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Introducción 

 

Hoy día Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), influyen 

considerablemente en la metodología formativa de instituciones educativas como medio 

regulador de forma lúdica durante el desarrollo de las clases, forjando en el alumno la pretensión 

de un novedoso aprendizaje por medio de una herramienta didáctica, por tanto al referirse 

específicamente a las TIC en la Educación. Fernández (2005) afirma: “Que hoy las nuevas 

tecnologías en todos los ámbitos de nuestra sociedad se requieren inevitablemente en entornos 

educativos y, por tanto, exige una profunda reflexión en busca de sus mejores potencialidades 

educativas y su adaptación a la actividad educativa cotidiana” (p.139). Pues el manejo de las TIC 

en la formación admite que. “Éstas lleguen a más personas, tanto a profesores, estudiantes como 

a la misma institución, es decir, a todos los agentes involucrados en el proceso educativo, por lo 

que deben aprovechar todas sus ventajas y anticipar a las desventajas” (Alcántara, 2009, p.29). 

 

Con este argumento nace la idea de elaborar el proyecto Edmodo desde una  táctica 

pedagogía, fortaleciendo la formación de los alumnos en el área Fundamentos Administrativos 

de las Unidades Técnicas del César de Ocaña, Norte de Santander, como aditamento para 

afianzar de manera dinámica el quehacer pedagógico del docente, en la enseñanza de temas 

teóricos que solo coaccionan la falta de interés y estimulo, que en su momento cortaba la 

conexión del profesor con el alumno en el aula de clase. 

 

Finalmente la puesta en marcha de este trabajo arroja excelentes resultados, generando la 

aceptación por parte de los estudiantes de carácter deleitable y, suministro de elevada eficacia en 
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la comprensión de los contenidos desarrollados durante el periodo de ejecución, donde se realiza 

talleres, mesa redonda, plan de negocios, entrevista, videos y ensayos amparados en el recurso 

tecnológico escogido, para la preparación  de la asignatura Fundamentos Administrativos. De 

igual manera opinan Pérez, Gómez, & Gómez (2011) quienes indican que “las TIC ofrecen la  

posibilidad de interacción que pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad 

constante, a una búsqueda y replanteamiento continúo de contenidos y procedimientos”. 
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Capítulo 1. EDMODO, como estrategia didáctica para el fortalecimiento del 

proceso de enseñanza en los estudiantes de primer semestre del área 

fundamentos administrativos de las unidades técnicas del cesar en Ocaña 

Norte de Santander. 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La idea de investigación surge con la inquietud de hacer de la enseñanza una actividad 

enriquecedora donde el aprendizaje sea visto y sentido como un beneficio que contribuirá a la 

construcción de los elementos necesarios para entender de forma más creativa y diferente en el 

aula de clase; un área si bien es cierto, en su contenido emplea cierta cantidad de definiciones y 

textos extensos, y por ende es percibida por los estudiantes como una materia de enseñanza 

amplia que en ocasiones dificulta su aprendizaje; es por este motivo que este proyecto tiene el 

propósito de llevar a cabo y aplicar el instrumento tecnológico, que tiene como principal objetivo 

capturar la atención, el interés y el agrado de los estudiantes por el material producto de su 

formación, de una forma acertada a través de su diseño, organización y estructura de la 

información contenida en el programa estipulado por la institución.  Belloch, Consuelo (2012), 

afirma:  El uso de las TIC no conduce necesariamente a la implementación de una determinada 

metodología de enseñanza aprendizaje. Se produce en múltiples ocasiones procesos educativos 

que integran las TIC siguiendo una metodología tradicional en la que se enfatiza el proceso de 

enseñanza, en donde el alumno recibe la información que le transmite el profesor y en la que se 

valoran fundamentalmente la atención y memoria de los estudiantes. (p.9) 
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Cabe señalar que este proyecto está inspirado en los estudiantes del área de Fundamentos 

Administrativos, de las Unidades Técnicas del César, con sede en la ciudad de Ocaña N.S, donde 

a través del uso de herramientas didácticas como EDMODO, permitirán transformar el proceso 

actual de aprendizaje, ya que ellos se sienten abrumados por los temas extensos tratados en el 

aula y por la cantidad de conceptos que contiene la materia; consideran que son excesivos en su 

contexto y generan desinterés para leer, preparar sus evaluaciones y trabajos. Ferro, Martínez y 

Otero (2009), señalan: 

 

Del mismo modo que la aplicación de las TIC motiva al alumnado y capta su atención, 

convirtiéndose así en uno de los motores de aprendizaje. Pero para poder llevar a cabo un 

aprendizaje mediante TIC, es imprescindible tener en cuenta la alfabetización digital que tanto 

profesores como alumno deben poseer. (p.105) 

 

Esto determina el rol del docente, como formador, en donde no puede limitarse solo al 

desarrollo de una programación establecido, sino por el contrario va más allá, pues evoca 

prescindir de habilidades técnicas, pedagógicas que por medio de su interpretación permitan 

transformar el sistema tradicional de educación, donde muchas veces el maestro es expositor 

durante horas y los estudiantes son sometidos a escuchar una gran cantidad de información sin 

poder interactuar con él por desconocimiento del tema o en ocasiones por temor a equivocarse; 

por este motivo se requiere que el docente incluya  la tecnología como herramienta pedagógica 

capaz de transformar la información, en una forma atractiva a los ojos del estudiante generando 

en él, curiosidad e interés por el material de enseñanza. Reyes H, (2015), afirma:  
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Destacar que la evaluación académica,  no se aprovecha suficientemente para resaltar 

logros y corregir deficiencias en el aprendizaje de los alumnos. Cuando los alumnos cometen 

errores o se equivocan, los docentes se limitan a señalar el error sin utilizarlo como una 

oportunidad de fortalecer el aprendizaje. De esta manera, los alumnos no saben que se espera de 

ellos y qué hicieron mal o por qué y cómo mejorarlo. (p.113, 114) 

 

De acuerdo a esto, se necesita de la voluntad para transformar y evolucionar el modelo de 

enseñanza, conocer y manejar diferentes herramientas pedagógicas adecuadas para cada 

asignatura en particular y ponerlas en marcha, en pro de una educación diversa y abierta a la 

participación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). 

 

Con esta herramienta tecnológica, se busca dar valor agregado, que permitirá despertar en 

los estudiantes habilidades y competencias necesarias para un mayor entendimiento y 

comprensión del área objetivo de una forma agradable y diferente. Universidad España (2015), 

cita:  

 

Dentro de las habilidades básicas se encuentra el dominio de la aritmética, las ciencias, las 

tecnologías de información y comunicación TIC, las finanzas, la cultura y cívica. Las 

competencias involucran el pensamiento crítico y la resolución de problemas, la creatividad, la 

comunicación y la colaboración.  

 

Finalmente las cualidades del carácter son la curiosidad, la iniciativa, la persistencia, la 

adaptabilidad, el liderazgo y la consciencia social y cultural. (p.1) 
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De la misma forma estas circunstancias se presentan al interior del aula de clase, espacio 

físico con características proporcionadas que sirvan de marco para el aprendizaje. Duarte, J 

(2005), afirma:  Es un lugar de conformación de identidades, es un lugar en que muchos niños y 

niñas pasan un tiempo considerable de sus vidas, y es un lugar reconocido como institución que 

válida identidades socialmente aceptadas y legalmente sancionadas como necesarias. El aula 

sigue siendo uno de los ambientes de aprendizaje más importantes en las sociedades actuales, es 

necesario repensar ambientes con perspectivas diversas desde lo lúdico, lo estético. (p.97) 

 

Es así como esta herramienta tecnológica EDMODO, brinda al docente una técnica que 

contribuya a dar solución a las dificultades de aprendizaje del área de Fundamentos 

Administrativos, en las Unidades Técnicas del César. 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

¿Cómo el objeto virtual de aprendizaje (OVA), fortalece y desarrolla las dificultades 

mediante el aprendizaje de la asignatura Fundamentos Administrativos en el aula de los 

estudiantes de primer semestre del Técnico Auxiliar Contable y Administrativo de las Unidades 

Técnicas del César? 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Construir un objeto virtual de aprendizaje (OVA) con la 

herramienta EDMODO como táctica pedagógica  en el fortalecimiento del aprendizaje en el aula. 
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1.3.2 Objetivos específicos. Determinar un análisis situacional a través de una encuesta 

con los estudiantes del primer semestre de Fundamentos Administrativos, para establecer la 

necesidad de aplicar un objeto virtual de aprendizaje (OVA) propuesto en el proyecto. 

 

Crear los contenidos y actividades paralelos al modelo pedagógico que utiliza las Unidades 

Técnicas del César. 

 

Implementar un plan de acción de cómo se llevará a cabo la estrategia didáctica para la 

apropiación del concepto Fundamentos Administrativos. 

 

1.4 Justificación 

 

El proyecto propone mejorar la metodología de enseñanza, aplicada a la asignatura 

Fundamentos Administrativos a los estudiantes de primer semestre de Auxiliar Contable 

Administrativo de las Unidades Técnicas del César en Ocaña, Norte de Santander, toda vez que 

por ser una materia extensa en conceptos, presenta dificultad para su estudio y desinterés por 

parte de los estudiantes al sentirse agobiados por la cantidad de información que maneja esta 

área. Al utilizar un objeto virtual de aprendizaje (OVA), en el aula, como medio pedagógico, 

contribuirá a ilustrar a que el contenido de la materia se analice desde otra óptica con la 

aplicación de EDMODO, como herramienta pedagógica, que le permitirá al docente presentar la 

información al estudiante en un formato ameno, ilustrado y con altas posibilidades para su 

comprensión ya que tiene las características necesarias para capturar el interés y el agrado de los 

estudiantes. Fajardo, Sotelo Moreno (2012), afirma que: 
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 El empleo de los OVA, facilita al estudiante orientarse hacia el trabajo autónomo, 

optimizando su tiempo libre y académico, desarrollando habilidades para encontrar información 

relevante para su formación. Esta estrategia ha permitido al docente apropiarse de las TIC, 

vinculándolas como herramientas para la construcción de contenidos que impulsan el trabajo 

autónomo y colaborativo, optimizando el tiempo de clase presencial al profundizar los temas 

expuestos en los OVA, al tiempo que genera actividades didácticas que puedan ser aplicadas en 

cualquier espacio / tiempo, posibilitando la interacción docente / estudiante, estudiante / 

estudiante, durante las veinticuatro horas del día, los siete de la semana.(p.1) 

 

De esta manera hemos de resaltar la importancia de las herramientas tecnológicas y 

destacar lo siguiente: Malquiet al (2016), dice:  

 

Entre las ventajas del uso de herramientas informáticas en el proceso de enseñanza / 

aprendizaje, está la variedad metodológica, la flexibilidad y el fácil acceso a las aplicaciones 

informáticas, una atractiva presentación de contenidos, la posibilidad de contar con nuevos 

entornos y situaciones problema así como la optimización de recursos y costos.(p.2) 

 

Implementar EDMODO, es importante para el fortalecimiento del aprendizaje, como 

quiera que ofrece al estudiante otra manera innovadora de aprender, dejando de lado el sistema 

tradicional donde la información es dirigida e impartida por el docente y el estudiante es solo 

receptor de la misma, estas nuevas herramientas tecnológicas generan estímulos positivos de 

enseñanza y conocimientos, permitiendo de esta forma, una mejor comprensión contribuyendo a 

captar el interés del estudiante de una manera diferente y facilitadora. 
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1.5 Delimitaciones 

 

1.5.1  Delimitación geográfica. La institución educativa las Unidades Técnicas del César 

de Ocaña Norte de Santander, está ubicada en la Calle 7 N.29 – 117, Barrio Primavera. 

 

1.5.2 Delimitación temporal. La elaboración del proyecto tendrá una duración 

comprendida entre el primero y segundo semestre de 2018. 

 

1.5.3 Delimitación conceptual. El proyecto se enmarca en las siguientes teorías: 

Pedagogía tradicional, Constructivismo social, Constructivismo crítico, Conductista, Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC), Objeto virtual de aprendizaje (OVA), Herramienta 

EDMODO, Modelos pedagógicos y Estrategias de enseñanza. 

 

1.5.4 Delimitación operativa. La investigación se cumplirá en la institución educativa las 

Unidades técnicas del Cesar de Ocaña Norte de Santander, con el fin de ejecutar la plataforma 

virtual Edmodo, que proyecto puede ser afectado por inconvenientes en el desarrollo del trabajo 

de grado, de esta forma se informará al director y al comité curricular. 

 

 

 

 

 

 



8 
 

Capítulo 2. Marco Referencial 

 

2.1 Marco histórico 

 

Escenario en Desarrollo. Unidades Técnicas del César UTC, es una Institución privada de 

carácter pedagógico y de formación; para los diferentes campos de acción, por medio de carreras 

técnicas laborales por competencias con duración de tres semestres (año y medio), creada en la 

ciudad de Aguachica César, en el año 2013, cuenta con 900 estudiantes aproximadamente y 

ofrece carreras técnicas en diferentes modalidades del sector productivo de nuestra región. 

 

Actualmente, funciona la sede ubicada en la ciudad de Ocaña, N.S., la cual será objeto de 

este proyecto, localizada en la avenida Francisco Fernández de Contreras, donde funciona desde 

mediados de 2017 con cerca de 500 estudiantes en carreras técnicas, entre las cuales se 

encuentran: Asistente de preescolar, Auxiliar contable y administrativo, Peluquería estilista, 

Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Secretaria Auxiliar Contable, entre otras. Con 

disponibilidad educativa de lunes a domingo en una variedad de horarios adaptables y flexibles, 

de lunes a domingo, permitiendo de esta manera que su comunidad educativa pueda alternar con 

sus responsabilidades laborales. Abierto al público en general, para todos los mayores de 18 

años, que hayan obtenido grado de bachiller y deseen continuar con su proceso de formación; los 

interesados en inscribirse deben solicitar un cupón de descuento en la alcaldía municipal para 

obtener un bono de descuento hasta por el 50% del valor del semestre; adicionalmente cuenta 

con financiación dentro del periodo académico para realizar el pago ya sea a cuotas o pago de 

contado. Entre sus valores destacados, encontramos: 
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Misión. “Formar técnicos laborales para el trabajo y desarrollo humano, con calidad que 

contribuya al crecimiento económico y social de la comunidad, capacitando integralmente a 

nuestros estudiantes con valores, espíritu emprendedor y capacidad técnica a través de una oferta 

académica con base en competencias laborales pertinentes a todos los escenarios productivos de 

la realidad actual y a la vanguardia de los avances tecnológicos y en procura del bienestar social 

y del progreso del país”. 

 

Visión. “Las unidades técnicas del Cesar, será una institución acreditada y reconocida, por 

la calidad de sus servicios educativos y la formación de ciudadanos de bien, que contribuirá al 

desarrollo social, económico, científico, técnico, tecnológico, ambiental y cultural de la 

sociedad”. 

 

Origen del proyecto. Este proyecto se presenta debido a la necesidad de proponer una 

estrategia didáctica a alumnos de primer semestre en la carrera técnica Auxiliar Contable 

Administrativa en las Unidades Técnicas del Cesar – UTC con sede en Ocaña Norte de 

Santander, del área de Fundamentos Administrativos, ya que esta asignatura contiene texto 

extensos en cada una de sus unidades de aprendizaje, dificultando de esta manera su proceso de 

aprendizaje por la cantidad de información que contiene, originando en ellos: fatiga, fracaso 

estudiantil, falta de motivación, poca disposición para realizar actividades, presiones familiares, 

entre otros factores dificultando el procedimiento de formación.  En consecuencia los educandos 

manifiestan que esto se debe a la metodología empleada por el docente en el aula, puesto que no 

resulta en ocasiones lo suficientemente atractiva, interesante, dinámica, creativa y, no alcanza a 

cubrir con sus expectativas. Rosales, Y & Rosales, F. (2012), afirman que:  
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El síndrome de burnout también conocido síndrome del desgaste o agotamiento físico y 

mental constituye un problema de gran repercusión social en nuestros días. El interés que en la 

actualidad despierta ha facilitado una ampliación de su campo de estudio pues se empezaron 

investigaciones en otros ámbitos profesionales y mucho más recientemente surgen afrontar los 

estudios con estudiantes universitarios. (p.12) 

 

De manera que los alumnos consigan ampliar aptitudes ineludibles en su desarrollo 

formativo, que benefician el logro de sus propósitos académicos, contrario a otros, los cuales 

presentan dificultades y deciden anticipadamente abandonar sus estudios.  

 

El desarrollo de este proyecto ha sido importante la consulta detallada por una parte están 

aquellos que  logran los objetivos académicos, habituándose y contribuyendo en su proceso y por 

otra, quienes no alcanzan  un rendimiento curricular acorde a los lineamientos establecidos por la 

institución, académicamente, repercutiendo negativamente en ellos, ocasionando estados de  

apatía, desinterés, escasa motivación , entre otras; generando  situaciones críticas que si no se 

resuelven a tiempo, ocasionan la deserción estudiantil y en algunos casos frustración y actitudes 

negativas frente a su entorno. 

 

2.1.1. Antecedentes históricos del objeto virtual de aprendizaje (OVA). Para diversos 

temas relacionados con la investigación previa, por tal motivo en el ámbito mundial, se tiene una 

propuesta realizada por Orozco Canelo Inés Cristina, en la ciudad de Santiago de chile, con el 

título: Propuesta pedagógica de transferencia tecnología de las TIC a los profesores en base a 

significados otorgados a su uso. 
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Este trabajo consistió en la realización de un estudio relacionado con las labores educativas 

de profesores de una universidad privada, en la comuna de Providencia en la Región 

Metropolitana, identificada como una institución de Ciencias de la Informática, que ha 

incorporado a su práctica pedagógica las Tecnologías de Información y Comunicación, TIC.  

 

Se puede concluir que no hay preocupación de los docentes en la implementación de las 

TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  De la misma manera se puede decir como lo 

reseña el siguiente artículo de la web que: Las TIC enriquecen los contenidos de aprendizaje y 

crean nuevas formas de enseñar y aprender, situaciones que implican un repensar de la práctica 

del profesional que ejerza la educación. Cebrián (2003), afirma que:  Las TIC motivan la 

reflexión sobre el cambio en varios aspectos de la educación, desde teóricos hasta aquellos 

implicados con la docencia, al mencionar que las TIC están permeando todos los niveles 

educativos, y por ello es necesario reflexionar en torno a lo que es enseñar y aprender, a los 

modelos desde donde se piensa la práctica educativa, haciéndolos armonizar con la actual 

realidad. (p.311)  

 

Reflexiona también acerca de los nuevos objetivos hacia los que se debe encaminar la 

escuela y la Universidad del siglo XXI. Teniendo muy en cuenta que  los recursos digitales 

diseñados con fines educativos, como los Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), desde el 

enfoque  pedagógico, son empleados para  desarrollar contenidos académicos, actividades, 

pruebas, evaluación de los procesos, así como la interactuación entre estudiantes y docentes y 

demás, que permitan efectuar diagnósticos que proyecten hacía los resultados esperados de la 

comunidad estudiantil. 
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La experiencia educativa en esta institución  generó una propuesta de implementar un 

objeto virtual de aprendizaje (OVA), integrados a los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro 

o fuera del salón de clase, produciendo de esta manera  un entorno blended learning (b-learning), 

por medio de la mezcla de actividades presenciales y virtuales, propiciando ante todo el auto-

aprendizaje y el trabajo colaborativo. Este recurso tecnológico, contribuye de gran manera a la 

educación y se encuentra disponible en la red de forma gratuita y accesible para quien lo desee 

implementar. 

