforma, ubicarte en ZONA DE ACTIVIDADES UNIDAD III,  donde dice SUBIR 

TAREA TEMPLOS Y MONUMENTOS – SITIOS TURÍSTICOS para que de esta 

manera puedas cargar el documento con el pantallazo.  

 

10. Una vez ingreses te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click 

donde dice AGREGAR ENTREGA, como se muestra a continuación. 

 

 

11. Posteriormente te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click en la 

pestaña que se te indica. 
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12. Te aparecerá una pantalla como la que se te muestra a continuación, debes hacer 

click en SELECCIONAR ARCHIVO y allí buscarás en Datos (D:) el documento que 

guardaste con el pantallazo, debes seleccionarlo, posteriormente hacer click en ABRIR, y 

luego seleccionar SUBIR ESTE ARCHIVO. 

 

13. Luego de subir el archivo, por último debes  hacer click en GUARDAR 

CAMBIOS para que de esta manera puedas cumplir con la entrega y tu profesor (a)  otorgue 

la respectiva calificación. 
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14. Recuerda que antes de iniciar la evaluación, puedes ver los recursos cuantas veces 

lo creas necesario, así mismo de tu atención e interés depende el éxito y el desempeño que 

obtengas. 
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PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD IV: Educación 

TEMA: Bibliotecas 

TIPO DE ACTIVIDAD: Cooperativa 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Hacer uso de las bibliotecas del municipio de 

Ocaña. 

 

PRODUCTO ESPERADO: Un video que evidencie el desarrollo de la actividad.  

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

cooperativa (grupos de 2 estudiantes), en la que demostrarás tu compromiso y buen uso de las 

bibliotecas que ofrece el municipio de Ocaña a través de un trabajo de campo. 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. De manera individual observa detalladamente el contenido suministrado del tema 

Colegios y Bibliotecas, el cual será esencial para realizar la tarea asignada.   

 

2. El profesor (a), asignará grupos de dos (2) estudiantes, para la realización de la 

actividad cooperativa.   
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3. Una vez se tenga conocimiento del grupo asignado, deben escoger una biblioteca que 

sea de su agrado, se desplazan a ella en compañía de un adulto responsable; buscan un libro 

de cuentos que les llame la atención, en lo posible que sea corto, entre los dos tienen que 

leerlo.   

 

4.  Luego de haber leído el cuento, deben solicitar la ayuda de un adulto para que grabe 

un video que evidencie la apropiación que tuvieron del cuento leído. Tengan en cuenta que en 

el video deben hablar los dos integrantes del grupo, para narrar la siguiente información:  

 

 Nombre de los integrantes del grupo 

 Nombre de la biblioteca que visitaron 

 Título del cuento 

 Autor del libro o cuento 

 Narración de la historia con sus palabras  

 

6. Para poder grabar el video sigan los siguientes pasos: 

 

 Lo pueden grabar con el celular, para lo cual necesitan la ayuda de un adulto. 

 Cuando ya lo tengan grabado y con la ayuda de un adulto, descarguen el video del 

celular o cámara al computador utilizando el cable de datos. 

 Una vez tengan su video en el computador deben guardarlo para posteriormente 

poderlo subir a la plataforma. 
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7. Cuando ya tengan el video guardado, uno de los integrantes debe ingresar 

nuevamente a la plataforma, ubicarte en ZONA DE ACTIVIDADES UNIDAD IV,  donde 

dice SUBIR TAREA BIBLIOTECA para que de esta manera puedas cargarlo.  

 

8. Una vez ingreses te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click 

donde dice AGREGAR ENTREGA, como se muestra a continuación. 

 

9. Posteriormente te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click en la 

pestaña que se te indica. 
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10. Te aparecerá una pantalla como la que se te muestra a continuación, debes hacer 

click en SELECCIONAR ARCHIVO y allí buscarás el video que guardaste en el 

computador, debes seleccionarlo, posteriormente hacer click en ABRIR, y luego seleccionar 

SUBIR ESTE ARCHIVO. 