 

Las herramientas TIC como el objeto virtual de aprendizaje (OVA), permiten afianzar los 

contenidos, mediante actividades interactivas propuestas  que complementan y  apoyan las clases 

presenciales, mediante una presentación de la asignatura Fundamentos Administrativos, de 

características amenas y armónicas, que permiten capturar el interés del estudiante, 

involucrándolo en cada una de las tareas por desarrollar y generando en él interés por aprender a 

través de un medio tecnológico. 

 

La incorporación de las TIC en la educación tiene como función ser un medio de 

comunicación, canal de comunicación e intercambio de conocimiento y experiencias. Son 

instrumentos para procesar la información y para la gestión administrativa, fuente de recursos, 

medio lúdico y desarrollo cognitivo. Todo esto lleva a una nueva forma de elaborar una nueva 

unidad didáctica, y, por ende, de evaluar debido a que las formas de enseñanza y aprendizaje 

cambian, el profesor ya no es gestor de conocimiento, sino que un guía que permite orientar al 

humano frente a su aprendizaje. (Gómez y Macedo, 2010)  Así mismo Gavils Panqueva, (1998) 

ratifica lo siguiente frente al (AVA). 
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Los Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) son espacios Web que posibilitan 

escenarios de interacción entre los actores del proceso formativo y los recursos didácticos. Se 

fundamentan en el aprendizaje cooperativo y colaborativo ya que los estudiantes participan y 

expresan sus inquietudes en los foros, chat, etc., y permiten que a través de las herramientas 

multimedia el docente produzca un entorno interactivo de construcción de conocimiento. Es 

decir; Los ambientes virtuales de aprendizaje son aquellos que se implementan sobre redes 

virtuales, también llamadas redes conversacionales, que no son otra cosa que la concreción de 

relaciones, a través de la red, entre personas que tienen acceso a redes de computadores.  

 

A través de las redes conversacionales se pueden intercambiar ideas y compartir 

materiales, muy a menudo almacenados y presentados como redes de información multimedia. 

(p. 247-260) 

 

Es decir como opina (Buckingham, 2005), que este tipo de apoyos disminuye el trayecto 

entre el establecimiento educativo y el exterior de la escuela, accede caracterizar las demandas 

para instruirse y se aplican a los distintos modos de aprendizajes de los educandos. Cuando al 

especular si es idéntico educarse en clases presenciales como abordado en EVA; Al admitir que 

en estos momentos vivimos sumergido en una "sociedad red”; Por otro lado, se plantea.  

 

 Aunque existen diferencias, la mayoría de los autores coinciden en señalar, un grupo de 

componentes o elementos principales de un EVA tales como: el espacio, los estudiantes, los 

docentes, los materiales didácticos y la estrategia didáctica para el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje. (Cruz Benzan y otros, 201, pag.4) 
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2.2 Marco Contextual 

 

La investigación de este proyecto se delimita a estudiantes matriculados en  primer 

semestre del año 2018, en la carrera técnica: Auxiliar contable y Administrativo de las Unidades 

Técnicas del Cesar  con sede en Ocaña, N.S., que cursan la asignatura  Fundamentos 

Administrativos, cada grupo está conformado por 20 alumnos, donde a través de una propuesta 

didáctica se constituyen en cincuenta y seis estudiantes, entre los cuales cuarenta son mujeres y 

dieciséis son hombres con edades de diecinueve y treinta y seis años, en el cual se implementará 

un objeto virtual de aprendizaje (OVA), que buscara reforzar el proceso de enseñanza en los 

estudiantes. 

 

Las instituciones educativas hoy, tienen la posibilidad de incluir en su estructura el aporte 

de la tecnología como herramienta pedagógica en la educación. Carneiro (2004) afirman que:  

 

Educar es ayudar a las personas a transformarse, a realizar su potencial máximo, librase de 

trabas y grilletes que impiden el florecer natural de los talentos de cada persona, educar 

proporcionar cada uno la posibilidad de escribir bien y en libertad, su libro de la vida. (p.18) 

  

El sistema educativo en la institución está enmarcado por competencias, teniendo en cuenta 

que son todas las habilidades, conocimientos, capacidades, destrezas y, actitudes, integradas de 

tal forma, permitiendo la evolución del proceso de aprendizaje en busca de potenciar el 

conocimiento práctico que contribuya al desempeño en áreas de carácter administrativo, social y 

operativo, útil a su futuro entorno laboral. 
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Cabe resaltar que la puesta en marcha de estas herramientas didácticas solicitan 

inicialmente de la preparación y formación de los docentes encargados de transmitir sus 

conocimientos a través de estas plataformas modernas que requieren particularmente habilidades 

y destrezas, para poder realizar una transmisión optima de conocimientos; Actualmente la 

institución cuenta con un salón de informática, dotado de cuarenta computadores, distribuidos de 

dos estudiantes por computador, aptos para para realizar actividades acordes al área, con uso 

restringido a internet, bajo supervisión del docente, el cual debe tener disponibilidad del recurso 

tecnológico y acceso a internet para que en horario extra curricular acceda a la plataforma a 

encomendar actividades y revisar resultados de los mismos. 

 

2.3 Marco conceptual 

 

2.3.1 El constructivismo. Es una corriente pedagógica de Ernst Von Glasersfeld, 

estableciendo en la hipótesis del discernimiento solicita manifestar el paso de herramientas al 

alumno (generar andamiajes), refiriendo de esta manera a que el estudiante proponga, crea y 

ofrezca propuestas resolutivas, para de forma reconocer dificultades, interpretarlas y formular 

posibles soluciones, generando un aprendizaje constructivo. 

 

2.3.2 El Constructivismo Educativo. Propone un paradigma donde el proceso de 

enseñanza se percibe y se lleva acabo como un proceso dinámico, participativo e interactivo, de 

modo que el conocimiento sea una autentica construcción enmarcada por la persona que aprende 

(sujeto cognoscente), orientada a la enseñanza en acción, como proceso didáctico. 
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2.3.3  Pedagogía. Es la disciplina que organiza el proceso educativo de toda persona, en 

los aspectos psicológico, físico e intelectual tomando en cuenta los aspectos culturales de la 

sociedad en general. Pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, valores, con 

los recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: experiencia, materiales, la misma 

naturaleza, los laboratorios, los avances tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje hablado, 

escrito y corporal.  La pedagogía, como lo indica seria la ciencia que estudia los procesos 

educativos, lo cual ciertamente dificulta su entendimiento, ya que es un proceso vivo en el cual 

intervienen diferentes funciones en el organismo para que se lleve a cabo el proceso de 

aprendizaje, por tal motivo si el objeto mismo es difícil de definir, por lo tanto su definición, 

sería el estudio mediante el cual se lleva a cabo las interconexiones que tienen lugar en cada 

persona para aprender, tales como el cerebro, la vista y el oído. 

 

2.3.4 Pedagogía tradicional. Toma en consideración esencialmente los niveles 

reproductivos del conocimiento, limitando de esta manera el pensamiento reflexivo, crítico y 

analítico de los estudiantes. Es aquella en la que se transmite un aprendizaje al niño y en donde 

no se le da el espacio de análisis ni de reflexión, así mismo a no tener incidencia a nuevos 

conocimientos que le ayuden a tener una mejor visualización de su realidad. 

 

2.3.5 Didáctica. Es una disciplina que abarca los principios más generales de la enseñanza 

aplicable a todas las asignaturas, en su relación con los procesos educativos y, cuyo objeto de 

estudio lo constituye el proceso docente- educativo a veces y también llamado de enseñanza-

aprendizaje. 
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2.3.6 Didáctica general. Puede definirse como la rama de la pedagogía que se encarga de 

buscar métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, de manera que los conocimientos lleguen 

de una forma eficaz a los educandos que suelen ser los niños. Por tanto, la didáctica forma parte 

del aprendizaje y tiene un carácter científico. Podríamos decir que se encarga de abordar, 

analizar diseñar los esquemas y planes destinados a plasmar las bases de cada teoría pedagógica, 

y cuyos fines aporta a los conocimientos adecuados en cada etapa del aprendizaje. 

 

2.3.7 Didácticas especiales. También denominada específica, es aquella que estudia los 

métodos y prácticas aplicados para la enseñanza de cada campo, disciplina o materia concreta de 

estudio. En este sentido, establece diferenciaciones entre los métodos y prácticas empleados para 

impartir conocimiento, y evalúa y determina cuáles serían los más beneficiosos para el 

aprendizaje del alumnado según el tipo de materia. Por ejemplo, la didáctica especial entiende 

que los métodos y dinámicas para enseñar disciplinas tan dispares como el lenguaje, las 

matemáticas, o la educación física deben partir de principios de abordaje distintos. 

 

2.3.8 Estrategia Metodológica. En la educación es recurrente el estudio y practica de 

“estrategias metodológicas”, sobre todo orientados al desarrollo de procesos formativos: 

Enseñanza – aprendizaje. En este sentido, las Estrategias metodológicas son formas de selección, 

organización (combinación y ordenamiento), uso de métodos, técnicas, recursos y, materiales), 

orientados hacia el logro de objetivos holísticos, tomando en cuenta y en estrecha relación y 

coherencia con los contenidos, sujetos, participantes y, contextos. La estrategia metodológica 

puede contemplar a determinados métodos, técnicas y recursos en coherencia al Modelo 

Educativo Socio comunitario Productivo.  
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2.3.9 Objeto Virtual de Aprendizaje. Es conocido como una herramienta o un recurso 

didáctico de carácter digital, de apoyo al aprendizaje, como complemento de la educación 

presencial, con la intención de conectar los procesos educativos con las Tecnologías de la 

Informática y la Educación, el cual puede ser consultado en internet y adaptado a cualquier 

plataforma requiere un docente o tutor que cuente con las capacidades y preparaciones necesarias 

para hacer uso de ella de una forma  más efectiva y de unos estudiantes que estén dispuestos a 

aprender y adquirir conocimientos específicos, desarrollar y fortalecer competencias y evaluar 

conocimientos.   

 

Se compone de contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización 

que se encuentran en constante evolución y construcción, adaptado a las necesidades de los 

estudiantes con el objetivo de apoyar los procesos educativos. 

 

El Ministerio de Educación Nacional (MEN), (2005), menciona que: “Es un material 

estructurado de una forma significativa, asociado a un propósito educativo (en este caso para la 

educación superior), y que corresponde a un recurso de carácter digital que pueda ser distribuido 

y consultado a través de la Internet”. (p.3) 

 

 Al referir como pieza y registró en un listado de adjetivos donde se narra su versátil 

utilidad, que accede su sistematización y su intercambio.  Un objeto virtual de aprendizaje 

(OVA) tiene intención que, al ser manipulado como herramienta educativa, los aprendices 

asimilen, conforme al ritmo y, de manera autónoma, las bases de un contenido determinado. 
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 Al destacar  la ventaja que tiene en el quehacer pedagógico, pues permite tener mayor 

habilidad y destreza a la hora de preparar y, dictar la clase de manera magistral, permitiendo 

tener madura retroalimentación entre el profesor y, los estudiantes ya que este tipo de 

herramientas brindan apoyo a la creatividad en un trabajo oportuno e independiente dentro o 

fuera del aula. 

 

2.3.10 Educación Mediada por las TIC. Las propuestas educativas a distancia proponen 

diferenciada terminología como: Aprendizaje electrónico. (E-learning) (Rosenberg, 2001); tele 

formación (Ballesteros, 2000);  enseñanza virtual (Bates, 1995; Duarte y Sangra, 2000); (Levy, 

1999; Rheingold, 1996), entre otros y la comunicación entre el docente y el estudiante o 

viceversa se realiza a través de las diferentes redes de comunicación con la contribución del 

internet. 

 

2.3.11Tecnología Educativa. Las nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, giran en torno a los nuevos avances. Por esta razón la información, “la 

microelectrónica y, las telecomunicaciones, no solo de forma aislada, sino lo que es más 

significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas” (Cabero, 1998, p.198). Para Antonio Bartolomé “la T.E”.  

 

Encuentra su papel como una Especialización dentro del ámbito de la didáctica 

especialización y otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose especialmente al diseño, 

desarrollo y aplicación de recursos en procesos instructivos, sino también en aspectos 

relacionados con la Educación social y otros campos educativos. 
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 Estos recursos se refieren en general, especialmente a los recursos de carácter informático, 

audiovisual, tecnológicos del tratamiento de la información y los que facilitan la comunicación. 

(A. Bautista & C. Alba, 1997, pág.2) 

 

2.3.12. Edmodo. Es una plataforma social educativa gratuita. Su propósito primordial es 

acceder a la comunicación entre profesores y alumnos en un entorno cerrado. Es un servicio de 

red social creado para ser utilizado concretamente en educación. Facilitando al docente un 

espacio virtual en el cual pueden expresar mensajes, archivos, enlaces y un calendario de aula, 

así como plantear trabajos y actividades. Su ventaja es que pueden ser manejadas en el ámbito 

formativo. Los dicentes no necesitan generar ningún dato particular más allá de su nombre, 

estableciendo un grupo privado y código que será manipulado por los alumnos para ingresar por  

primera vez. Finalmente los padres de familia  dispondrán de un acceso específico en el espacio, 

para revisar agenda, notas e informaciones  y notificarse con el profesor. Garrido 2013 ratifica. 

 

Edmodo es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la comunicación entre 

profesores y alumnos. Se trata de un servicio de redes sociales basado en el microblogging 

creado para su uso específico en educación que proporciona al docente de un espacio virtual 

privado en el que se pueden compartir mensajes, archivos y enlaces, un calendario de aula, así 

como proponer tareas y actividades y gestionarlas.(p.3) Clarenc,(2013) corrobora. Hace un 

tiempo la novedad dentro de las TIC era lo electrónico (e-Learning), ahora se habla de ubicuidad. 

La tecnología nos permite estar presentes en diferentes lugares al mismo tiempo, tener la 

información disponible a cualquier hora y en cualquier lugar, porque los dispositivos 

tecnológicos modifican la manera de acceder a la información y conocimiento. (p. 40. párr. 2)  
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Características de un LMS, como parte de un ambiente virtual de aprendizaje (AVA,) están 

articuladas entre sí, y su presencia en mayor o menor grado, establece la diferenciación no 

solamente entre los entornos, en un sentido estrictamente tecnológico, sino que proporcionará a 

dicho ambiente, la posibilidad de responder de forma eficaz y eficiente a las necesidades de los 

estudiantes. (P.41. párr. 5). 

 

Según (Area y Adell, 2009, p. 391- 424) El concepto de e-Learning es una modalidad de 

enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en práctica y evaluación de un curso o 

plan formativo desarrollado a través de redes de ordenadores y puede definirse como una 

educación o formación ofrecida a individuos que están geográficamente dispersos o separados o 

que interactúan en tiempos diferidos del docente empleando los recursos informáticos y de 

telecomunicaciones.  

 

En conclusión Clarenc., (2013) afirma: 

 

En la actualidad existen infinidad de LMS, cada uno de ellos con sus propias herramientas 

y funcionalidades. No es posible encontrarlas a todas en una única plataforma y, por esta razón, 

es importante que al momento de optar por uno de estos sistemas de gestión de aprendizaje 

evalúe cuáles indicadores y sub-indicadores abordados en este trabajo son más importantes para 

su institución, como así también con qué presupuesto y recursos (humanos, administrativos y 

tecnológicos) cuenta, para tomar una decisión acertada que se ajuste a sus necesidades y 

expectativas presentes y futuras (p. 141) 
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2.4 Marco Teórico 

 

La educación actual evoluciona constantemente permitiendo al ser humano ampliar sus 

posibilidades de estar a la vanguardia en cuanto a cambios y modificaciones en el tema 

educativo, sin embargo esto se da a  raíz del direccionamiento actual de los movimientos 

sociales, culturales, políticos y pedagógicos. 

 

La  transición de  la escuela tradicional a los sistemas virtuales, no solo ha generado  

necesidades educativas, sino la búsqueda de todo un sistema socio-cultural que se encuentra en 

constante evolución, como las estrategias de aprendizaje que cada vez emergen al cambio y a la 

transformación, por esta razón  la clase magistral direccionada por una comunicación 

unidireccional, ha cedido su espacio a la enseñanza multidireccional donde el rol del docente se 

convierte en un guía y un apoyo que a través de su experiencia y conocimientos contribuyendo al 

buen desempeño en los estudiantes.  

 

Este proyecto pretende demostrar que las herramientas didácticas son generadoras de 

conocimientos y habilidades, productoras de creatividad e innovación que contribuyen a facilitar 

el aprendizaje en cualquier contexto educativo. Coll,et al (1999), manifiestan que:  Algunas 

concepciones del aprendizaje y enseñanza escolar más habituales entre los docentes, la mayoría 

de los docentes estaríamos de acuerdo en afirmar que quienes prenden son los alumnos y 

alumnas de nuestras aulas. Sin embargo, lejos de esta primera aproximación general, la 

explicación que diéramos de dicha afirmación sería muy diferente, como también lo sería nuestra 

práctica en el aula. (p.112) 
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 Analizando las características de las diferentes concepciones de aprendizaje y enseñanza, 

encontramos:  

 El aprendizaje, consiste en conocer las respuestas correctas a las preguntas formuladas por el 

docente. La enseñanza, facilita a los estudiantes el refuerzo para poder lograr las respuestas 

necesarias. 

 El aprendizaje, consiste en adquirir conocimientos relevantes en una cultura y en ciertas 

necesidades de información.  

 El aprendizaje, consiste en construir conocimiento cultural, por esto, la enseñanza ofrece a los 

estudiantes lo que ellos necesitan para construirlo. 

 El aprendizaje y la enseñanza se ocupan de la forma como el estudiante adquiere el 

conocimiento, pero discrepan  en la explicación del proceso. Vygotsky, (2017), dice que: 

 

Es importante tener en cuenta, de que la zona de desarrollo próximo es un objeto móvil. Es 

decir, a medida que un estudiante adquiere nuevas destrezas y, habilidades esta zona avanza 

progresivamente. Los maestros y los padres pueden aprovechar esta circunstancia, 

proporcionando oportunidades educativas, pequeños  fragmentos de conocimientos y, 

habilidades que permitan al niño ir avanzando en su camino de aprendizaje continuo.  Al 

proporcionar a los niños tareas que no puedan realizar fácilmente por sí mismos y proporcionar 

la orientación que necesitan para lograrlo, los educadores pueden avanzar progresivamente en el 

proceso de aprendizaje.  Algunas actividades para trabajar la zona de desarrollo próximo, por 

ejemplo, un maestro en un curso de investigación experimental podría, proporcionar inicialmente 

andamiaje a sus estudiantes, entrenarlos paso a paso en el proceso de investigación a través de 

sus experimentos simples. 
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Los docentes reiteran en andamiajes y proporcionan esquemas o descripciones para 

proceder, en contraprestación a que los estudiantes desarrollen y realicen sus actividades 

curriculares independientemente. 

 

2.4.1 Teoría constructivista. Considera al conocimiento dado genéticamente, sin ser el 

resultado de las disposiciones internas del individuo, sino que se construye  mecánicamente de 

un sujeto a otro, ya que están continuamente en el proceso de construcción. De acuerdo con esta 

teoría, los estudiantes poseen cualidades cognitivas que los capacita, para construir su propia 

verdad y su propio conocimiento. Lo más importante de este proceso, son los nuevos 

significados que se construyen para lo que se posee, de significado genuino, puesto que muestra 

una forma particular y concreta de apreciar la realidad; el aprendizaje requiere la construcción de 

estructuras conceptuales a través de la reflexión y la abstracción.  

 

En este enfoque el docente es un facilitador que incluye elementos constructivos del 

entorno, plantea inquietudes, propone,  coordina e  incentiva a la reflexión y a la discusión de 

ideas, adicionalmente se debe contener información referida al conocimiento del alumno, a la 

metodología educativa, a la crítica y a la reflexivo, dado en el contexto, que indica la guía a 

aplicar. Soler 2006 afirma que: El constructivismo sostiene que el aprendiz tome la información 

del mundo, construya su propia versión de ese conocimiento y, lo procese en un área concreta  

del saber, se ocupa de cómo construimos el conocimiento. En este sentido, la función del docente 

dentro de este enfoque es: facilitar situaciones dentro y fuera del aula de clases para que los 

estudiantes se sientan retados a enfrentarse con problemas teóricos y práctico. (p.23)  
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Dentro de los procesos de construcción del conocimiento, el campo más importante es el 

Constructivista, pues tiene el propósito de construir el saber y se organiza a través de: 

 

 La repercusión de las experiencias educativas en el desarrollo del alumno, depende de su nivel 

socio-cognitivo, en sus conocimientos pertinentes y de sus intereses, motivaciones, actitudes y 

expectativas con que participa de estas experiencias.  

 La clave en el aprendizaje,  reside del significado y sentido de los contenidos en el acto de 

aprender por parte de los estudiantes,  ligado directamente a la funcionalidad de los aprendizajes, 

con la posibilidad de utilizarlos en circunstancias que lo ameriten  y lo exija el conocimiento 

condicional. 

 El proceso en  el cual se construyen  significados y se atribuyen sentido, al aprendizaje,  

requiere una actividad constructiva, que implica psíquicamente al alumno en su totalidad, ya que 

debe desplegar  procesos cognitivos, afectivos y emocionales.  

 

Existen numerosos especialistas que dieron origen a esta teoría educativa, entre los que se 

destacan Jean Piaget, y Lev Vygotsky.  Existen dos procesos: el aprendizaje activo y  el 

aprendizaje completo, autentico y  real. Piaget (1978), asevera que:  

 

El aprendizaje como proceso activo, en el proceso de alojamiento y asimilación de la 

información, resultan vitales, la experiencia directa, las equivocaciones y la búsqueda de 

soluciones. La manera en la que se presenta la información es de suma importancia. Cuando la 

información es introducida como una forma de respuesta para solucionar un problema, funciona 

como una herramienta, no como un hecho arbitrario y solidario.  
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El aprendizaje: completo, autentico y, real. El significado es construido en la manera en 

que el individuo interactúa de forma significativa con el mundo que le rodea. Esto significa que 

se debe enfatizar en menor grado los ejercicios de habilidades solitarias, que intentan enseñar 

una lección. Los estudiantes se encuentran en aulas diseñas con este método llegan aprender 

estas lecciones, pero les resulta más fácil el aprendizaje si al mismo tiempo se encuentran 

comprometido, con actividades significativas que ejemplifiquen lo que se desea aprender. 

(p.113) 

 

En efecto está teoría, afirma que el aprendizaje comienza en un mínimo valor y aumenta a 

medida que se desarrollan distintas actividades que permiten el desarrollo del conocimiento de 

acuerdo a las capacidades, entendimiento y comprensión. Donde el estudiante se adapta al 

entorno, comprende e interpreta el saber. Vygotsky (2017), afirma que:  

 

El aprendizaje es una actividad social, y no solo un proceso de realización individual como 

hasta el momento se ha sostenido, una actividad de producción y reproducción del conocimiento, 

mediante la cual el niño asimila modos sociales de actividades y de interacción y, más tarde en la 

escuela, se fundamenta el conocimiento científico, bajo la condición de orientación e interacción 

social, su principal resultado lo constituye las trasformaciones del sujeto, por sus modificaciones 

psíquicas y físicas del propio estudiante, mientras que las informaciones del objeto de la 

actividad, sirven sobre todo como medio para alcanzar el objetivo del aprendizaje para controlar 

y evaluar el proceso. (p.5) De manera que esta teoría sostiene que el aprendizaje se desarrolla de 

acuerdo a la interacción social con el medio que le rodea y es el ámbito de enseñanza donde el 

aprendizaje se construye mediante el apoyo y orientación para el logro de la formación.  
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2.4.2 El Constructivismo y la Educación a través de un Objeto Virtual de Aprendizaje 

(OVA). Es una de las teorías, más usadas en cuanto al fortalecimiento de la enseñanza y el 

aprendizaje.  Esta corriente de la didáctica, está basada en la Teoría Constructivista,  encargada 

de ofrecer  herramientas al  estudiante, que le permitan  resolver una situación, modificar su 

conocimiento y continuar en su proceso de aprendizaje. Propone llevar a cabo un  desarrollo 

dinámico, participativo e interactivo, donde  el conocimiento sea una edificación  de nuevos 

saberes,  para su comprensión. Este proyecto, fundamenta sus bases  en el constructivismo, pues 

la aplicación de esta teoría a los programas informáticos educativos, logran una sinergia 

significativa, permitiendo al estudiante la exploración del objeto virtual de aprendizaje OVA, que 

incluye contenidos para el desarrollo diverso de aprender. 

 

2.4.3 Teoría del Constructivismo Social., Propone la manifestación de percibir, ingeniar, 

conmemorar o cimentar un nuevo saber, para esto la comprensión, es determinante para lograr la 

conexión con el aprendizaje, donde el educador toma el rol de guía, en búsqueda del desarrollo 

de habilidades, conocimientos y aptitudes en unión a los valores sociales.  Algunos  docentes han 

mal interpretado  la aplicación del Constructivismo, dejando solo al educador, aduciendo que él 

es quien debe construir el aprendizaje.  

 

En el constructivismo social es claro el papel del docente y, el mayor reto está en que logre 

el profesor avanzar con el apoyo interrelación social y la ayuda  necesaria hacia nuevas zonas de 

desarrollo próximo, ampliando cada vez más su zona de desarrollo omnipotente, generando 

hipótesis, usando procesos inductivos y deductivos para entender el mundo y poniendo estas 

hipótesis a prueba con su experiencia personal. (Gonzales Álvarez, 2012) 
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2.4.4 Teoría del Constructivismo Crítico. Funciona como centro de investigación, con 

las siguientes  estrategias: 

 

 El docente examina la vida y el lenguaje de los alumnos  para crear un currículo orientado en 

sus expectativas de vida y pensamientos. 

 Se invita a los alumnos a compartir  con el docente, el estudio de la comunidad y sus 

problemáticas como investigadores de su propia cultura. 

 Una vez se detecte el  problema como una situación temática, se implementa un diálogo 

crítico entre los estudiantes y el docente en forma cooperativa, así los alumnos se convierten  en 

investigadores explorando un tema específico. 

 El alumno y el docente, en conjunto reconoce el aprendizaje de contenidos subyacentes, en 

realidad en todas las clases, ya se realiza una forma de investigación, puesto que el  aprendizaje 

significativo involucra el análisis de los temas en profundidad y, desde varias perspectivas. 

Además un docente efectivo, es aquel que examina el proceso de aprendizaje de los alumnos 

para ver que aprenden y que no. 

 

2.4.5 Teoría Conductista. Es un patrón de tradición que se ha mantenido durante años, 

aun  sin encajar en los nuevos paradigmas educativos y criticados por no percibir el aprendizaje 

como algo mecánico, deshumano y reduccionista, surgiendo como una teoría psicológica 

adaptada al uso en la educación. 

 

Influye en el aprendizaje humano, anteriormente era concebido como un proceso interno 

investigativo, denominado “introspección”, que consistía en la descripción de sus pensamientos. 
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Fuente (2010), testifica que: “El enfoque conductista dice que el aprendizaje es definido 

como un cambio en el comportamiento, los procesos internos son considerados irrelevantes para 

el estudio del aprendizaje humano, que estos no pueden ser medibles ni observables de la manera 

directa”. (p.11) 

 

2.4.6 Aspectos Pedagógicos en la Informática Educativa. (García y Safont, 2013) 

afirman que. La teoría usada en procesos de enseñanza, es una realidad enfocada a una sociedad 

del conocimiento. El bosquejo de los constructos de ciencias aplicadas en tales métodos, es 

propio de la Informática Educativa como doctrina.  

 

No obstante, este bosquejo se efectúa a excepción de los objetivos educativos y en aumento 

crítico, puesto puede existir efectos tecnológicos de perfil normal, con utilidad consecutiva y 

soluciones formativas, se entiende en revés criterios pedagógicos o instrucciones, la utilidad  de 

una tecnología en un texto formativo con proyección de discernimiento es misión  del educador, 

no establecer justo la tecnología, mediante último, la enseñanza, logra quedar gravemente 

involucrado. En informática educativa Esto tiene una despejada implicación en los avances que 

requieren, mayor segmento de los propósitos, de componentes interdisciplinarios en que, aparte 

de diferentes roles.  

 

En Informática Educativa requieren, los perfiles tecnológicos y pedagógicos estén bien 

cubiertos, en gran parte de los planes, de equipos interdisciplinares en que, aparte de nuevos  

roles, los perfiles tecnológicos e ilustrativos sean bien ocultos. Pozo (1993), afirma que:  
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Considera que, de acuerdo con la ley de la doble formación, el proceso de aprendizaje 

consiste en una internalización progresiva de instrumentos mediadores. Por ello debe iniciarse 

siempre en el exterior, por procesos de aprendizaje que solo más adelante se transforman en 

proceso de desarrollo interno. (p.197) 

 

 Esta idea apunta a conceptuar que para lograr una enseñanza segura, es indispensable 

poseer  referente experimental, crear un nexo para poder conceder significado, cimentar 

conocimiento. 

 

2.4.7 Teoría del Aprendizaje. El rol del profesor, del estudiante ha pasado por diversas 

etapas históricas del proceso educativo, de las cuales  la noción del conocimiento, acaecen 

transformado en el tiempo; según los canjes cognitivos y las preposiciones de aprendizaje las 

cuales se mantiene los procesos. El aprendizaje, como lo expresa (Chan, y otros (2006) indica 

que es una forma que adopta la conducta de los organismos para resolver los problemas de 

supervivencia frente a los ambientes complejos y cambiantes. Además, se pude incluir que el 

mismo es un proceso inalcanzable y continuo, que involucra aspectos formales e informales de la 

educación.  

 

En relación a las teorías de aprendizaje en la educación, hasta mediados del siglo XX, se 

acentuaba el conocimiento individual, por sobre el social. A finales del siglo pasado, el enfoque 

sociocultural valorizó lo social como complemento al proceso cognitivo de cada individuo, 

empleando en la actualidad teorías de aprendizaje basadas en lo social, en el trabajo colaborativo 

y cooperativo.  
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Sin embargo, es conveniente revisar de manera socita las principales teorías de 

aprendizaje, y su evolución en el tiempo; ya que guardan relación con el uso o aplicabilidad qu 

se otorga a las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. (p.67) 

 

2.4.8 Estilos de Aprendizaje. Los estudiantes tiene distintas necesidades y tipologías 

como su propio estilo de aprendizaje relacionadas por varios escritores.  Haremos relato a la 

definición de estilos de enseñanza aceptada por investigadores, como “preferencias 

características en la forma en que un estudiante percibe y procesa la información” (Felder, 1996 

p.149).  El concepto para que cada individuo, de forma diferente admite considerar modos de 

enseñanza, a manera de  coeficiente relevante de incorporación al asunto educativo, ya que acede 

a indagar caminos correctos para proporcionar la enseñanza. 

 

 A continuación se describen algunos prototipos de enseñanza más conocidos: 

 Modelos de Cuadrantes Cerebrales de Herrmann. 

 (DGB, 2004) afirma:  

 

 Elaboró un modelo que se inspira en los conocimientos del funcionamiento cerebral. Él lo 

describe como una metáfora y hace una analogía de nuestro cerebro con el globo terrestre con 

sus cuatro puntos cardinales. A partir de esta idea representa una esfera dividida en cuatro 

cuadrantes. (p.7) Tlatemoani, No.11. (2012). Dice que: Este modelo sostiene que los seres 

humanos desarrollamos la corteza cerebral de manera única, ocasionando que uno de los cuatro 

cuadrantes se estimule predominantemente, lo que lógicamente se ve reflejado en una 

personalidad diferente a cualquier otra, con gustos, pensamientos y actuaciones particulares.(p.5) 
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Modelos de Felder y Silverman. (DGB, 2004) expresa. 

 

Los estudiantes están representados por su clasificación en cinco dimensiones. Estas 

dimensiones están basadas en las consideraciones más importantes dentro del campo de los 

estilos de aprendizaje y, son independientes unas de otras.  

 

Procesar (activo/reflexivo), percibir (sensorial/intuitivo), recibir (verbal/ visual) y entender 

(secuencial/ global) nueva información. A pesar de que estas dimensiones no son nuevas en el 

campo de los estilos de aprendizaje, la forma las describe si lo es, ya que no buscan obtener tipo 

de estudiantes, en cada dimensión sino describir estilos de aprendizaje para cada dimensión. 

(P.20) 

 

Modelo de Kolb. Supone que para aprender algo debemos trabajar o procesar la 

información que recibimos. (DGB, 2004) Dice que: Por un lado, podemos partir: a) de una 

experiencia directa y concreta: alumno activo. b) o bien de una experiencia abstracta, que es la 

que tenemos cuando leemos acerca de algo o cuando alguien nos lo cuenta: alumno teórico.   

 

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en conocimiento 

cuando las elaboramos de alguna de estas dos formas: a) reflexionando y pensando sobre ellas: 

alumno reflexivo. b) Experimentando de forma activa con la información recibida: alumno 

pragmático. (P.22) 
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Modelo de Bandler y Grinder. Este modelo, también llamado visual-auditivo-

kinestésico11 (VAK), (DGB, 2004) afirma: Toma en cuenta que tenemos tres grandes sistemas 

para representar mentalmente la información, el visual, el auditivo y el kinestésico. Utilizamos el 

sistema de representación visual siempre que recordamos imágenes abstractas (como letras y 

números) y concretas.  

 

El sistema de representación auditivo es el que nos permite oír en nuestra mente voces, 

sonidos, música. Cuando recordamos una melodía o una conversación, o cuando reconocemos la 

voz de la persona que nos habla por teléfono estamos utilizando el sistema de representación 

auditivo. Por último, cuando recordamos el sabor de nuestra comida favorita, o lo que sentimos 

al escuchar una canción estamos utilizando el sistema de representación kinestésico. (p.30) 

 

Los Hemisferios Cerebrales. (DGB; 2004) expresa. 

 

Cada hemisferio es el responsable de la mitad del cuerpo situada en el lado opuesto: es 

decir, el hemisferio derecho dirige la parte izquierda del cuerpo, mientras que el hemisferio 

izquierdo dirige la parte derecha. Cada hemisferio presenta especializaciones que le permite 

hacerse cargo de tareas determinadas. El hemisferio izquierdo está más especializado en el 

manejo de los símbolos de cualquier tipo: lenguaje, álgebra, símbolos químicos, partituras 

musicales. Es más analítico y lineal, procede de forma lógica.  

 

El hemisferio derecho es más efectivo en la percepción del espacio, es más global, sintético 

e intuitivo. Es imaginativo y emocional. (p.35) 
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Modelo de las Inteligencias Múltiples de Gardner.  Todos los seres humanos son 

capaces de conocer el mundo de siete modos diferentes. Según el análisis de las siete 

inteligencias todos somos capaces de conocer el mundo de a través del lenguaje, del análisis 

lógico-matemático, de la representación espacial, del pensamiento musical, del uso del cuerpo 

para resolver problemas o hacer cosas, de una comprensión de los demás individuos y de una 

comprensión de nosotros mismos. (DGB, 2004) afirma: Donde los individuos se diferencian es la 

intensidad de estas inteligencias y en las formas en que recurre a esas mismas inteligencias y se 

las combina para llevar a cabo diferentes labores, para solucionar problemas diversos y progresar 

en distintos ámbitos. Gardner propuso en su libro Estructuras de la mente la existencia de por lo 

menos siete inteligencias básicas. Cuestionó la práctica de sacar a un individuo de su ambiente 

natural de aprendizaje y pedirle que realice ciertas tareas aisladas que nunca había hecho antes y 

que probablemente nunca realizaría después. En cambio sugirió que la inteligencia tiene más que 

ver con la capacidad para resolver problemas y crear. (p.39)  Klafki, (1994), afirma que: “La 

didáctica es una ciencia teórica, es decir transmitir conocimientos, y por otro lado, él concibe el 

metódico proceso práctico de enseñar. Es decir ambas conjugadas desarrollan habilidades en los 

educandos en ambientes de aprendizaje propicios”. (p.45) 

 

Teoría de la enseñanza ordinaria. Este dogma le facilita al profesor adquirir 

conocimientos sólidos, con el seguimiento del programa. Leyes del conocimiento como proceso, 

en la enseñanza y costumbre de métodos, para la dirección segura de la causa, estableciendo 

objetivos en clase, métodos apropiados a fines con el contenido, la formación de grupo de 

dicentes y las tipologías únicas de los mismo y las forma de ordenación para su acatamiento, 

permitiendo generar las habilidades  necesarias para dirigir el la sabiduría de forma general.  
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Al Brinda en maestro la eventualidad de adquirir las instrucciones esenciales, para una 

enseñanza entregada y vinculada con la vida, al ser capaz de planificar, disponer y, realizar la 

formación, sobre  programas educacionales,  su objeto de estudio lo constituye el proceso de 

aprendizaje en su asignatura.  

 

Teoría de la Didáctica Especial. Obedece claramente de dos formas de discernimiento en 

los cuales asimila dos componentes constitutivos: las Culturas de la Formación y el espacio del 

saber esencialmente, del saber del colegio), que llamamos, en nuestra naciente rama científica, la 

ciencia relativa.  

 

En definitiva, se trataría de aplicar los conocimientos que las ciencias de los especialistas 

de unas y otras han tardado, digámoslo francamente, en aceptar el reciente nacimiento de esta 

rama en el árbol del saber. Hoy esas reticencias ya no existen…o no existen de manera 

generalizada. Pero, sin duda, esta pequeña rama que pugna por crecer, para poder respirar 

oxígeno entre el frondoso árbol en el que ha nacido, todavía, a veces, necesita explicar el porqué 

de su nacimiento, la necesidad de su presencia y aún, en ocasiones, necesita justificar por qué y 

cómo forma parte de la ciencia.  

 

Frente a las ciencias tradicionalmente académicas y sólidamente establecidas, necesita 

garantizar que tiene algo que ofrecer, que presta un servicio eficaz y que, si jóvenes 

investigadores y profesores se adentraran ella encontrarán parajes desconocidos e insospechados, 

y tan llenos de frescura, que merecerá la pena establecerse en ellos. (González, Gallego, 2002) 
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Teorías  Bruner con las TIC. Siguiendo a: Bruner, (2000), afirma que: “La educación 

experimenta hoy en día un cambio lento pero radical en relación a la manera como se comprende 

el conocimiento y, el hecho de la comunicación” (p.3). En el cambio está favoreciendo el avance 

de las (TIC) de modo que, el dramaturgo confirma: La educación se encuentra ante la 

eventualidad de hacer un giro radical, de naturaleza similar aquellos otros, que dieron origen, 

sucesivamente, a la escuela a la educación pública, y más adelante a la enseñanza masiva; las tres 

revoluciones que han alterado de forma sustantiva, la forma de concebir y producir la educación. 