 

 

 

11. Luego de subir el archivo, por último debes  hacer click en GUARDAR 

CAMBIOS para que de esta manera puedas cumplir con la entrega y tu profesor (a)  otorgue 

la respectiva calificación. 
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12. Por  último deben exponerlo ante sus demás compañeros, para que lo socialicen y 

puedan retroalimentar experiencias en el desarrollo de la actividad.  
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PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD IV: Educación 

TEMA: Colegios y Bibliotecas 

TIPO DE ACTIVIDAD: Autónoma  

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar los colegios y bibliotecas que forman 

parte de la provincia de Ocaña y que contribuyen a la formación académica de la comunidad 

en general. 

 

PRODUCTO ESPERADO: Resolver una sopa de letras. 

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

autónoma, en la cual demostrarás tu habilidad resolviendo una sopa de letras. 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. Observa detalladamente el contenido, los cuales te sirven como apoyo para el 

desarrollo de la actividad.  

 

2. Toma nota de los nombres de los colegios y bibliotecas que se suministran en los 

recursos. 
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3. Ingresa a la plataforma y ubicado en ZONA ACTIVIDADES UNIDAD IV,  

encontrarás ACTIVIDAD COLEGIOS Y BIBLIOTECAS, ingresa allí y hallarás un enlace 

que te llevara abrir el recurso para realizar la actividad.    

 

4. Una vez ingreses al enlace que se suministra, debes dar click en COMENZAR, para 

abrir la actividad. Te aparecerá una sopa de letras, en la parte derecha de tu pantalla 

encontrarás las palabras que debes buscar, las cuales están relacionadas con nombres de 

algunos colegios y bibliotecas de la ciudad de Ocaña. Para seleccionarlas debes mantener 

presionado click desde el inicio hasta el final de la palabra. Si la palabra es correcta está 

aparecerá en color verde y si es incorrecta en color rojo, así mismo las que vayas encontrando 

se marcaran también de color verde.  

 

6. Cuando hayas terminado de completar todos los recuadros, debes ubicarte donde dice 

COMPROBAR y hacer click allí para que de esta manera puedas observar tu calificación.   

 

6. Para completar la sopa de letras contarás con tres intentos y un tiempo máximo de 15 

minutos, terminado este ya no podrás continuar con el desarrollo de la actividad. 

 

7. Cuando ya hayas terminado de realizar la actividad, te aparecerá una pantalla donde 

se muestra el puntaje obtenido, ubicado allí presiona la tecla  “ImprPant”, la cual  se 

encuentra ubicada en la parte superior derecha del teclado, en la siguiente imagen la puedes 

observar: 
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Esta tecla te servirá para tomar un pantallazo de la imagen donde aparece la 

calificación.  

 

Posteriormente debes abrir un documento en WORD, para hacerlo sigue los siguientes 

pasos: 

 

 Selecciona el botón INICIO ubicado en la parte inferior izquierda de la pantalla.  

 Posteriormente se despliega un menú, te 

ubicas donde dice BUSCAR 

PROGRMAS Y ARCHIVOS.  

 

 Allí debes escribir la palabra WORD. 

 Posteriormente te aparecerá el siguiente ícono  

 Haz click allí para que puedas abrirlo. 

 Te aparecerá una pantalla con varias opciones debes seleccionar la imagen que 

aparece resaltada donde dice DOCUMENTO EN BLANCO.  

 

Ubicado allí, debes hacer click derecho y escoger la 

opción PEGAR para que puedas añadir el pantallazo 
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con la imagen. 

 

 Otra manera de realizarlo es presionando a la vez las siguientes teclas “Ctrl y la V”, 

ambas ubicadas en la parte inferior izquierda del teclado. 

 

8. Cuando ya tengas el pantallazo copiado en el documento de Word, debes guardarlo 

con tu nombre. Par hacerlo sigue los siguientes pasos: 

 

 Haz clic en ARCHIVO ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla y, a 

continuación, en GUARDAR COMO. 

 En el cuadro GUARDAR COMO, escoge el sitio donde deseas guardar el 

documento, preferiblemente escoge la carpeta que dice Datos (D:). Te aparecerá la 

siguiente pantalla: 
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 Ubicado donde dice NOMBRE DE ARCHIVO, debes escribir el nombre con el que 

vas a guardar el documento, utiliza tu nombre y apellido, sigue el siguiente ejemplo: 

CARLOSRUEDAS y finalmente debes que hacer click en GUARDAR.  

 

Tienes que estar pendiente de que tea parezca señalado Datos (D:) en la parte izquierda 

de la pantalla, así como se señala en la imagen anterior, esto con el fin de asegurarte donde 

queda guardado el documento. 

 

9. Cuando ya tengas el documento guardado, debes ingresar nuevamente a la 

plataforma, ubicarte en ZONA DE ACTIVIDADES UNIDAD IV,  donde dice SUBIR 

TAREA COLEGIOS Y BIBLIOTECAS para que de esta manera puedas cargar el 

documento con el pantallazo.  

 

10. Una vez ingreses te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click 

donde dice AGREGAR ENTREGA, como se muestra a continuación. 
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11. Posteriormente te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click en la 

pestaña que se te indica. 

 

 

12. Te aparecerá una pantalla como la que se te muestra a continuación, debes hacer 

click en SELECCIONAR ARCHIVO y allí buscarás en Datos (D:) el documento que 

guardaste con el pantallazo, debes seleccionarlo, posteriormente hacer click en ABRIR, y 

luego seleccionar SUBIR ESTE ARCHIVO. 
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13. Luego de subir el archivo, por último debes  hacer click en GUARDAR 

CAMBIOS para que de esta manera puedas cumplir con la entrega y tu profesor (a)  otorgue 

la respectiva calificación. 

 

 

 

14. Recuerda que antes de iniciar la evaluación, puedes ver los recursos cuantas veces 

lo creas necesario, así mismo de tu atención e interés depende el éxito y el desempeño que 

obtengas. 
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PROGRAMA: Cátedra Ocaña 

UNIDAD V: Geografía  

TEMA: Hidrografía 

TIPO DE ACTIVIDAD: Autónoma 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Identificar la geografía que hace parte del 

Municipio de Ocaña y la provincia.  

 

PRODUCTO ESPERADO: Elaboración de un mapa. 

 

Actividad a desarrollar:  

 

A continuación, te presentamos los pasos a seguir para el desarrollo de esta actividad 

autónoma, en la cual demostraras tu creatividad a la hora de realizarla. En este ejercicio se 

evidenciará la apropiación que se tenga acerca del tema tratado. 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad individual. 

 

1. De manera individual observa detalladamente el recurso y el contenido suministrado 

del tema relacionado con Hidrografía, los cuales te sirven como apoyo para el desarrollo de la 

actividad.  
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2. Toma nota de los datos que consideres relevantes. 

3. Inicialmente debes elegir la forma como desees plasmar el mapa de Ocaña y su 

hidrografía, como por ejemplo con plastilina, cartón paja, pinturas, mano alzada u otra que 

consideres sea de fácil aplicación y creativa. 

 

4. Cuando ya hayas elegido la forma como lo vas a realizar, debes buscar los materiales 

necesarios para la representación de la actividad solicitada, la cual la puedes realizar con la 

ayuda de tus padres o de un adulto. 

 

5. A medida que vayas avanzando en la actividad, debes ir tomando fotografías que 

evidencien el avance de tu trabajo manual (máximo 4). Cuando ya hayas terminado toma una 

última fotografía donde se logre apreciar claramente el resultado final de tu manualidad. 

 

6. Una vez finalizado el trabajo, descarga todas las fotografías tomadas en tu 

computador para luego copiarlas en un documento Word y guardarlo en tu equipo con tu 

nombre y apellido. 

 

7. Cuando ya tengas el documento guardado, debes ingresar nuevamente a la 

plataforma, ubicarte en ZONA DE ACTIVIDADES UNIDAD V,  donde dice SUBIR 

TAREA GEOGRAFÍA para que de esta manera puedas cargar el documento.  