Como lo dice (Bruner, 2000). 

 

 Es de resaltar que él autor  hace narración a otros componentes, que en unión con al 

progreso de las citadas ciencias aplicadas, convergen a dar lugar de concebir la enseñanza. La 

totalidad de esos elementos, son afines con el contexto científico  al gestarse con el movimiento 

posmoderno, que defiende la caída de las ilustraciones totalizadoras del entorno. De todas formas 

dichas situaciones sabias  es sustentado  por el progreso de las TIC, persiguiendo la 

argumentación de (José, 2000). Exhibiré las tres sublimaciones que sugiero en la anterior cita, a 

final vislumbrar la notabilidad de la permuta que estamos evidenciando en materia de enseñanza, 

gracias a las nuevas Tecnologías por la oportuna  entrada de estas en el aula. 

 

Objeto Virtual de Aprendizaje. Conforme con el  MEN, (2005).Un Objeto Virtual de 

Aprendizaje  es un Material estructurado de una forma significativa, asociado a un propósito 

educativo (en este caso para la educación superior) y que corresponde a un recurso de carácter 

digital que puede ser distribuido y consultado a través de la Internet. (pàrr.3) 
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Tiene como propósito que, al ser usado como instrumento de ilustración. Los aprendices 

asimilan, conforme el  ritmo de manera autónoma, con base a un argumento determinado. 

 

Al manifestar que un objeto de enseñanza debe narrar una ficha de observación, la cual 

hace un listado de caracteres que describe los posibles usos, que admite su categorización y 

canje. Esto lo exterioriza el  portal de Colombia aprende. 

 

2.5 Marco Legal 

 

Este proyecto, propone implementar un objeto virtual de aprendizaje (OVA), como 

herramienta digital de complemento en el aula de clase, para mejorar los procesos de enseñanza, 

involucrando al estudiante durante su proceso y contribuyendo de esta manera a captar su  interés 

y acentuar sus bases de aprendizaje. A continuación los enfoques legales del proyecto de 

investigación, que equivalen a todas aquellas normas prescritas y establecidas en la constitución 

que busca regir los procesos de este proyecto, que permitan determinar el alcance y la naturaleza 

de. EDMODO como estrategia didáctica para el fortalecimiento del proceso de enseñanza en los 

estudiantes de primer semestre de la Unidas Técnicas del Cesar, de la carrera técnica Auxiliar 

Administrativo y contable del área Fundamentos Administrativos.  

 

La constitución política colombiana de 1991. Platea que. “Colombia es un Estado social de 

derecho en el cual surge la necesidad de desarrollar al ciudadano en forma integral para que sea 

autónomo, dotado de razón para poder servir a la sociedad libremente”.  
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Es así que  Las Instituciones Educativas recurren a distintas elecciones en el constructor de 

propuestas pedagógicas, orientadas a brindar una formación de eficacia completa dentro de un 

contexto social, cultural y económico, con individuos ingeniosos, fértiles y en capacidad de 

entenderse.  

 

La constitución Política de Colombia, en sus  artículo 67,27, 69. Afirma que: “Además la 

Educación como un derecho de la persona y, un servicio público que tiene una función social. 

Establecer las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra, garantiza igualmente 

la autonomía universitaria y la calidad del servicio educativo” (p.26). 

 

Título II”. De los derechos, las garantías y los deberes. “Capitulo” I. de los derechos 

fundamentales.  

 

Artículo 27. “Dice”. El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra. 

 

Artículo 67. Capítulo II”. De los derechos, las garantías y los deberes. La educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el 

acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y los demás bienes y valores 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 del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente.  
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El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria 

entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar 

y nueve de educación básica.  

 

La educación será gratuita en las instituciones de estado, sin perjuicio del cobro de derecho 

académico a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 

inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimento de 

sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 

adecuado cubrimiento del servicio y asegura a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales 

participaran en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, 

en los términos que señalen la Constitución y la ley. 

 

Artículo 69. Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus 

directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley. La ley establecerá un 

régimen especial para las universidades del Estado. El Estado fortalecerá la investigación 

científica en las universidades oficiales y privadas y ofrecerá las condiciones especiales para su 

desarrollo.  

 

El Estado facilitara mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las 

personas aptas a la educación superior. 
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Artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de 

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 de creación 

de la identidad nacional. La cultura en sus diversas manifestaciones es fundamento de la 

nacionalidad.  El Estado reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país.  El 

estado promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores culturales 

de la nación.  

 

Artículo 71. La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. Los planes 

de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, en general, a la cultura. El 

Estado creara incentivos para personas e instituciones que desarrollen y fomenten la ciencias y la 

tecnología y las demás manifestaciones culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e 

instituciones que ejerzan estas actividades. 

 

Congreso de Colombia. (8 de febrero 1994). Por la cual se expide Ley General de 

Educación. Ley 0115 de 1994. Artículo” 1o.Título I”. Disposiciones Preliminares. “Objeto de la 

ley”: La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 

de sus deberes, La ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

educación que cumple una función social acorde con las necesidades intereses de las personas, 

de la familia y la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el 

derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.  
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De conformidad con el artículo 67. De la constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación formal en sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y 

media, no formal, dirigida a niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos 

étnicos, a personas con limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades 

excepcionales, y a personas que requieran rehabilitación social.  La Educación Superior es 

regulada por la ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley. 

 

Artículo 2o.  El servicio educativo comprende el conjunto de normas jurídicas, los 

programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, la educación 

informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o privadas) con 

funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, 

metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras 

para alcanzar los objetivos de la educación. 

 

Artículo 4o. Calidad y cubrimiento del servicio, expone que, corresponde al estado, a la 

sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio 

público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizan 

su cubrimiento.  El estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 

calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velara por la cualificación y formación 

de los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación del 

proceso educativo. 
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Artículo 10. Título” II. 2Estructura del servicio educativo. Capítulo Educación formal. 

Sección primera. Disposiciones comunes. 

 

“Definición de educación  formal”. Se entiende por educción formal aquella que se imparte 

en establecimientos educativos aprobados, en una secuencia regular de ciclos lectivos, con 

sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducen a grados y títulos. 

 

Artículo 12. Atención del servicio, el servicio público educativo se atenderá por niveles y 

grados educativos secuenciados, de igual manera mediante la educación no formal y a través de 

acciones educativas informales teniendo en cuenta los principios e integridad y 

complementación. 

 

Sección tercera. Educación básica. Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. 

 

En su literal b. establece que uno de los objetivos generales de la educación básica es 

desarrollar habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, hablar y expresarse 

correctamente. 

 

La Constitución Política de Colombia, a través de la ley 1341 del 30m de Julio de 2009, 

Cita:  Por la cual se define principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 

organización de las tecnologías de la información y las comunicaciones- TIC, se crea la agencia 

Nacional de espectro y se dictan otras. 
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Capítulo 2. Currículo y plan de estudios. 

 

Artículo 77. Autonomía escolar dentro de los límites fijados por la presente ley y el 

proyecto educativo institucional, las instituciones de educación formal gozan de autonomía para 

organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada  nivel, introducir 

asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la Ley, adoptar algunas áreas a las 

necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades 

formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establece el Ministerio de 

Educación Nacional. 

  

Artículo 78. Regulación del currículo. El Ministerio de Educación Nacional diseñará los 

lineamientos generales del proceso curricular y, en la educación formal establecerá los 

indicadores de logros para cada grado de los niveles educativos, tal como lo fija el artículo 148 

de la ley.  

 

Los establecimientos educativos, de conformidad con las disposiciones vigentes y con su 

proyecto Educativo Institucional, atendiendo los lineamientos a que se refiere el inciso primero 

de este artículo, establecerá su plan de estudios particular que determine los objetivos de los 

niveles, grado y áreas, la metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 

administración. cuando haya cambios significativos en el currículo, el rector de la institución 

educativa oficial o privada lo presentara a la Secretaria Departamental o Distrital a los 

organismos que hagan sus veces, para que esta verifique el cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la presente ley. 
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Artículo 79. Plan de estudios. El plan de estudios s el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de la áreas optimas con sus respectivas asignaturas, que forman 

parte del currículo de los establecimientos educativo.  

 

En la educación formal, dicho plan establecerá los objetivos por niveles, grados y áreas, la 

metodología, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de 

acuerdo con el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes. 

 

Título V. De los educandos. Capitulo 1°. Formación y capacitación. 

 

Artículo 91. El alumno o educador. El alumno o educador es el centro del proceso 

educativo y debe participar activamente en su propia formación integral. El Proyecto Educativo 

Institucional reconocerá este carácter. 

 

Congreso de Colombia. (28 de diciembre 1992). Por el cual se organiza el servicio 

público de la Educación Superior. Ley 30 de 1992.Titulo primero. Fundamentos de la educación 

superior. 

 

Capitulo I. Principios. Por el cual se organiza el servicio público de la Educación Superior 

Orienta la acción del Estado hacia el fomento de la calidad educativa, define la autonomía de las 

instituciones y la naturaleza jurídica de las autoridades estatales, así como sus formas 

organizativas. 
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Artículo 1. La educación Superior es el proceso permanente que posibilita el desarrollo de 

las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza con posterioridad a la 

educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los alumnos y su 

formación académica o profesional. 

 

Artículo 2o. La Educación Superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad 

social del Estado. 

 

Artículo 3o. El Estado, de conformidad con la Constitución Política de Colombia y con la 

presente ley, garantiza la autonomía universitaria y vela por la calidad del serbio educativo a 

través del ejercicio de la suprema inspección y vigilancia de la Educación Superior. 

 

Artículo 4o. La Educación Superior, sin perjuicio de los fines específicos de cada campo 

del saber, deberá en los educandos un espíritu reflexivo, orientado al logro de la autonomía 

personal, en el marco de la libertad de pasamiento y del pluralismo ideológico que tenga en 

cuenta la universidad de los saberes y la particularidad de las formas culturales existentes en el 

país.  

 

Por ello, la Educación Superior se desarrollara en un marco de libertades de enseñanza, de 

aprendizaje, investigación y, de cátedra. 

 

Artículo 5º.  La Educación Superior será accesible a quienes demuestren poseer las 

capacidades requeridas y cumplan las condiciones académicas exigidas en cada caso. 
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Capítulo II”. Objetivos. Artículo 6º. Son objetivos de la Educación Superior y sus 

instituciones: 

 

 Profundizar en la formación integral de los colombianos dentro de la modalidades y calidades 

de la Educación Superior, capacitándolos para cumplir las funciones profesionales, investigativas 

y de servicio social que requiera el país. 

 Trabajar por la creación, el desarrollo y la transmisión del conocimiento en todas sus formas y 

expresiones y, promover su utilización en todos los campos para solucionar las necesidades del 

país. 

 Prestar a la comunidad un servicio con calidad, el cual hace referencia a los resultados 

académicos, a los medios y procesos empleados, a l infraestructura institucional, a las 

dimensiones cualitativas del mismo y a las condiciones en que se desarrolló cada institución. 

 Ser factor de desarrollo científico, cultural, económico, político, ético a nivel nacional y 

regional. 

 Actuar armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas. 

 Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden para facilitar el logro de sus 

correspondientes fines. 

 Promover la unidad nacional, la descentralización, la integración regional y la cooperación 

interinstitucional con miras a que las diversas zonas del país dispongan de los recursos humanos 

y de las tecnologías apropiadas que les permitan atender adecuadamente sus necesidades 

 Promover la formación y consolidación de comunidades académicas y la articulación con 

homologas a nivel internacional. 
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 Promover la preservación de un medio ambiente sano y fomentar la educación y cultura 

ecológica. 

 Conservar y fomentar el patrimonio cultural del país. 

 

 Capítulo III. Campos de Acción y Programas Académicos. Artículo 7. 

 

Los campos de acción de la Educación Superior, son: El de la técnica, el de la ciencia el de 

la tecnología, el de las humanidades, el del arte y el de la filosofía. 

  

Artículo 14. Podrán igualmente ingresar a los programas de formación técnica profesional 

en las instituciones de Educación Superior facultades para adelantar programas de formación en 

ocupaciones de carácter operativo e instrumental, quienes reúnan  los siguientes requisitos: 

 

 Haber cursado y aprobado la Educación Básica secundaria en su totalidad. 

 Haber obtenido el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) expedido por el servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA). 

 Haber laborado en el campo especifico de dicha capacitación por un periodo no inferior a dos 

(2) años, con posterioridad  la capacitación del SENA. 

 

Capítulo IV. De las Instituciones de Educación Superior. 

 

Artículo 16.  Son instituciones de Educación Superior: 
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 Instituciones Técnica Profesionales. 

 Instituciones Universitarias y Escuelas Tecnológicas. 

 Universidades. 

 

Artículo 17. Son instituciones técnicas profesionales, aquellas facultades legalmente para 

ofrecer programas de formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y, de 

especializaciones  de formación en ocupaciones de cárter operativo e instrumental y de 

especialización en su respectivo c ampo de acción, sin perjuicio de los aspectos humanísticos 

propios de este nivel. 

 

Artículo 18. Son Instituciones Universitarias o Escuela Tecnológicas, aquellas facultades 

para adelantar programas de formación en ocupaciones, programas de formación académica en 

profesiones o disciplinas y programas de especialización. 

 

 Capítulo V. De los títulos y exámenes de estado. Artículo  25. Los programas ecdémicos 

de acuerdo con su campo de acción, cuando son ofrecidos por una Institución Técnico 

Profesional, conducen al título en ocupación o área correspondiente. Al título deberá anteponerse 

la denominación “Técnico Profesional en.” o “Tecnólogos en...” Los programas de 

especialización conducen al título de especialista en la ocupación, profesional, disciplina o áreas 

afín respectiva.   Los programas de maestría, doctorado y post- doctorado, conducen al título de 

magister, doctor o al título correspondiente al post-doctorado adelantado, los cuales deben 

referirse a la respectiva disciplina o a un área interdisciplinaria del conocimiento.  
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Parágrafo 1o.  Los programas de pregrado en Educación, podrán conducir al título de 

“Licenciado en.” Estos programas se integraran y asimilaran progresivamente a los programas 

académicos que se ofrecen en el resto de instituciones universitarias o escuelas tecnológicas y en 

las universidades. 

 

Parágrafo 2o. El Gobierno Nacional, de acuerdo a las leyes que rigen la materia, 

reglamentara la expedición de los títulos de que trata este artículo, previo concepto favorable del 

Consejo Nacional para Educación Superior (CESU). 

 

Capítulo VI”. Autonomía de las Instituciones de Educación Superior. 

 

Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de 

Colombia y de conformidad con la presente ley, reconoce a las universidades el derecho a darse 

y modificar sus estatus designar sus autoridades académicas y administrativas crear, organizar y 

desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 

docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus 

profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar 

y aplicar sus recursos para el cumplimiento de sus misión social y de su función institucional. 

 

Artículo 29. La autonomía de las instituciones universitarias o escuelas tecnologías y de 

las instituciones técnicas profesionales estará determinada por su campo de acción y de acuerdo 

con la presente ley en los siguientes aspectos: 
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 Darse y modificar sus estatutos.  

 Designar sus autoridades académicas y administrativas. 

 Crear, desarrollar sus programas académicos, lo mismo que expedir los correspondientes 

títulos. 

 Definir y organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas, culturales y de 

extensión. 

 Seleccionar y vincular  sus docente, lo mismo que a sus alumnos. 

 Adoptar el régimen de alumnos y docentes. 

 Arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social y su función 

institucional. Parágrafo. Para el desarrollo de lo contemplado en los literales a) y e) se requiere 

notificación al Ministerio de Educación Nacional, a través del instituto Colombiano para el 

Fomento de la educación superior (ICFES). 

 

Artículo 30. Es propia de las instituciones de Educación Superior la búsqueda de la 

verdad, el ejercicio libre y responsable de la crítica, de la cátedra y del aprendizaje de acuerdo 

con la presente ley.  

 

Congreso de Colombia. (30 de julio 2009). Por la cual se definen principios y conceptos 

sobre la sociedad de la información y la organización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones TIC, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras disposiciones.  

 

Ley No 1341. TITULO 1o. Disposiciones Generales.   
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Capitulo”1o. Principios generales:   

 

Artículo 1. Objeto: La presente Ley determina el marco general para la formulación de las 

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

Comunicaciones, su ordenamiento general, el régimen de competencias, la protección al usuario, 

así como lo concerniente a la cobertura, la calidad del servicio, la promoción de la inversión en 

el sector y el desarrollo de estas tecnologías, el uso eficiente de las redes y del espectro 

radioelectrónico, así como las potestades del Estado en relación con la planeación, la gestión, la 

administración adecuada y eficiente de los recursos, regulación, control y vigilancia del mismo y 

facilitando el libre acceso y sin discriminación de los habitantes del Territorio Nacional a la 

Sociedad de la Información. 

 

Parágrafo. El servicio de televisión y el servicio postal continuaran rigiéndose por las 

normas especiales pertinentes, con las excepciones específicas que contengan la presente Ley. 

Sin perjuicio d la aplicación de los principios generales del derecho. 

 

Artículo 6. Definición de las TIC: Las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en delante, son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas 

informáticos, aplicables, redes y medios, que permiten la complicación, procedimientos, 

almacenamientos, transmisión de información como: voz, datos, textos, videos e imágenes. El 

Ministerio de tecnologías de la Información y las Comunicaciones junto con la CRC, deberán 

expedir el glosario de definiciones acordes con los postulados de la UIT y otro organismo 

internacionales con las cuales sea Colombia firmante de protocolos referidos a estas materias. 
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Resolución número 02041.03 de Febrero de 2016. Componente de didáctica de la 

disciplinas. En este componente se reconoce la necesaria articulación entre a pedagogía y la 

didáctica como fundamentos del quehacer del educador. Se refiere a la capacidad para aprender 

u, apropiar el contenido disciplinar desde la perspectiva de enseñarlo y como objeto de 

enseñanza; conocer como las personas aprenden esos contenidos y habilidades concretas; 

reconoce donde se encuentran las mayores dificultades para lograrlo; saber cómo utilizar 

estrategias y prácticas que permitan que el estudiante resuelva estas dificultades; y conocer como 

evaluar los aprendizajes concretos desarrollados. Implica una intersección entre los saberes 

didácticos y contenidos disciplinares del campo o el área de desempeño l educador y sus 

prácticas pedagógicas, de forma que  esta capacidad de apropiar e investigar buenas prácticas y 

evaluar su impacto, así como de comprender las exigencias pedagógicas y didácticas de su 

propio campo o área de desempeño. 
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Capítulo 3. Diseño Metodológico 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

Méndez, (2003), afirma: “Sostiene que el nivel de conocimiento científico al que espera 

llegar el investigador se debe formular el tipo de estudio. El propósito es señalar el tipo de 

información que sea necesaria y el nivel de análisis que debe realizar” (p.51). Por tanto se deben 

tener  pendiente  los objetivos que se plantearon, en la realización del proyecto. Tipo explorativo 

y descriptiva: “Consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el 

fin de establecer su estructura o comportamiento”. (Arias, 2006, p.24). Para la realización de este 

proyecto se recurrirá al tipo de investigación descriptiva, determinado por la variable del 

problema, analizando con el enfoque cualitativo, la situación de dificultad en el aprendizaje por 

parte de los alumnos de Fundamentos Administrativos. 

 

3.2 Población y Muestra 

 

Este proyecto se trabaja con alumnos en primer periodo del programa técnica Auxiliar 

Administrativo Contable de la Institución educativa de las Unidades Técnicas del César de la 

ciudad de Ocaña N.S. 

 

El prototipo de Población de la comunidad educativa, en su mayoría pertenece al estrato 

socioeconómico dos y tres, su actividad económica principal es que son trabajadores 

dependientes, veintiuno de ellos provienen de otros sectores fuera de la ciudad de Ocaña N.S. 
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Procedimiento: Se realizará una encuesta, para reconocer de forma general la población 

objetivo, de forma unitaria y directa, en las que ellos respondían las preguntas de acuerdo a sus 

características sus apreciaciones personales de la asignatura Fundamentos Administrativos. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

El compendio de la indagación requerida para la realización del anteproyecto, se realizara 

por medio de un sondeo, por tanto se empleará el instrumento del cuestionario con preguntas 

abierta y cerradas. 

 

 De igual manera Bernal (2006), expresa El cuestionario es un conjunto de preguntas 

diseñadas para generar los datos necesarios para alcanzar los objetivos de la investigación, se 

trata de un plan formal para recabar información de la unidad de análisis objeto de estudio y 

centro del problema de investigación; un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables que se van a medir.  

 

Para determinar el grado de desinterés y motivación por la asignatura de Fundamentos 

Administrativos. 

 

3.3.1 Fuentes primarias. Se empleara el método de la encuesta enfocado a la obtención de 

información, para el adecuado desarrollo  del proyecto, lo cual permitirá tener una idea concreta 

de las desmotivación, dificultades e incorporación de las tecnologías en las prácticas 

pedagógicas. 
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3.3.2 Fuentes secundarias. Hacer mención a indagación adicional que se obtendrán de la 

normatividad legal, y la obtención de datos de acuerdo con el comportamiento y la aplicabilidad 

de la herramienta objeto virtual de aprendizaje (OVA) en el aula de clase. 

 

3.3.3 Análisis de información. Los datos recolectados mediante las encuesta que se 

aplicarán, se examinara mediante la moda estadística, es decir se tendrán en cuenta la respuesta 

de mayor frecuencia, se elaborará un diagrama de barras, y con esta información, se analizara la 

situación para aplicar uno de los propósitos específicos proyectados que es determinar una 

necesidad de aplicar un objeto virtual de aprendizaje (OVA), propuesto en el proyecto, dirigido a 

los estudiantes de primer semestre de Auxiliar Administrativo y Contable de la asignatura 

Fundamentos Administrativos de las Unidades Técnicas del César. Con estos resultados se podrá 

determinar cuál es el tiempo que los estudiantes dedican para estudiar, hacer trabajos y demás 

responsabilidades, acordar el concepto que los estudiantes tienen de la asignatura, así como los 

recursos empleados para su desarrollo y el reconocimiento sí el docente, posee la preparación y 

destrezas adecuadas en el desarrollo de la misma. Así podemos determinar porque EDMODO, es 

un recurso que permite cambiar la pedagogía por una estrategia didáctica como medio por el cual 

el contenido del área se transforma en un material comprensible y asequible al estudiante, para 

que de esta forma la asignatura logre su objetivo de capturar el interés por el aprendizaje. 
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Capítulo 4. Resultados 

 

Al exponer las deducciones obtenidas por esta investigación y de acuerdo a la información 

recolectada mediante la técnica de estudio en datos cualitativos. 

 

4.1 Aplicación del instrumento encuesta 

 

En virtud de conseguir información y antecedentes, se aplicó una indagación a los 

estudiantes de primer semestre de la carrera técnica Auxiliar Administrativo y Contable de las 

Unidades Técnicas del César, en Ocaña, Norte de Santander que cursa la materia Fundamentos 

Administrativos, buscando de esta manera reconocer como los alumnos distinguen la formación 

de la asignatura, y de esta forma poder proponer una estrategia didáctica digital que fortalezca el 

estudio y la enseñanza de la misma. 

 

El propósito de esta técnica es identificar en los estudiantes el reconocimiento de las 

herramientas didácticas que apoyen el objetivo de la institución que consiste en prepararlos en 

las diferentes competencias del campo laboral empresarial del campo de estudio para lo cual se 

están preparando. 

 

En el formato de la encuesta se propusieron diez  preguntas sencillas y de fácil 

interpretación, entre las cuales se encontraban: cuatro preguntas politómicas, una abierta y cinco 

de tipo mixtas (cerradas y abiertas). Como soporte de lo anterior se adjunta la ficha técnica como 

Apéndice 2 y el formato de la encuesta como Ver apéndice 3. Formato de encuesta. 
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4.1.1 Resultados de la Tabulación de la Encuesta. Dirigida a los estudiantes de primer 

semestre de la asignatura Fundamentos Administrativos de las Unidades Técnicas del César en 

Ocaña, Norte de Santander. 

 
Figura  1. Sexo  

Fuente: Autoras del proyecto, mediante Microsoft Office Word. 

 

Conclusión: El 64% de los estudiantes que se encuentran cursando la asignatura 

Fundamentos Administrativos es femenino, mientras el 36% pertenecen al sexo masculino. 

 

 
Figura  2. Su edad oscila 

Fuente: Autoras del proyecto, mediante Microsoft Office Word. 
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Conclusión: El 32% de los estudiantes encuestados son jóvenes entre los 18 a 23 años de 

edad, un 29% corresponde a la edad entre 24 y 29 años, un 23% son estudiantes mayores de 30 a 

35 años de edad. Mientras que solo un 16% tienen más de 36 años. 

 
Figura  3. Su estrato socio económico pertenece a 

Fuente: Autoras del proyecto, mediante Microsoft Office Word. 

 

Conclusión: El 28% de los estudiantes pertenecen al estrato socioeconómico 2, mientras 

que un 22% de ellos pertenecen al estrato 1 y tan solo un 6% de ellos pertenecen al 3. 

 
Figura  4. ¿Su actividad económica es? 

Fuente: Autoras del proyecto, mediante Microsoft Office Word. 
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Conclusión: El 39% de los estudiantes encuestados se desempeñan como empleados 

dependientes de una actividad económica, un 32%  de ellos, se ocupan en diversos trabajos de 

forma independiente, mientras que un 29%  solo se dedican a estudiar y no realizan ningún 

oficio. 

 
Figura  5. Según su criterio Fundamentos administrativos es 

Fuente: Autoras del proyecto, mediante Microsoft Office Word. 

 

Conclusión: El 43% de los estudiantes encuestados, refieren la asignatura Fundamentos 

Administrativos, como todas las actividades y  acciones puestas en práctica que permiten 

controlar y llevar al éxito a la empresa, el 25% de ellos manifiesta que son aquellos principios y 

aspectos necesarios para administrar una empresa, el 21% opina que son todas las acciones de 

planeación, organización, dirección y control que se llevan a cabo en una empresa, el 7% expresa 

que el área de estudio es l distribución y asignación correcta de los recursos de la empresa y tan 

solo un 4% menciona que es el conjunto de bases teóricas de la administración y de todas sus 

áreas. De acuerdo a los resultados anteriores podemos determinar que el 100% de los estudiantes 

encuestados  reconocen y destacan  características especiales de la asignatura y se encuentran 

enfocados en el concepto. 
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Figura  6. De acuerdo a la metodología implementada, ¿Está de acuerdo en utilizar diapositivas u otro recurso 

tecnológico para apoyar su aprendizaje? 

Fuente: Autoras del proyecto, mediante Microsoft Office Word. 

 
Figura  7. De acuerdo a la metodología implementada, ¿Está de acuerdo en utilizar diapositivas u otro recurso 

tecnológico para apoyar su aprendizaje? 

Fuente: Autoras del proyecto, mediante Microsoft Office Word. 

 

Figura  8. Que herramienta didáctica conoce usted, que se podría implementar en clase de Fundamentos 

Administrativos 

Fuente: Autoras del proyecto, mediante Microsoft Office Word. 
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Conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que el 54% de los 

estudiantes encuestados reconocen a los computadores y el video beam como herramientas 

didácticas que se pueden implementar en la clase de Fundamentos Administrativos, mientras que 

un 30% de los encuestados, manifiestan que no conocen ninguna herramienta didáctica, un 11% 

En síntesis podemos determinar que solo la mitad de los estudiantes encuestados reconocen a  la 

tecnología como una herramienta didáctica que puede contribuir en su proceso de aprendizaje de 

la asignatura Fundamentos Administrativos, entre tanto  la otra parte desconoce el concepto de 

herramienta didáctica y una porción más pequeña presenta opciones prácticas dentro del salón de 

clase como instrumentos que afianzan la enseñanza de la materia. 

 

En síntesis podemos determinar que solo la mitad de los estudiantes encuestados reconocen 

a  la tecnología como una herramienta didáctica que puede contribuir en su proceso de 

aprendizaje de la asignatura Fundamentos Administrativos, entre tanto  la otra parte desconoce el 

concepto de herramienta didáctica y una porción más pequeña presenta opciones prácticas dentro 

del salón de clase como instrumentos que afianzan la enseñanza de la materia. 

 
Figura  9. Le gustaría contar con un recurso tecnológico de apoyo a la asignatura que  pueda consultar fuera del aula 

sin importar el tiempo y el lugar? ¿Por qué? 

Fuente: Autoras del proyecto, mediante Microsoft Office Word. 
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Figura  10. Le gustaría contar con un recurso tecnológico de apoyo a la asignatura que pueda consultar fuera del aula 

sin importar el tiempo y el lugar? ¿Por qué? 

Fuente: Autoras del proyecto, mediante Microsoft Office Word. 

 

Conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que el 96% de los 

estudiantes encuestados les gustaría contar con un recurso tecnológico de apoyo a la asignatura 

que pueda consultar fuera del aula sin importar el tiempo ni el lugar, mientras que un 4% no está 

de acuerdo con la utilidad de este recurso. 

 

Porque, el 69% responde que con la utilización de este medio les ayudaría a reforzar el 

aprendizaje, pues cuenta con la facilidad para conectarse y no importa el tiempo ni el lugar, un 

23% aduce que este recurso es interesante siempre y cuando el estudiante este comprometido y 

muestre interés por aprender, un 4% comenta que tuvo una mala experiencia con la tecnología y 

finalmente un 4% expresa que este recurso sirve para realizar consultas y aclarar dudas. 

 

Estos resultados indican que la mayoría de los estudiantes encuestados, señalan a la 

tecnología como un recurso de apoyo importante para el desarrollo de su educación en el área 

independiente del tiempo o del lugar  en donde se vaya a emplear ya sea dentro de la institución 
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educativa o fuera de ella, entre tanto un porcentaje menor debido a experiencias negativas no es 

de su agrado la utilización de la tecnología  como soporte de aprendizaje de la asignatura 

Fundamentos Administrativos. 

 
Figura  11 . ¿Usted cree que su aprendizaje puede mejorar si cuenta con un recurso tecnológico para consulta extra – 

clase, que apoye las clases presenciales de la asignatura Fundamentos Administrativos? 

Fuente: Autoras del proyecto, mediante Microsoft Office Word. 

 
Figura  12. ¿Usted cree que su aprendizaje puede mejorar si cuenta con un recurso tecnológico para consulta extra -

clase, que apoye las clases presenciales de la asignatura Fundamentos Administrativos? 

Fuente: Autoras del proyecto, mediante Microsoft Office Word. 

 

Conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que el 98% de los 

estudiantes encuestados, argumentan que su aprendizaje puede mejorar si cuentan con un recurso 
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tecnológico para consultar extra-clase, que apoye las clases presenciales de la asignatura 

Fundamentos Administrativos, mientras que un 2%  no considera apropiado el uso de este 

recurso para su proceso de enseñanza. 

 

Porque un 75% de ellos alegan que este recurso tecnológico reforzaría sus conocimientos 

adquiridos dentro del aula de clase y contribuiría a desarrollar sus habilidades para mejorar su 

rendimiento educativo, mientras que un 13% dice que ayudaría siempre y cuando él estudiante 

demuestre interés por investigar para mejorar, un 11% considera interesante el uso de este 

recurso por la disposición del mismo en cuanto al tiempo y la conexión y finalmente un 2% no 

está interesado en hacer uso de este recurso. 

 
Figura  13 ¿Cuenta con computador, teléfono, celular y conexión a internet en su residencia o lugar de trabajo? 

Fuente: Autoras del proyecto, mediante Microsoft Office Word. 

 

Conclusión: De acuerdo a los resultados obtenidos podemos concluir que el 50% de los 

estudiantes encuestados, cuenta en su lugar de residencia con un computador, un celular e 

internet, mientras que un 23% de ellos manifiesta que en su lugar de trabajo puede acceder a 

internet, puede dar uso de un computador y posee un celular personal, el 16% de encuestados 

expresa que solo cuenta con un celular de uso personal sin datos, mientras que un 5% menciona 
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que en su residencia y en su trabajo pueden hacer uso del internet, de un computador y poseen un 

celular personal y un restante de un 5% aduce que en su casa solo tiene internet y un celular de 

uso personal. Con estos resultados podemos determinar los  recursos tecnológicos con que 

cuentan los estudiantes  para acceder a la web y hacer uso de la  plataforma virtual, cuando se 

encuentren fuera de la institución educativa, y puedan acceder  desde  su hogar o en su sitio de 

trabajo. 

 

4.1.2 Consideraciones de la encuesta. En las encuestas aplicadas, podemos resaltar los 

siguientes aspectos obtenidos después de h ver realizado un trabajo de campo efectuado a 56 

estudiantes del área Fundamentos Administrativos, donde es significativo enfatizar que no es del 

todo desfavorable emplear un recurso tecnológico, dentro y fuera del aula, quedando claro con 

los resultados obtenidos que para los estudiantes es posible entender la ejecución de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, si 

examinamos logramos concluir que el 98% de los alumnos encuestados, objetan que su 

formación puede mejorar, si cuentan con la implementación de una plataforma virtual para 

estudiar presencial y, extra clase como a su vez confirma el 50% que tienen una computadora e 

internet en casa. En otros aspectos podemos destacar los resultados que nos arrojó cada una de 

las preguntas hechas en la encuesta que se hizo a los educandos de la siguiente manera. 

 

 Estudios son bachilleres recién graduados,  con un porcentaje del 23%, entre 24 y 29 años y 

en menores cifras de 30 años en adelante. 

 El estrato socioeconómico predominante es el 2, seguido del 1 y en un mínimo valor el 3 y 4, 

por ende podemos contemplar que son estudiantes de recursos limitados. 
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 En general ellos realizan actividades socioeconómicas, tales como empleados en un 39%  y el 

32% lo desempeñan en forma independiente en una variedad de oficios, el restante 29% solo se 

dedican a estudiar. 

 A la pregunta sobre sus conocimientos de la asignatura según su criterio, en general 

reconocen, entienden e interpretan el concepto de la materia de enseñanza, con un 43% , la 

define  como todas aquellas actividades y acciones puestas en práctica que permiten controlar y 

llevar al éxito a la empresa; en otros resultados como el 25% , menciona que son los principios y 

aspectos necesarios para administrar; el 21% opina que son todas las acciones de planeación, 

organización, dirección y control que se llevan a cabo en una empresa, el 7% considera que es la 

distribución y asignación correcta de los recursos de la empresa y el 4% dice que es el conjunto 

de bases teóricas de la administración y todas sus áreas. 

 En otro aspecto a la pregunta de si estar de acuerdo a la metodología implementada por el 

docente con el uso de diapositivas, los estudiantes aprueban en un 98% al docente por el uso del 

recurso mencionado y en un menor valor del 2% lo desaprueban, con el 57%  declaran que la 

intervención del docente con el apoyo de diapositivas es más didáctico observar imágenes que 

les permitirán comprender y analizar mucho mejor el conocimiento que transmite el profesor y 

un 41% valoran las explicaciones por realizarse de una forma adecuada, corta y fácil de entender 

y el 2% está de acuerdo con el uso del tablero tradicional, pues este permite una buena 

explicación de la materia. 

 

A la pregunta formulada, sobre el uso de las diapositivas como metodología implementada 

por el docente, la gran mayoría de los estudiantes encuestados aprueban el recurso mencionado, 

ya que la observación de  imágenes es para ellos más didáctico, pues este va acompañado de la 
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explicación del profesor que les permite entender y adentrarse en el contexto de la información 

expuesta, mientras que en un bajo porcentaje prefieren al tablero como medio apropiado para el 

acompañamiento en las clases. 

 

En cuanto al conocimiento de otros recursos tecnológicos por parte de los estudiantes para 

el aprendizaje de la materia, en su gran mayoría con un 54% de los encuestados no conocen otro 

recurso tecnológico que se pueda implementar en el aula, el 14% opina que las tablets. Esto 

quiere decir qué, de acuerdo con el reconocimiento de los estudiantes con respecto a los recursos 

tecnológicos que intervienen en el aprendizaje de la materia solo identifican las tablets, el correo 

electrónico, el video conferencia, el computador y el video beam. 

 

De esta manera se puede evidenciar que la tecnología para ellos es un medio importante el 

cual contribuye en el proceso de enseñanza, como herramienta didáctica, cabe resaltar en gran 

medida el beneficio de la propuesta de la plataforma tecnológica EDMODO, pues se puede 

utilizar fuera del aula, independiente del espacio y tiempo, quien aportará en gran medida en la 

transformación del conocimiento impartido dentro de la clase, que contribuirá en el desarrollo de 

actividades y la comprensión de la temática de la asignatura y, mitigara de una u otra forma el 

poco acceso a la tecnología que brinda la institución. 

 

Por otra parte, con una mayoría representada en un 98% se afirma que contar con un 

recurso tecnológico de apoyo a la asignatura que se pueda consultar independiente del espacio, 

lugar o tiempo, es una contribución importante en su proceso de preparación estudiantil, ya que 

no hay límites de uso, el 70%  lo refiere como un refuerzo de aprendizaje con fácil conexión, el 
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23% valora el instrumento a utilizar considerando la importancia de que el estudiante demuestre 

interés en la participación y uso del mismo. 

 

El proceso de aprendizaje puede mejorar si se cuenta con el recurso tecnológico, para ser 

empleado fuera del aula, como apoyo a las clases presenciales del área Fundamentos 

Administrativos, pues permite conocer su contenido, desarrollar actividades, interactuar con el 

docente, diligenciar encuestas, revisar material de trabajo, entre otros con la guía del docente 

bajo la evolución del programa con un estimado del 98%  y solo un 2% rechaza dicha 

implementación; el 75% lo toma como un refuerzo de conocimientos apto para el desarrollo de 

habilidades que inciden en su desarrollo profesional para ejercer el área de estudio, el 13% , está 

de acuerdo, enfatizando que el aporte del estudiante es primordial, como sujeto activo e inquieto 

de aprendizaje, el 11% , afirma que para el uso de la herramienta tecnológica requiere 

disponibilidad de tiempo para su dedicación y resalta la importancia del acceso a la conexión de 

internet, indistinto del lugar y tan solo un 2% no está interesado en emplear este instrumento. 

 

Por último cabe resaltar que todos los estudiantes cuentan con un instrumento tecnológico 

ya sea un computador o un celular, mientras que la conexión a la web se realiza en un lugar 

determinado, solo el 50%, tienen celular, computador e internet en casa, el 23% , posee celular y 

en su sitio de trabajo puede acceder a la web, pues es permitido por sus patrones en horas y 

espacios específicos, el 16% , solo tiene celular, el 5%  cuenta con celular y en su residencia se 

beneficia del internet y el 5% restante mantiene la ventaja de contar con computador  e internet 

en casa y donde labora y adicionalmente posee celular. 