 

8. Una vez ingreses te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click 

donde dice AGREGAR ENTREGA, como se muestra a continuación. 
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9. Posteriormente te aparecerá una pantalla como la siguiente, debes hacer click en la 

pestaña que se te indica. 

 

 

10. Te aparecerá una pantalla como la que se te muestra a continuación, debes hacer 

click en SELECCIONAR ARCHIVO y allí buscarás el documento que guardaste con la 

investigación realizada, debes seleccionarlo, posteriormente hacer click en ABRIR, y luego  

seleccionar SUBIR ESTE ARCHIVO. 
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11. Luego de subir el archivo, por último debes  hacer click en GUARDAR 

CAMBIOS para que de esta manera puedas cumplir con la entrega.  

 

 

12. Por último debes exponerlo ante tus demás compañeros, para que lo socialicen y 

puedan retroalimentar experiencias en el desarrollo de la actividad.  
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Apéndice 4. Rúbrica de Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colegios De Ocaña Norte de Santander 

Asignatura Cátedra Ocaña 

Rango 

 

Criterio 

Bajo 

(0.0 – 2.9) 

Medio 

(3.0 – 3.9) 

Alto 

(4.0 – 4.5) 

Superior 

(4.6 – 5.0) 

% 

Comprensión 

del tema. 

No interpreta 

adecuadamente el 

contenido 

demostrando poca 

participación. 

El estudiante 

reconoce algunos 

conceptos claves. 

El estudiante 

reconoce la idea 

central del contenido. 

El estudiante 

domina la idea central 

del contenido. 

25 

Desarrollo de 

la actividad 

El estudiante 

desarrolla un 

porcentaje igual o 

inferior del  35% de 

la actividad. 

El estudiante 

desarrolla del 36% al 

75% de la actividad. 

El estudiante 

desarrolla del 76% al 

87% de la actividad. 

El estudiante 

desarrolla por encima 

del 88% de la 

actividad. 

50 

Manejo de las 

TIC 

El estudiante 

no se familiariza con 

la TIC.  

El estudiante 

demuestra manejar las 

herramientas básicas 

de las TIC. 

El estudiante 

demuestra manejar 

las herramientas de 

las TIC ágilmente. 

El estudiante 

apropia el manejo de 

las herramientas  TIC 

con facilidad y 

rapidez. 

25 

TOTAL     100 
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Apéndice 5. Diseño del Módulo 

 

El diseño del módulo de Ocaña se realizado a través de la plataforma Moodle está 

estructurado de la siguiente manera: 

 

El estudiante y el docente al ingresar a través de la plataforma virtual de UFPSO, 

Univirtual,  encontrará en la pantalla de inicio un mensaje de bienvenida como se evidencia 

en la siguiente imagen: 

 

 

 

Seguido de esto se observa un panel con el título de la UNIDAD, con el propósito de 

ubicar fácilmente al estudiante y docente en los recursos educativos, tanto textuales como 

audiovisuales y visuales, como se observa en la imagen a continuación: 
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Igualmente, el módulo se organiza con otro panel, el cual hace referencia a la ZONA 

DE ACTIVIDAES por cada unidad, donde adjuntan las guías para orientar el desarrollo de 

cada actividad, los link para ingresar a la misma y realizarla, y el espacio para subir la tarea 

asignada, lo cual le permitirá al docente observar y calificar los trabajos de sus estudiantes; 

además en esta sección se encuentra la rúbrica de evaluación con los criterios, para dar mayor 

orientación a los profesores en el momento de dar su calificación para que ésta sea objetiva. 

En la siguiente imagen se puede evidenciar lo dicho anteriormente: 

 

 

 

Finalmente, para evaluar el desarrollo de las competencias que se contemplan uno de 

los saberes, como es el SEBER SER, se diseñó un cuestionario que le permitirá al estudiante 

autoevaluar su proceso formativo durante el periodo del módulo de cátedra Ocaña. En las 

siguientes imágenes se observa su ubicación y las preguntas que lo integran:  
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