 



69 
 

Consideraciones: Con base en la investigación alcanzada de en las Encuesta, sabemos 

destacar que los alumnos indagados son personas jóvenes, en su gran mayoría del sexo femenino, 

trabajadores que corresponden a los estratos socio económicos: uno y dos; cuentan con acceso a 

tecnológica, tales como: el computador, el internet y el celular, entre otras, para poder realizar 

sus actividades laborales y educativas,  ya sea en su residencia o en el lugar donde desarrollan la 

actividad económica. 

 

 El concepto de la asignatura fue diverso en las respuestas, dejando claro que saben el 

significado en su contexto, De la misma forma que actualmente las clases presenciales son 

apoyadas con el video beam, computador, tablero y la exposición tradicional del docente. 

 

Así mimo Reconocen que la implementación de las nuevas Tecnologías de la Informática y 

de la comunicación (TIC), son herramientas didácticas prácticas que contribuyen en su 

enseñanza, ya que aprender observando despierta en ellos atención y motivación, al mismo 

tiempo realizar actividades acordes a la temática desarrollada en clase, dado que tiene la 

particularidad de ser extensa en sus conceptos. Argumentar que recurrir a un recurso tecnológico 

fuera de clase, independiente del espacio, lugar y tiempo, donde puedan encontrar el contenido 

visto en el aula, realizar actividades acorde a los temas vistos, interactuar con su docente al 

respecto, evaluar el uso de la plataforma y emplear este medio para el envío de trabajos, coopera 

de forma significativa en la evolución de su aprendizaje y les ahorra tiempo y dinero a la hora de 

entregar en físico dichas labores. 
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Son estas las razones que motivan a implementar la plataforma virtual EDMODO, de 

forma táctica pedagógica que fortalezca el aprendizaje del área Fundamentos Administrativos en 

los educandos de primer semestre de Auxiliar Contable y Administrativo de las Unidades 

Técnicas del César de la ciudad de Ocaña, N.S, pues permitirá apoyar el estudio presencial 

mediante la dedicación de una hora diaria por tres días a la semana, amparado de un profesor 

guía, preparado para asumir el desarrollo de la formación entre las clases presenciales y virtuales. 

Ver apéndice 3. Formato de la encuesta. 

 

4.1.3. Resultados de la técnica de la entrevista. Continuando con la síntesis de datos, se 

ejecutó una entrevista algunos estudiantes encuestados que cursan la asignatura Fundamentos 

Administrativos, para conocer las apreciaciones, sugerencias y conclusiones acerca de la 

inserción de la plataforma ED MODO, a su programa de estudio, como una herramienta 

didáctica  para el fortalecimiento de su  aprendizaje. Ver apéndice 4.Formatos de entrevista. 

 

Así mismo la entrevista permite entender en gran parte la ejecución de la plataforma 

virtual. 

 

 Nombres y Apellidos del  Entrevistado: Zuly Cárdena 

 Tema: Puesta en marcha de un recurso tecnológico, a través de la Plataforma EDMODO,  

en el área de Fundamentos Administrativos  

 FECHA: Agosto 31 de 2018. 

 TIPO DE ENTREVISTA: Estructurada  
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Esta entrevista está dirigida a un estudiante elegido a la azar, de primer semestre de la 

carrera técnica Auxiliar Contable y Administrativo que cursan la asignatura Fundamentos 

Administrativos de las Unidades Técnicas del César en Ocaña, Norte de Santander. 

 

P1 ¿Cuál es su opinión acerca de utilizar una plataforma virtual,  como estrategia didáctica, 

extra clase, para su aprendizaje en la asignatura Fundamentos Administrativos? 

 

Respuesta. Es interesante, ya que esto ayudaría a reforzar lo visto en la clase presencial, de 

una forma diferente, porque los temas son muy extensos, y por el tiempo limitado de la clase, a 

veces no alcanzamos a ver todo. 

 

P2. Considera usted apropiado integrar las  Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación,  a los contenidos temáticos de la carrera técnica que usted cursa actualmente? 

 

Respuesta. Sí, porque ahora todo gira alrededor de la tecnología, la gran mayoría de 

personas saben manipularlas, y ella ha sido un gran aporte a la humanidad en todos los sentidos, 

siempre y cuando hagamos un buen uso de ella. 

 

P3. Qué aspectos o características, estima usted convenientes para ser tenidos en cuenta al 

momento de diseñar la presentación del contenido programático de la asignatura Fundamentos 

Administrativos en la plataforma ED MODO, que contribuyan al refuerzo de su aprendizaje? 
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Respuesta. Sería bueno que todo lo que contenga sea fácil de entender, podamos tener una 

cercanía con el profesor por si tenemos dudas, que sea sencillo para ingresar y desarrollar tareas 

y lo mejor de todo es que podamos ingresar en cualquier lugar y hora. 

 

4.2 Resultado final 

 

El Objetivo General, propuesto en este proyecto es: Diseñar un objeto virtual de 

aprendizaje (OVA) por medio de la herramienta EDMODO, como táctica dinamizadora en el 

fortalecimiento de la enseñanza en el aula. 

 

Por tanto se empleó el recurso tecnológico EDMODO, herramienta disponible en la web, 

sencilla de utilizar y acceder, de aporte significativo en la educación; para la construcción del 

Objeto Virtual de Aprendizaje (OVA), bajo la guía e instrucción de un docente encargado de 

elaborar los elementos indispensables para el proceso de aprendizaje en la asignatura 

Fundamentos Administrativos. 

 

Una vez ingresado a la plataforma, se da el paso de estructurar el diseño del módulo, que 

debe cumplir con lo inicialmente propuesto, entre los cuales se encuentran: visualmente 

atractivo, capturar el interés  e involucrar al estudiante en su contexto para dar inicio a su 

contenido, actividades, pruebas y demás que logren el desarrollo del aprendizaje de la asignatura 

con  la ayuda y soporte de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

Para esto es requisito: 
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 Saludo de Bienvenida a alumnos de la asignatura Fundamentos Administrativos,  empleando 

un afectuoso mensaje, que motive al estudiante a ingresar en cada uno de los contenidos y 

realizar su respectivo desarrollo. 

 Pruebas Pre saber para cada unidad, para determinar el nivel de desempeño del educando. Ver 

apéndice 6. 

 Evidencias del contenido en la plataforma Edmodo de las cuatro unidades programáticas. 

 Ver apéndice 7. 

 Rúbrica de cumplimiento de cada actividad. Contenido, con su respectivo orden Ver apéndice 

8. 

 

4.3 Evaluación concienzuda de la aplicación del (OVA) 

 

Se estableció implementar un objeto virtual de aprendizaje (OVA), como estrategia 

didáctica extra clase, para los estudiantes de Primer semestre de la asignatura Fundamentos 

Administrativos en el segundo período del año 2018, con la finalidad de trabajar las clases de 

forma dinámica,  atractiva,  independiente del espacio y del tiempo, debido a que un 70% de los 

estudiantes realizan diferentes actividades laborales, el acceso a la red hoy en día es más 

accesible en cuanto a lo económico como al hecho de poder encontrar un lugar donde interactuar, 

pues el 89% de ellos pertenecen al estrato uno y dos. 

 

Se da inicio a la organización de  la mesa redonda, cumpliendo con las siguientes etapas: 
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I Etapa. Se realiza la presentación de la plataforma virtual EDMODO, donde se enseña, 

ingreso,  navegación por el contenido y  suministro de contraseña, teniendo en cuenta todas las 

actividades que la complementan. 

 

II Etapa. Resolución de inquietudes  al respecto del uso de la plataforma teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos por el docente para su buen desarrollo, resaltando la 

importancia de la dedicación y disposición que cada estudiante debe acondicionar para llevar a 

cabo su proceso de aprendizaje. 

 

III Etapa. Conclusiones finales: 

 

 Se destaca la importancia del uso de la plataforma como estrategia didáctica extra clase para 

reforzar el aprendizaje. 

 Los estudiantes valoran la importancia de la guía y el soporte del docente para la navegación. 

 Se establecen diferentes propuestas para la navegación de la plataforma, como escoger 

horarios y lugares para hacerlo. 

 Se plantea el uso de la plataforma  adecuado para aquellos estudiantes que por diferentes 

circunstancias no pueden asistir a clases, pueden hacer uso de la misma para continuar al día con 

las labores académicas sin necesidad de buscar un compañero que les suministre dicha 

información. 

 Cabe resaltar el entusiasmo y el grado de aceptación por los estudiantes para utilizar la 

plataforma  como estrategia didáctica de participación individual o colaborativa. 
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4.4 Propuesta a las Unidades Técnicas del César, de la plataforma Edmodo 

 

Por medio del presente se desea poner a su consideración nuestro proyecto de investigación 

que consiste en implementar una táctica pedagogía para fortalecer proceso de enseñanza en los 

estudiantes de primer semestre de la asignatura Fundamentos Administrativos, a través de la 

plataforma virtual EDMODO. 

 

EDMODO, es un recurso tecnológico que consiste en afianzar las competencias 

actitudinales relacionadas con el “saber – ser” o “saber – actuar”, frente a diferentes 

circunstancias o dificultades, en torno al campo laboral para el cual  los estudiantes se preparan  

y en cuanto al procedimental, que contextualiza lo aprendido para de esta forma comprobar si lo 

adquirido ha sido suficiente para alcanzar con los objetivos propuestos. 

 

Posee la particularidad de permitir el desarrollo en forma  individual o colectiva de acuerdo 

a lo planteado por  el docente, quien se encarga de distribuir actividades organizadas  acordes a 

cada unidad  temática en unión a las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). 

 

Esta herramienta sitúa a los estudiantes una nueva forma de aprender y desarrollar 

actividades de la asignatura, en una forma visiblemente atractiva, capaz de capturar el interés del 

estudiante, ya que  la misma presenta gran cantidad de información; su acceso es ilimitado en 

cuanto al espacio y el tiempo,  y se desarrolla de manera extra clase, descartando la interrupción 

con el calendario académico de la institución. 
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Por tal motivo es satisfactorio presentar a consideración en la institución, este nuevo 

instrumento tecnológico al alcance de toda la comunidad estudiantil, para un aprendizaje más 

profundo y significativo al futuro laboral de los estudiantes. Ver Apéndice 9 Registro fotográfico 

– Encuestas a estudiantes. 

 

4.5 Plan de acción de la estrategia didáctica de la plataforma virtual Edmodo 

 

PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGIA DIDÁCTICA DE LA 

PLATAFORMA VIRTUAL EDMODO PARA LA APROPIACIÓN 

DEL CONCEPTO FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS. 

Tabla 1 plan de acción  

Área  Objetivo Metas Indicador Actividades   tiempo Recursos          Responsabl

es 

Fundam

entos 

Adminis

trativos. 

Reconocer  la 

importancia 

del uso de la 

plataforma 

virtual 

EDMODO, 

para 

fortalecer la 

enseñanza de 

los 

estudiantes de 

primer 

semestre de la 

asignatura y 

de esta 

manera 

despertar el 

interés y la 

motivación 

del 

aprendizaje. 

Presentar la 

estrategia 

didáctica como 

un recurso de 

apoyo a la 

presenciabilida

d, mediante el 

uso de las 

Tecnologías de 

la información 

y la 

comunicación. 

(TIC). 

Socializar 

con los 

estudiantes, el 

uso del objeto 

virtual de 

aprendizaje 

(OVA) por 

medio de la 

plataforma 

virtual 

Edmodo 

como apoyo 

en el 

enseñanza de 

la asignatura 

con 

actividades 

extra clase 

 

Realizar 

encuestas 

dirigidas a los 

alumnos de 

primer 

semestre que 

cursan el área 

Fundamentos 

Administrativ

os, para 

reconocer la 

utilidad de las  

herramientas 

pedagogías 

tecnológicas. 

 

Formalizar 

una 

entrevista, 

con cada uno 

de ellos para 

identificar el 

manejo de la 

plataforma 

virtual. 

Los 

estudiantes de 

primer 

semestre de la 

asignatura 

Fundamentos 

Administrativ

os, asisten a 

una clase 

semanal de 3 

horas de 

duración, es 

así como se 

determina 

que el 

educando 

disponga de 

una hora 

diaria por tres 

días a la 

semana, de 

tal forma que 

serán tres 

horas extra 

clase que 

serán 

utilizadas 

para apoyar el 

aprendizaje 

Humanos 

entre: 

alumnos, 

profesores y 

métodos 

como la 

encuesta y la 

entrevista. 

 

El docente, 

encargado 

de impartir 

la 

enseñanza 

de la 

asignatura 

Fundament

os 

Administrat

ivos para 

los 

estudiantes 

de primer 

semestre de 

Auxiliar 

Contable de 

las 

Unidades 

Técnicas 

del César de 

la ciudad de 

Ocaña, N.S. 
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de la área.  

Fundam

entos 

Adminis

trativos 

Definir los 

lineamientos 

del  objeto 

virtual de 

aprendizaje 

(OVA) 

mediante 

Edmodo. 

Encaminar la 

temática, las 

actividades y 

las 

evaluaciones, a 

la plataforma 

como 

mediadora de 

la construcción 

del 

conocimiento, 

así como la 

instrucción al 

estudiante para 

su posterior 

navegación e 

interacción. 

Capacitar a 

los 

estudiantes en 

el uso de la 

herramienta, 

así como la 

retroalimenta

ción de las 

tareas y 

contenidos. 

Enfatizar el 

ingreso y 

manejo de  la 

plataforma 

virtual por 

parte de los 

educandos, 

con el fin de 

que esta 

técnica 

apropie los 

conceptos de 

la asignatura. 

 

Inspeccionar 

dificultades 

en cuanto a la 

administració

n del recurso 

virtual. 

Del tiempo 

estimado en 

la clase 

presencial 

que consta de 

tres horas se 

dará un 

espacio de 30 

minutos para 

inquietudes o 

dificultades 

en el empleo 

de la 

plataforma. 

Humanos: los  

estudiantes 

del área. 

El docente, 

encargado 

de impartir 

la 

enseñanza 

de la 

asignatura 

Fundament

os 

Administrat

ivos para 

los 

estudiantes 

de primer 

semestre de 

Auxiliar 

Contable de 

las 

Unidades 

Técnicas 

del César de 

la ciudad de 

Ocaña, N.S. 

Fundam

entos 

Adminis

trativos 

Evaluar los 

resultados de 

la aplicación 

de la 

estrategia 

educativa  

Concientizar a 

la institución 

de la puesta en 

marcha de un 

objeto virtual 

de aprendizaje 

(OVA), como 

mediador en 

los procesos de 

enseñanza, que 

permite alternar 

las clases 

presenciales 

por virtuales, 

para ingresar a 

la dinámica de 

la enseñanza 

del área  

extensa en 

cuanto su 

contenido.. 

Verificación 

de la 

accesibilidad 

y utilidad del 

recurso 

virtual 

Edmodo 

como 

intermediario 

en el 

aprendizaje  

Participación 

de estudiantes 

y directivos 

de la 

institución en 

proceso de 

consumación 

de Edmodo 

en su 

funcionalidad

. 

Promover la 

Propuesta a 

las Unidades 

Técnicas del 

Cesar, para la 

puesta en 

marcha de 

EDMODO 

como recurso 

didáctico. 

 

Definir la 

técnica de 

este modelo 

de 

aprendizaje 

aporta a la 

enseñanza de 

una 

asignatura 

teórica- 

práctica. 

22 y 28 de 

octubre de 

2018. 

Humanos: el 

docente  y 

técnicos 

como: el 

computador y 

el video beam 

El docente, 

encargado 

de impartir 

la 

enseñanza 

de la 

asignatura 

Fundament

os 

Administrat

ivos para 

los 

estudiantes 

de primer 

semestre de 

Auxiliar 

Contable de 

las 

Unidades 

Técnicas 

del César de 

la ciudad de 

Ocaña, N.S. 

Fuente. Autores del proyecto 

 

 

 



78 
 

5. Conclusiones 

 

De acuerdo a la investigación realizada en la Institución Las Unidades Técnicas del Cesar 

del Municipio de Ocaña y, con los argumentos que aportaron los alumnos a las preguntas 

elaboradas, Se viabilizo la necesidad de establecer un objeto virtual de aprendizaje(OVA) 

mediante la plataforma virtual Edmodo, como estrategias didáctica lucrativa en el Aprendizaje 

constructivista en los educandos cursantes de la asignatura Fundamentos Administrativos de la 

carrera de Auxiliar contable y administrativo. 

 

Esta (OVA) objeto virtual de aprendizaje, como medio asertivo digital gratuito abierto a la 

educación, se materializo en una  metodología apropiada, permitiendo a los educandos adaptarse 

a las TIC, vinculándola  como elemento álgido en la construcción de contenidos, actividades, 

tareas y evaluaciones, lo cual motivo a trabajar de manera autónoma, colaborativa e 

independiente, optimizando el tiempo, creando agilidad para trabajar en cualquier lugar  o lapso, 

facilitando la intercomunicación  docente estudiante.  

 

Al implementar  las nuevas tecnologías en el área Fundamentos Administrativos, se pudo 

reafirmar  el deber que tiene el educador que no es solo de proveer la misma,  si no de la 

incorporación didáctica e ingenioso  para el fortalecimiento e impacto de la enseñanza  en el 

aula. 

 

Recurrir a una estrategia didáctica para orientar la enseñanza, traduce una vía a la altura de 

la docencia, ya que consiente un canje en la experiencia pedagógica y, el carácter frente a los 
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alumnos forjando comunicación directa, de apertura al otro, de aseveración de méritos y fallas 

para aceptar la  evolución de los participantes y, desde allí corroborar  la contribución activa a 

nivel particular y grupal, aglomerando el interés de los participantes en la nueva técnica. 

 

Explorar desde el arranque de plataforma virtual, la importancia valiosa de incorporar de 

métodos que faciliten  la compresión de los temas extenso del área, obteniendo de esta manera 

cautivo el interés y participación en el aprovechamiento d lo enseñado en el transcurso del  

aprendizaje. 

 

Manifestando relevancia y, valor que poseen las Tecnologías de la Información y la 

comunicación (TIC), con el paso a paso emprendedor integrando contenidos teóricos y prácticos, 

para responder a las nuevas formas de aprender dentro de clase o desde cualquier lugar donde se 

tenga los implementos necesarios para elaborar las tareas propuestas por el docente. 

. 

Finalmente la realización de este proyecto, condenso la destreza de un recurso digital, 

viabilizando el intercambio de un modelo de enseñanza tradicional a uno más interactivo, 

evidenciando la influencia de la tecnología como valor agregado en las prácticas pedagógicas, 

hacia la persuasión de los alumnos para su propio aprendizaje con miras en el campo laboral. 

 

Para ingresar a la plataforma virtual EDMODO, hemos creado el perfil del profesor 

 

 Profesor: Alexa Quintero 

 Usuario: ayquinteroc@ufpso.edu.co 
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 URL: https://www.edmodo.com/home 

 Contraseña: Colombia2015 

 Correo electrónico:ayquinteroc@ufpso.edu.co 
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6. Recomendaciones 

 

Para gestar proyectos educativos que requieran de las nuevas Tecnologías de la 

información y la Comunicación (TIC), es ineludible que la institución Unidades Técnicas del 

Cesar tenga la infraestructura, redes de internet y computadoras necesarias, para fortalecer el 

programa curricular con proyección de formación tecnológica, como mecanismo necesario para 

contribuir a la calidad educativa. Con ello se favorecerán las diferentes carreras que allí se 

forman, optimizando la educación con la articulación  progresiva de  las TIC como estrategia de 

enseñanza a los estudiantes.  
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Apéndice A. Cronograma. 
 

Fases OBJETIVO ACTIVIDADES Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Realizar un 

diagnóstico 

situacional a 

través de Una 

encuesta a los 

estudiantes de 

primer semestre 

de Fundamentos 

Administrativos, 

para determinar  

la necesidad  de 

aplicar un (OVA)  

propuesto en el 

proyecto. 

Diseñar la encuesta. X

X 

               

Realizar un sondeo a los 

alumnos de Primer semestre 

de la asignatura   

Fundamentos 

Administrativos, de las 

Unidades Técnicas del César 

de Ocaña N.S. 

 X

X 

              

Tabulación de los resultados 

obtenidos. 

   X             

Análisis, diagnóstico y  

elaboración de un diagrama 

de barras, con la obtención 

de datos arrojados por la 

investigación. 

   X

X 

X            

2 Crear  los 

contenidos y 

actividades 

paralelos al 

modelo 

pedagógico que 

utiliza las 

Unidades 

Técnicas del 

Cesar. 

 

Recibir  temas asignados por 

la Institución. 

    X            

Preparar la temática 

asignada en el orden 

establecido y diseñar las 

actividades a desarrollar 

para cada tema específico. 

     X

X 

X

X 

         

Desarrollo de las actividades 

educativas propuesta a los 

estudiantes para la 

utilización de EDMODO, 

como recurso didáctico en su 

aprendizaje. 

      X X

X 

X

X 

       

3 Implementar un 

plan de acción de 

la forma Como 

se llevara a cabo 

La estrategia 

didáctica para la 

apropiación del 

concepto 

Fundamentos 

Administrativos.                       

Establecer mecanismos de 

aceptación por parte de los 

estudiantes a la nueva 

estrategia didáctica de 

aprendizaje por medio de la 

entrevista directa. 

         X

X 

X

X 

     

Evaluar concienzudamente a 

través de Una mesa redonda 

la aplicación del OVA. 

          X X

X 

X    

Propuesta a las Unidades 

Técnicas del Cesar, para la 

puesta en marcha de 

EDMODO como recurso 

didáctico. 

            X

X 

X

X 

X  

Fuente. Autoras del proyecto 
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Apéndice B. Ficha técnica 
 

 

Título de la investigación 
EDMODO, como estrategia didáctica para el 

fortalecimiento del proceso de enseñanza en 

los estudiantes de primer semestre del área 

fundamentos administrativos de las unidades 

técnicas del cesar en Ocaña, norte de 

Santander. 

Unidad de muestreo 56 estudiantes 

Tipo de encuesta Directa-personalizada 

Sitio de la encuesta Las Unidades Técnicas del Cesar 

Muestreo Los estudiantes de I semestre del área 

Fundamentos Administrativos 

Responsables HODREY GIMENA DURAN MALDONADO 

ALEXA YOJAIRA QUINTERO CAÑIZARES 

Fecha Agosto 31 de 2018 

Fuente. Autoras del proyecto 
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Apéndice C. Formato de Encuesta.  

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES DE LAS UNIDADES TECNICAS DEL CESAR 

UTC. 

Instrucciones: Seleccione la respuesta correcta para cada caso, según su criterio. 

P1. Sexo: F _____    M _____ 

P2. Su edad oscila: 

 18 a 23 años ___24 a 29 años___ 30 a 35 años___   Más de 36 años____ 

P3. Su estrato socio económico pertenece a: 

  a). 1____b). 2 ____ c). 3 ____ d) 4____ 

P4. Su actividad económica es: 

 Estudiante ____  Empleado dependiente ____  Empleado independiente____  

P5. Según su criterio, Fundamentos Administrativos, es:  

______________________________________________________________________________ 

P6. De acuerdo a la metodología implementada, ¿Está de acuerdo en utilizar diapositivas u otro 

recurso tecnológico para apoyar su aprendizaje?  

SI ____NO _____ 

Por qué:  

_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Si su respuesta es SI, que otros recursos tecnológicos quisiera se le ofrecieran para el aprendizaje 

de la asignatura Fundamentos Administrativos 

______________________________________________________________________________  

P7. Qué herramientas didácticas conoce usted, que se podrían implementar en la clase de 

Fundamentos Administrativos: 

_________________________________________________________________________ 

P8. Le gustaría contar con un recurso tecnológico de apoyo a la asignatura que pueda consultar 

fuera del aula sin importar el tiempo y el lugar? 

SI  _____ NO_____ 

Por qué 

______________________________________________________________________________ 

P9. ¿Usted cree que su aprendizaje puede mejorar si cuenta con un recurso tecnológico para 

consulta extra-clase, que apoye las clases presenciales de la asignatura Fundamentos 

Administrativos?  

SI  _____  NO_____ 

Por qué 

______________________________________________________________________________ 

10. ¿Cuenta con computador o teléfono celular y conexión a internet desde su residencia o lugar 

de trabajo? SI____    NO_____ 

Gracias! 
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Apéndice D. Formato de Entrevista. 

 

Nombres  y Apellidos del  Entrevistado: Zuly Cárdena 

Nombres y  Apellidos del  Entrevistador: Alexa Quintero 

Lugar: Unidades Técnicas del César, Ocaña N.S. 

Tema: Puesta en marcha de un recurso tecnológico, a través de la Plataforma ED MODO,  en el 

área de Fundamentos Administrativos  

FECHA: Agosto 31 de 2018. 

TIPO DE ENTREVISTA: Estructurada  

 

Esta entrevista está dirigida a un  estudiante elegido a la azar,  de primer semestre de la carrera 

técnica Auxiliar Contable y Administrativo que cursan la asignatura Fundamentos 

Administrativos de las Unidades Técnicas del César en Ocaña, Norte de Santander. 

 

P1 ¿Cuál es su opinión acerca de utilizar una plataforma virtual,  como estrategia 

didáctica, extra clase, para su aprendizaje en la asignatura Fundamentos Administrativos? 

_________________________________________________________________________ 

 

P2. Considera usted apropiado integrar las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), en los contenidos temáticos con carrera técnica que usted cursa 

actualmente? 

_________________________________________________________________________ 

 

P3. Qué aspectos o características, estima usted convenientes para ser tenidos en cuenta al 

momento de diseñar la presentación del contenido programático de la asignatura 

Fundamentos Administrativos en la plataforma ED MODO, que contribuyan al refuerzo 

de su aprendizaje? 

_________________________________________________________________________ 

 

Responsables del diligenciamiento: Alexa Yojaira Quintero Cañizares y Hodrey Gimena Duran 

Maldonado. 
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Apéndice E. Descripción del paso a paso de la edificación del OVA: 

 

Ingreso al explorador Google y teclear: ED MODO, se recomienda poseer correo electrónico de 

Gmail.  

 
 

Dar Clic en “Entrar”, situado en la parte superior derecha. 

 

 
 

Clic, en la opción Google, para que se enlace a la cuenta electrónica Gmail. 

 
Ingresar el correo eléctrronico, clic en siguiente, proporcionar contraseña y enter 

 

 

Conectarse a la cuenta existente, Clic en Conéctate y Entra, inmediatamente Google enlaza la 

cuenta de correo electrónico personal con ED MODO. 

 

Despliega una ventana, que permite la configuración de la cuenta,  en la cual se encuentra las 

siguientes opciones: 
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Ingreso por primera vez/Haber ingresado anteriormente    

 

Determinar, si la persona que se registra es: un profesor, estudiante o familiar (para padres o 

acudientes). 

 

Clic, en Conectarse e Ingresar. 

 

 
 

Se realiza el registro como profesor y se da paso al panel de control. 

 

 
 

Clic en: Crear grupo. 

 

 
 

Luego se despliega un código de ingreso, que será la contraseña de acceso para cada uno de los 

estudiantes del grupo, de esta manera podrán unirse y realizar todas las actividades de la 

asignatura. 
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De esta forma, la plataforma permitirá el ingreso de todo el contenido que el docente estima 

conveniente en el método de enseñanza del área Fundamentos Administrativos. 
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Apéndice F. Pruebas Pre saber para cada unidad. 

Unidad 1. La Empresa 

 

Pregunta a los estudiantes: 

 
P1. ¿Una  Empresa es lo mismo que un negocio? Explica tu respuesta 
P2. ¿Mencione un ejemplo real donde aplique lo anterior? 

 

Unidad 2. Los Comerciantes 

Mencione las diferentes actividades que puede realizar un comerciante en Colombia. 

 

Unidad 3. La Administración  I Parte 

 

Debe responder estas 4 preguntas para conocer que tanto sabe de esta unidad. 

 

P1. ¿Qué es estrategia?: 

 Es  la variable entrar el esfuerzo de los miembros de la organización. 

 mediante la cual se definen los objetivos que se pretenden conseguir, así como las políticas y 

planes esenciales para lograrlos. 

 El término se refiere a la percepción actual de lo que debería ser la empresa en el futuro. 

 Son  principios éticos en los que se basan los compromisos y las pautas de comportamiento de 

la empresa. 

 

P2. La misión de una empresa debe tener presente lo siguiente: 

 

 Representa la identidad y personalidad de la empresa desde un punto de vista muy general. 

 El proceso de desarrollo de una estrategia de mercadeo inicia con el análisis del entorno de 

negocios, tanto interna como externamente. 

 Cuando hablamos de una distribución directa de un producto. 

 Es el análisis del entorno de una empresa. 

 

P3. La matriz  DOFA consiste en: 

 Es una Herramienta empleada para la planificación estratégica, y sus siglas derivan 

de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. 

 Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia. 

 Su origen se remonta a la década de los 70 debido a la investigación conducida por un equipo 

de trabajo. 

 Todas las anteriores. 

 

P4. La organización y la planeación hacen parte del: 

 

 Debilidades, amenazas, oportunidades de una empresa. 

 Hace parte de los valores corporativos de una organización. 

 Proceso administrativo de una entidad. 



98 
 

 Ninguna de las anteriores. 

 

Unidad 4. La Administración II Parte 

 

Responda estas 2 preguntas para establecer su conocimiento en esta unidad. 

 

P1.La dirección y el control en una organización  hacen parte del:  

 Proceso administrativo. 

 Matriz DOFA. 

 Son características de la organización. 

 Todas las anteriores. 

 

P2. Importancia de la dirección es: 

 Pone en marcha a todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. 

 Es la puesta en marcha de la dirección, control y empresa. 

 Es el control de la compañía para su desempeño organizacional. 
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Apéndice G. Evidencia del contenido en la plataforma Edmodo de las cuatro unidades 

programáticas. 

 

Unidad 1: La Empresa 

 

De esta manera se espera que el estudiante apropie para su formación, las siguientes 

competencias teniendo en cuenta el contenido programático de cada una de ellas, entre las cuales 

encontramos: 

 

Reconocer la empresa como la institución que se conforma y se dedica a una actividad 

económica que emplea diferentes recursos para alcanzar un objetivo que trasladado el tiempo y 

se convierte en un beneficio. 

 

Identificar y contextualizar las etapas que inciden en la formación de las empresas. 

.Considerar los diferentes factores externos e internos que contribuyen en el desarrollo de la 

empresa. 

 

Conocer los diferentes renglones de la economía de nuestro país, los sectores que las constituyen, 

tamaño, capital requerido de conformación y ámbito jurídico. 

 

Unidad 2: Los Comerciantes 

 

Apoyarse en el manual del código de comercio, que contiene todos los elementos que regulan las 

normas mercantiles establecidas en nuestro país. 

.Analizar los actos mercantiles que se desarrollan de forma personal o colectiva, de acuerdo a los 

lineamientos establecidos por el código de comercio. 

 

Conocer los libros de comercio que registran todas aquellas operaciones y transacciones de las 

actividades comerciales para ejercer sobre ellas mecanismos de control. 

 

Distinguir a la Cámara de comercio, como la entidad de carácter legal, creado para certificar los 

actos mercantiles constituidos, así como su respectiva formalización. 

 

Determinar las diferentes actuaciones consideradas como competencia desleal, presentadas entre 

comerciantes, para afectar económicamente a uno u otro. 

 

Unidad 3: La Administración I Parte 

 

Reconocer, analizar y estudiar las diferentes características correspondientes al desempeño del 

Administrador. 

 

Definir las acciones que sintetizan el rol del administrador. 

 

Diferenciar y contextualizar el líder positivo y el líder negativo bajo el contexto de figuras 

reconocidas a nivel mundial. 
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Describir los procesos administrativos de la organización, tales como: la planeación y la 

organización. 

 

.Identificar las etapas de la planeación, a través de sus puntos clave, entre los cuales se 

encuentran la estrategia, la misión, la visión, los valores, entre otros. 

 

.Aprender a elaborar una matriz DOFA (Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas) de 

acuerdo a los requerimientos y necesidades de cada organización en particular y la formulación 

de estrategias de las mismas. 

 

.Analizar los factores internos y externos  de éxito que contribuyen en el logro y el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Reconocer los instrumentos de la organización que evidencian la estructura de conformación, 

jerarquía y manuales. 

 

Unidad 4: La Administración II Parte 

 

.Comprender el concepto de Dirección, como la función administrativa  influyente para motivar 

a los integrantes de las organizaciones a cumplir con los objetivos trazados. 

 

.Identificar los elementos de la dirección, como el liderazgo, la motivación al personal, la 

comunicación, la toma de decisiones, entre otros  de gran importancia para las empresas para 

mejorar la eficiencia y la productividad de la misma. 

 

.Desarrollar en los educandos iniciativas de carácter empresarial. 

.Permitir la integración en cualquier área de la empresa. 

 

.Incentivar habilidades organizacionales y de desempeño, como el trabajo en equipo y la 

motivación en los integrantes de las empresas. 

 

.Conocer las diferentes áreas que intervienen en los procesos administrativos y funcionales de 

una organización. 

 

.Motivar la toma de decisiones. 

 

.Mejorar e incentivar la competitividad, la evaluación de resultados y el desarrollo de las 

organizaciones. 

 

 

 

 

 

 



101 
 

Apéndice H. . Rúbrica de cumplimiento de cada actividad. Con su contenido y, su oportuno 

orden. 

Actividades, para cada contenido, con su pertinente orden y objetivo con el bosquejo ineludible e 

introducción que interesen el aprendizaje y proceso de ejecución de la misma, con link que 

conducen a videos que soportan o refuerzan los conocimientos adquiridos.  

 

Unidad 1 La empresa. 

 

Instituto: UNIDADES TECNICAS DEL CESAR 

 

Asignatura: Fundamentos Administrativos 

Tema: La Empresa y su clasificación de acuerdo a: Al sector, la actividad, el tamaño, el capital 

de conformación, el ámbito de la actividad y el ámbito jurídico. 

Grado: I semestre Técnico Administrativo 

 

Saludo de bienvenida: 

 

¡Bienvenidos, estudiantes! Daremos inicio a la primera actividad, lea con detenimiento este 

documento para que pueda realizar un trabajo adecuado acorde a la temática de la asignatura. 

Objetivo de la actividad: Promover el reconocimiento y el análisis de las clases de empresa que 

pueden constituirse en nuestro país para consolidar competencias de desarrollo empresarial por 

medio de la figura didáctica del esquema. 

 

Producto Esperado: Realizar la lectura del contenido visto en clase presencial y que se encuentra 

en el muro de la plataforma EDMODO, de la Unidad 1, referente a la clasificación de las 

empresas, y con base en la lectura realice un esquema de la anterior información. 

 

Tipo de Actividad: Autónoma 

Porcentaje de Valoración: 20% 

Duración: Una semana 

Estrategia de aprendizaje: Saber Conocer Saber-Hacer 

. 

Pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

Cada estudiante debe revisar los conceptos presentados en la Unidad 1, vistos en la clase 

presencial y que se encuentran en la plataforma EDMODO, para realizar una buena comprensión 

de lectura de dicho contenido. Con base en la lectura anterior debe realizar un mapa conceptual 

que sintetice el contenido de la Clasificación de las empresas y aplicar un ejemplo a cada una de 

ellas que puede ser del orden municipal, departamental, nacional o internacional. Se sugiere para 

la elaboración y construcción del mapa observar el video tutorial recomendado en el siguiente 

linkhttps://youtu.be/6fANr6khlfM 

 

https://youtu.be/6fANr6khlfM
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Una vez construido el mapa conceptual, se puede exportar en formato JPG, para ser incluido 

como una imagen en un documento Word. El mapa conceptual es una creación autónoma e 

independiente.  Consolidar el documento que se va a entregar incluyendo: Portada y bibliografía. 

Para la entrega de esta actividad, siga la ruta indicada: *Ingrese a la plataforma EDMODO. *En 

el muro, aparece una pestaña denominada: “Asignaciones”. *Se leen todas las instrucciones para 

el desarrollo de la actividad. *Adjuntar archivo. *Clic en el botón de: “Entregar Asignación”. 

*En caso de tener comentarios o inquietudes sobre la actividad, el estudiante puede utilizar la 

opción: “Agregar Comentario”. Una vez enviada la asignación, en el muro del estudiante se 

observa el botón: “Entregadas” y se visualiza el mensaje: “Esperando calificación”. 

 

Criterios de evaluación 

 

La conformación del grupo de trabajo y asignación de responsabilidades dentro del mismo. 

 

Diseño y creatividad para la elaboración del mapa conceptual. 

 

Uso del recurso tecnológico CMAPTOOL. 

 

Síntesis del trabajo, uso adecuado de los signos de puntuación y ortografía. 
 

Rubrica de evaluación de La Empresa y su clasificación de acuerdo a: Al sector, la actividad, el tamaño, el capital 

de conformación, el ámbito de la actividad y el ámbito jurídico. 

UNIDADES TÉCNICAS DEL CESAR  

TEMÁTICA: La Empresa y su clasificación de acuerdo a: Al sector, la actividad, el   tamaño, el capital de 

conformación, el ámbito de la actividad y el ámbito jurídico. 

AREA: FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS 

RANGO BAJO 

(1 a 2.9) 

BASICO    (3.0 a 

3.9) 

ALTO 

(4.0 a 4.4) 

SUPERIOR (4.5 

a 5.0) 

   

100% CRITERIO 

El documento no 

presenta plagio y 

se adecua a las 

normas de 

presentación. 

No entrega la 

actividad, Se 

detecta copia de 

otro trabajo 

entregado. 

Se mencionan 

ejemplos 

repetidos o 

incorrectos. 

Se realiza una 

descripción  

completa de la 

clasificación de 

las empresas, con 

su debida 

ejemplificación. 

La descripción de 

la clasificación de 

las empresas y 

sus ejemplos se 

realiza de manera 

excelente, sin 

plagio. 

20 

Elabora un 

esquema 

correctamente de la 

clasificación de las 

empresas de forma 

completa y 

ordenada. 

No participa en la 

actividad,  

Presenta un 

esquema 

desordenado e 

incomprensible 

de la clasificación 

de las empresas 

con sus ejemplos. 

Presenta un 

esquema 

incompleto de la 

clasificación de 

las empresas con 

sus ejemplos. 

Presenta un 

esquema 

completo de la 

clasificación de 

las empresas  con 

sus ejemplos. 

Presenta  un 

esquema un 

completo y 

ordenado de la 

clasificación de 

las empresas con 

sus ejemplos 

30 

El documento 

contiene los 

elementos 

solicitados en la 

guía (portada, 

mapa conceptual y 

bibliografía). 

No participa en la 

actividad. 

Entrega 

solamente el 20% 

de los elementos 

solicitados. 

Entrega solo 

entre el 21% al 

60% de los 

elementos 

solicitados. 

Entrega el 61% al 

90% de los 

elementos 

solicitados. 

Entrega el 100% 

de los elementos 

solicitados. 

25 
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Cumplimiento de 

la actividad y 

presentación de la 

actividad en la 

plataforma 

EDMODO. 

La actividad no 

fue presentada. 

La actividad fue 

presentada dos 

días  después de 

la fecha 

establecida de 

entrega. 

 

La actividad fue 

presentada un día 

después de la 

fecha establecida 

de entrega. 

La actividad fue 

enviada a tiempo. 

 

La actividad fue 

enviada a tiempo 

cumpliendo  los 

criterios y el 

plazo establecido 

25 

Total    . 1100 

Fuente: Elaboración de las autoras. 

Unidad 2 Los comerciantes 

 

Instituto: Unidades Técnicas del Cesar 

Asignatura: Fundamentos Administrativos 

Tema: Los comerciantes y sus generalidades 

Grado: I semestre Técnico Administrativo 

Saludo de bienvenida: 

 

Con esta Segunda Actividad, continua su proceso de formación de la asignatura Fundamentos 

Administrativos, en el que se requiere la incursión del trabajo colaborativo. Para esto se requiere 

la conformación de grupos, para poder generar una adecuada interacción de ideas, que en un 

primer momento busca un aporte individual para llegar a una consolidación final del producto 

requerido. Lea detenidamente las indicaciones para poder realizar un trabajo adecuado acorde a 

las instrucciones impartidas por el docente, cabe anotar que trabajos realizados de forma 

individual no se tendrán en cuenta. 

 

Objetivo de la actividad: Conocer y entender el perfil del comerciante en Colombia, los 

diferentes actos mercantiles permitidos y su posterior registro ante la Cámara de Comercio, como 

ente encargado de elevar la competitividad de los negocios. 

 

Producto Esperado: Realizar la lectura del contenido visto en clase presencial y que se 

encuentra en el muro de la plataforma EDMODO, de la Unidad 2, referente a los comerciantes y 

sus generalidades y con base en la lectura consolidar un documento que contenga la siguiente 

información 

 

Tipo de Actividad: Colaborativa. 

Porcentaje de Valoración: 25% 

Duración: Una semana 

Estrategia de aprendizaje: Saber Conocer Saber-Hacer 

Pasos para el desarrollo de la actividad: 

 

Pasos para el desarrollo de la actividad: 

: 

Cada estudiante debe revisar los conceptos presentados en la Unidad 2, vistos en la clase 

presencial y que se encuentran en la plataforma EDMODO, para realizar una buena comprensión 
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de lectura de dicho contenido. Esta actividad tendrá dos momentos uno individual y otro 

colaborativo, de la siguiente manera:  

 

Momento individual de la actividad. Una vez leído el material de la Unidad 2: Los 

Comerciantes, cada integrante del grupo planteará a sus compañeros una idea de negocio, 

acompañada de los motivos por el cual ha realizado su propuesta.  

 

Momento Colaborativo de la actividad. Una vez escuchados las ideas de negocio con sus 

respectivos argumentos, el grupo escogerá la más apropiada para desarrollar esta actividad. Una 

vez seleccionada, elaborarán un documento Word. 

 

Consolidaran un documento que contenga la siguiente información:  

Portada, Propuesta individual de cada estudiante con sus respectivos argumentos ,propuesta final 

por el grupo con sus respectivos argumentos y el nombre comercial otorgado por todos los 

integrantes del grupo, actividades mercantiles a desarrollar y área de influencia de la misma, 

pasos para su legalización e inscripción ante la Cámara de Comercio, Listado de libros de 

comercio a utilizar de acuerdo a la actividad económica del negocio en particular, señalar cuales 

actuaciones desleales podrían provocar los competidores del mismo sector de su idea de negocio 

y bibliografía  

 

 Para la entrega de esta actividad, siga la ruta indicada: Ingrese a la plataforma EDMODO, En el 

muro, aparece una pestaña denominada: “Asignaciones”, lea las instrucciones para el desarrollo 

de la actividad. Adjuntar archivo, clic en el botón de: “Entregar Asignación” y en caso de tener 

comentarios o inquietudes sobre la actividad, el estudiante puede utilizar la opción: “Agregar 

Comentario”. Una vez enviada la asignación, en el muro del estudiante se observa el botón: 

“Entregadas” y se visualiza el mensaje: “Esperando calificación” 

 

Criterios de evaluación. El documento Word debe contener portada y todos los lineamientos  

propuestos por el docente. 

 

Efectuar la entrega del producto dentro de los tiempos establecidos y por medio de la plataforma  

 

La propuesta realizada debe tener los aportes de cada uno de los alumnos involucrados en la 

actividad. 

 

 Rubrica de evaluación los comerciantes y sus generalidades 
UNIDADES TÉCNICAS DEL CESAR  

TEMÁTICA: Los comerciantes y sus generalidades. 

AREA: FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS 

RANGO BAJO 

(1 a 2.9) 

BASICO    (3.0 a 

3.9) 

ALTO 

(4.0 a 4.4) 

SUPERIOR (4.5 

a 5.0) 
   % 

CRITERIO 

El documento no 

presenta plagio y se 

adecua a las normas 

de presentación. 

No entrega la 

actividad, Se 

detecta copia de 

otro trabajo 

entregado. 

Se  realiza un 

compendio de 

información 

incompleta de 

acuerdo con lo 

solicitado. 

Se realiza una 

descripción  

completa de lo 

solicitado en la 

guía de la 

actividad 

El resultado final 

se realiza de 

manera excelente 

sin plagio. 

20 



105 
 

Elaboran un 

compendio de las 

propuestas  

individuales y una 

seleccionada con sus 

respectivos 

argumentos de forma  

completa y ordenada. 

No participa en 

la actividad,  El 

grupo presenta 

información 

desordenada e 

incomprensible 

acerca de las 

propuestas 

individuales y la 

escogida es 

incoherente a lo 

expuesto 

Presenta 

información 

individual  

incompleto  

Presenta las 

propuestas 

individuales del 

grupo y una 

definitiva 

argumentada. 

Presenta las 

propuestas 

individuales y, la 

definitiva de 

manera excelente 

y coordinada. 

30 

El documento 

contiene los 

elementos 

solicitados en la guía  

(portada, actividades 

mercantiles y área de 

influencia, pasos 

para  

legalizar e inscribir 

ante 

 la cámara de 

comercio, 

listado de libros de  

comercio de acuerdo 

a la 

 actividad económica 

a 

desarrollar, 

actuaciones 

desleales de la 

competencia y 

bibliografía). 

No participa en 

la actividad. 

Entrega 

solamente el 

20% de los 

elementos 

solicitados. 

Entrega solo entre 

el 21% al 60% de 

los elementos 

solicitados. 

Entrega el 61% al 

90% de los 

elementos 

solicitados. 

Entrega el 100% 

de los elementos 

solicitados. 

25 

Cumplimiento de la 

actividad y 

presentación de la 

actividad en la 

plataforma 

EDMODO. 

La actividad no 

fue presentada o 

presentada dos 

días después de 

la fecha 

establecida de 

entrega. 

La actividad  fue 

presentada un día 

después de la 

fecha establecida 

de entrega. 

La actividad fue 

enviada a tiempo. 

 

La actividad fue 

enviada a tiempo 

cumpliendo  los 

criterios y el 

plazo establecido 

25 

Total    . 100 

Fuente. Autoras del proyecto 

Unidad 3: La Administración I Parte 

 

Instituto: Unidades Técnicas del Cesar 

Asignatura: Fundamentos Administrativos 

Tema:La Administración sus características, el rol, la contextualización y sus procesos 

Grado: I semestre Técnico Administrativo 

Saludo de bienvenida: 
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Bienvenidos Continuamos con el proceso de resolver el fantástico recorrido de la Administración 

en cada una de sus etapas, tipos y elaboración de matriz DOFA en cada una de las fases por las 

que pasa una empresa para ser exitosa. 

 

Objetivo de la actividad: Establecer la función y fases por las cuales pasa el proceso 

administrativo en las compañías 

 

Producto Esperado: Realizar la lectura del contenido visto en clase presencial y que se 

encuentra en el muro de la plataforma EDMODO, de la Unidad 3, referente al proceso 

administrativo y el análisis DOFA. 

 

Tipo de Actividad: Autónoma y colaborativa 

Porcentaje de Valoración: 25% 

Duración: Una semana 

Estrategia de aprendizaje: Saber Conocer Saber-Hacer 

Trabajo individual. Describir de forma minuciosa la importancia de la planeación, la 

organización y su composición, en una empresa, para ello se crear un blog que contenga el 

nombre del estudiante, imágenes y contenido dinámico atractivo para el espectador. 

Para ello debe observar el siguiente video tutorial en el siguiente link: 

https://youtu.be/PcuLdqG8QxE 

 

Trabajo en grupo. Se escoger una empresa ubicada en el casco urbano del Municipio de Ocaña, 

preferiblemente una empresa nueva, que este en sus inicios de actividad operativa. Se solicita la 

creación de: Misión, Visión, Filosofía,  y valores, Creación y análisis de la matriz DOFA. 

 

Para la entrega de esta actividad se requiere un documento en formato Word, que contenga 

portada, presentación que indique cuál es su actividad económica y, donde se encuentra ubicada 

la empresa. Para reforzar tu información ver los siguientes videos tutorial https://youtu.be/ZWka-

Z0aBUg y  https://youtu.be/PM_hcjZLiPg 

 

Para la entrega de esta actividad, siga la ruta indicada: Ingrese a la plataforma EDMODO, En el 

muro, aparece una pestaña denominada: “Asignaciones”, lea las instrucciones para el desarrollo 

de la actividad. Adjuntar archivo, clic en el botón de: “Entregar Asignación” y en caso de tener 

comentarios o inquietudes sobre la actividad, el estudiante puede utilizar la opción: “Agregar 

Comentario”.  

 

Una vez enviada la asignación, en el muro del estudiante se observa el botón: “Entregadas” y se 

visualiza el mensaje: “Esperando calificación” 

Evaluación. La rúbrica de evaluación será tenida en cuenta por el docente durante el proceso de 

la calificación. 

 

Criterios de evaluación. El profesor tendrá en cuenta el uso adecuado de la ortografía, signos de 

puntuación redacción y coherencia en la elaboración del análisis, la Administración sus 

características, el rol, la contextualización y sus proceso. 

 

El documento Word debe contener portada, introducción conclusiones con normas apa. 

https://youtu.be/PcuLdqG8QxE
https://youtu.be/ZWka-Z0aBUg
https://youtu.be/ZWka-Z0aBUg
https://youtu.be/PM_hcjZLiPg
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El blog debe ser atractivo con contenido específico y de acuerdo con lo que requiere el docente. 

 

Rubrica de evaluación La Administración I Parte 
UNIDADES TÉCNICAS DEL CESAR  

TEMÁTICA: La Administración I sus características, el rol, la contextualización y sus proceso 

AREA: FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS 

RANGO BAJO 

(1 a 2.9) 

BASICO    (3.0 a 

3.9) 

ALTO 

(4.0 a 4.4) 

SUPERIOR (4.5 

a 5.0) 
   % 

CRITERIO 

La actividad 

presentada no 

presenta plagio y se 

adecua a las normas 

de presentación. 

No entregan la 

actividad, y lo 

hacen días 

después de la 

fecha 

establecida. 

Se evidencia que 

el documento está 

incompleta y tiene 

partes plagio. 

Presenta un trabajo 

bien documentado, 

pero solo cumple 

con el 50% de las 

normas Apa 

exigidas por la 

actividad  

Demuestra 

excelentes 

resultados en la 

actividad 

cumpliendo con 

todos los 

requisitos 

exigidos. 

20 

Crea un blog como  

parte de la actividad 

 propuestas de 

forma 

individua donde se 

evidencie la 

creatividad  

No se 

evidencia la 

elaboración del 

blog. 

Realiza una parte 

de la actividad  

pero no muestra 

creatividad en su 

creación.  

Elabora la 

actividad 

propuesta, pero le 

falta mayor 

imaginación y 

originalidad 

Presenta el blog de 

manera individual 

y, demostrando 

excelente ingenio 

excelente y 

coordinación en la 

puesta en marcha 

de la actividad. 

30 

Reconoce la 

importancia 

de la misión, visión, 

 filosofía y la 

matriz 

 DOFA en la 

empresa  

No participa en 

la actividad. 

Entrega. 

Solo realiza una 

parte del trabajo 

donde evidencia 

una redacción 

pobre con mala 

ortografía 

La entrega del 

documento cumple 

con 90% de los 

resultados 

esperados  

El documento 

muestra el 100% 

de los elementos 

solicitados en la 

actividad 

evidenciado 

excelentes aporte y 

redacción 

adecuada a lo 

exigido. 

25 

Presenta la 

actividad resuelta al 

profesor  

La  fecha no 

presenta 

resultados del 

trabajo 

propuesto. 

La actividad  fue 

presentada pero 

con días de retraso 

e incompleta 

Se envía el trabajo 

a tiempo pero le 

faltó resolver las 

ultimas preguntas 

que contiene la 

actividad 

 

La actividad fue 

enviada a tiempo 

cumpliendo  los 

criterios y el plazo 

establecido 

25 

Total    . 100 

Fuente. Autoras del proyecto 

Unidad 4: La Administración II Parte 

Instituto: Unidades Técnicas del Cesar 

Asignatura: Fundamentos Administrativos 

Tema: Elementos de la dirección, liderazgo, motivación como función en la toma de decisiones. 

Grado: I semestre Técnico Administrativo 
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Saludo de bienvenida: Bienvenidos Continuando con el proceso. En este caso platicaremos de 

la Administración II y el enfoque dentro de las empresas se pide  atención para que puedes 

realizar todas las actividades propuesta y no presentes dificultad en su realización. 

 

Objetivo de la actividad: Reconocer la importancia de la toma de decisiones en la empresa 

teniendo en cuenta la dirección. 

 

Producto Esperado: Realizar la respectiva lectura que se deja sobre el contenido de la unidad 4 

Administración II sobre la dirección el liderazgo la toma de decisiones para apoyarse aún más 

tenga en cuenta el  video del link que se deja a continuación  https://youtu.be/-uX43QG6wW8 

 

Tipo de Actividad: Colaborativa 

Porcentaje de Valoración: 30% 

Duración: Una semana 

Estrategia de aprendizaje: Saber Conocer Saber-Hacer 

 

Trabajo en grupo: 

 

Para la realización de esta actividad los estudiantes deben hacer lo siguiente: 

Ha manera debate y en mesa redonda: Con la síntesis realizada por cada estudiante, elaborar unas 

diapositivas en PowerPoint, donde se exponga los criterios más relevantes del proceso 

administrativo y, adicionalmente grabara su voz en cada una de ellas para enviarlo al correo 

electrónico. Así mismo generaran el debate de la documentación investiga por cada uno de 

ustedes, donde se confrontaran sus ideas unos a otros de acuerdo a su punto de vista. 

 

Finalmente la construcción del plan de negocios que incluirá: La estrategia organizacional: 

Elaborar matriz DOFA y estrategia a implementar, según estructura Organizacional. Elaborar el 

organigrama de la empresa y los cargos a implantar con su debida caracterización. 

Aspectos legales que se debe tener en cuenta para constitución de la empresa. Finanzas, donde se 

especifica la inversión y la cuantía de los aportes de cada uno de los integrantes de la empresa, 

.Impacto, describir aspectos sociales económicos y ambienta y bibliografía. 

 

Para la entrega de esta actividad, siga la ruta indicada: Ingrese a la plataforma EDMODO. En el 

muro, aparece una pestaña denominada: “Asignaciones”. Se leen todas las instrucciones para el 

desarrollo de la actividad. Adjuntar archivo. *Clic en el botón de: “Entregar Asignación”. En 

caso de tener comentarios o inquietudes sobre la actividad, el estudiante puede utilizar la opción: 

“Agregar Comentario”. Una vez enviada la asignación, en el muro del estudiante se observa el 

botón: “Entregadas” y se visualiza el mensaje: “Esperando calificación”. 

 

Evaluación 

 

La rúbrica de evaluación será tenida en cuenta por el docente durante el proceso de la 

calificación. 

 

Criterios de evaluación 

Las diapositivas deben escucharse de forma clara y bien modulada, con  ejemplos concretos que 

https://youtu.be/-uX43QG6wW8
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representen situaciones que viven las empresas hoy en día en la utilización del proceso 

administrativo. 

 

El documentos en formato Word y PowerPoint Debe tener buena ortografía y redacción del 

texto. 

El medio de entrega será por correo electrónico y la plataforma virtual Edmodo. 

 

 Rubrica de evaluación la Administración II parte 

Fuente: Elaboración de las autoras. 

UNIDADES TÉCNICAS DEL CESAR  

TEMÁTICA: La Administración II parte Elementos de la dirección, liderazgo, motivación como función 

en la toma de decisiones. 

AREA: FUNDAMENTOS ADMINISTRATIVOS 

RANGO BAJO 

(1 a 2.9) 

BASICO    (3.0 

a 3.9) 

ALTO 

(4.0 a 4.4) 

SUPERIOR (4.5 

a 5.0) 

   % 

CRITERIO 

La actividad 

presentada no 

presenta plagio y se 

adecua a las normas 

de presentación. 

No presenta  

actividad, y 

lo hacen días 

después de la 

fecha 

establecida. 

Se evidencia que 

el trabajo está 

incompleto y 

presenta 

plagio15% . 

Realiza un 

trabajo bueno  

pero solo 

cumple con el 

50% de lo 

exigido en esta 

actividad 

Demuestra 

excelentes 

resultados en la 

actividad 

cumpliendo con 

todos los 

requisitos 

exigidos. 

20 

Realiza una 

diapositivas muy 

completas generando 

opiniones diferentes 

en cada uno de los 

participantes   

No se 

evidencia la 

elaboración 

de 

diapositivas. 

Realiza una 

parte de la 

actividad pero 

no muestra 

fluidez ni 

opiniones que 

genere debate en 

mesa redonda 

Fabrica la 

actividad 

propuesta, solo 

en un 80%  

La presentación de 

las diapositivas 

genero opiniones 

excelente, donde 

se evidencio 

participación y 

coherencia. 

30 

Entrega de la 

actividad final del 

plan de negocios con 

todos los soporte 

exigidos en esta 

actividad  

No participa 

en la 

actividad. 

Entrega. 

Solo realiza una 

parte del trabajo 

donde no 

muestra 

coherencia en la 

actividad 

La entrega de las 

actividades 

cumple con 90% 

de los resultados 

esperados  

Las tareas 

propuestas 

muestran el 100% 

de los elementos 

solicitados en la 

actividad 

evidenciando 

excelentes aporte y 

redacción 

adecuada a lo 

exigido. 

25 

Presenta la actividad 

resuelta al profesor  

La  fecha no 

presenta 

resultados 

del trabajo 

propuesto. 

La actividad  fue 

presentada pero 

con días de 

retraso e 

incompleta 

Se envía el 

trabajo a tiempo 

pero le faltó 

resolver las 

ultimas 

preguntas que 

contiene la 

actividad 

 

La actividad fue 

enviada a tiempo 

cumpliendo  los 

criterios y el plazo 

establecido 

25 

Total    . 100 
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Apéndice I. Registro fotográfico – Encuestas aplicadas a los estudiantes 
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