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Presentación
“Es el maestro quien construye saber pedagógico a través de
su experiencia, dicha construcción debe ser debidamente
sistematizada y socializada con los propios pares, a través de
discusiones enriquecidas por el análisis crítico. No basta con el
solo ejercicio aislado de la escritura; ésta tiene que ser puesta en
escena de discusión, para que surja el saber pedagógico”.

E

Aracelly de Tezanos

n el número dos de la revista PRAXIS - PEDAGOGÍA Y SABERES, continuamos la presentación de nuevas experiencias
pedagógicas, surgidas de la reflexión, de la indagación, de la
investigación. Como Institución formadora de maestros, posibilitamos la construcción de saberes pedagógicos, concibiendo que ellos
se producen permanentemente cuando los docentes o educadores,
investigan el sentido de lo que hacen, las características de sus estudiantes, la pertinencia y la trascendencia de lo que enseñan. De esta
manera, la pedagogía lleva al maestro a percibir los procesos que
suceden a su alrededor y a buscar los mejores procedimientos para
intervenir critica e innovativamente en ellos.
La investigadora Olga Lucía Zuluaga, (2005) plantea, que hay que
rescatar al maestro que trabaja con una mirada netamente instrumental, siendo portador de un saber sometido, subalterno e inferior,
a un maestro que tiene la posibilidad de reflexionar sobre su labor, de
generar y hacer más explícito un saber propio que se manifiesta en
su quehacer cotidiano, producido mediante un trabajo de cuestionamiento sobre su misma práctica, apareciendo allí el saber pedagógico. Por ello, para el maestro, la investigación es una manera de salir
de la rutina, en cuanto genera procesos de reflexión e indagación
sistemática al interior de su propia práctica.

El maestro o maestra normalista, puede legitimar los nuevos conocimientos pedagógicos en el aula, resultado de un acto reflexivo,
autónomo, investigativo sobre su quehacer. Sin embargo, no puede
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quedarse allí. Debe dar a conocer a la comunidad educativa su experiencia significativa, los resultados de la investigación. Allí cobra
importancia la publicación que pueden realizar los directivos o docentes, en la revista PRAXIS - PEDAGOGÍA Y SABERES, que aspira
a convertirse en un medio importante de divulgación pedagógica a
nivel regional y nacional.
En este número, las experiencias significativas se relacionan con
la incorporación de las TIC al “aula” de clase, en los niveles de básica primaria, secundaria, media y Programa de Formación Complementaria. Los resultados de los trabajos presentados, han permitido
situar a la Escuela Normal Superior de Pasto, a la vanguardia de las
innovaciones en este campo a nivel regional y nacional. También se
publica el proyecto de Educación Ambiental y Formación Ciudadana
en la comunidad normalista. Es una experiencia innovadora en el
campo de los PRAE. A nivel institucional, ha generado excelentes
resultados, desde la construcción de una cultura, responsable con
el medio ambiente, hasta la incorporación de la temática en la malla
curricular de la Institución.
Nuevamente, esperamos sus comentarios y aportes, que nos permitan crecer como medio de divulgación educativa.

JOSE CORAL ASAIN
Rector

Correo: praxispedagogiasaberes@escuelanormalpasto.edu.co

6 - Praxis - Pedagogía & Saberes

Ambientes virtuales de
aprendizaje y analíticas
del aprendizaje
...En la formación inicial de maestros en la Escuela Normal
Superior de Pasto - Percepción de los estudiantes, un
segundo avance
Armando Muñoz Del Castillo1
Lydia Acosta Huertas2

E

1. Introducción

l documento expone a manera de segundo avance los resultados de una experiencia que se viene desarrollando en la Escuela Normal Superior de Pasto. La experiencia en mención tiene
su fundamento en la integración de las tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) a la formación de los futuros maestros, específicamente la adopción de ambientes virtuales de aprendizaje (AVA)
como estrategia didáctica para apoyar el desarrollo de las diferentes
unidades de formación contempladas en el plan de estudios del programa de formación complementaria, orientadas a desarrollar competencias digitales en los maestros en formación.
La exposición se divide en tres partes, la primera hace mención a
los temas tratados en el primer avance de la experiencia, tales como
la situación problémica y elementos teóricos que soportan el trabajo.
La segunda constituye el eje central del presente informe, se realiza
una caracterización de la población participante y luego se hace un
análisis de la percepción que ellos tienen acerca de los AVA como es1. Docente Escuela Normal Superior de Pasto Programa de Formación Complementaria. Magister en Pedagogía de la Tecnología. Ingeniero de Sistemas. Lic. Matemáticas y Física.
2. Docente Escuela Normal Superior de Pasto. Jefe Área Tecnología e Informática. Magister en
Pedagogía de la Tecnología.
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trategia didáctica para el desarrollo de las unidades de formación. Finaliza el documento con una serie de conclusiones que se convierten
en punto de partida para continuar con la aplicación de las analíticas
del aprendizaje a la experiencia en curso.
2. A manera de recuento
En la primera parte del informe de la experiencia, presentado en
el encuentro Virtual Educa 2017, realizado en Corferias - Bogotá, y
posteriormente publicado en sus memorias, se hizo alusión a la situación problema a enfrentar, relacionada con el desarrollo de competencias digitales en la formación inicial de maestros, desde una
visión internacional, nacional e institucional.
De igual manera en dicho informe se realizó una aproximación
desde el punto de vista teórico sobre la formación de docentes, el
papel que ha desempeñado la Escuela Normal Superior de Pasto, la
importancia de las TIC en el proceso de formación de docentes, la
fundamentación teórica del concepto de AVA y la presentación de
las técnicas de analíticas del aprendizaje para la recolección de datos, orientadas a la validación de la estrategia. Además, se presentó
un resumen de los avances logrados en la primera fase del proyecto.
Para avanzar en la segunda fase del informe, es importante retomar el concepto de AVA, definido por (Ávila, Bosco, 2007) como el
espacio en el que las nuevas tecnologías se han potencializado rebasando al entorno escolar tradicional que favorece el conocimiento
y la apropiación de contenidos, experiencias y procesos pedagógicos-comunicacionales. Están formados por el espacio, el educando,
el asesor, los contenidos educativos, la evaluación y los medios de
información y comunicación.
También aclaran que los AVA no se circunscriben a la educación
formal, ni tampoco a una modalidad educativa en particular, se trata de aquellos espacios en donde se crean las condiciones para que
el individuo se apropie de nuevos conocimientos, experiencias, elementos que generen procesos de análisis, reflexión y apropiación.
De acuerdo a lo anterior, se puede concebir un AVA como un espacio donde confluyen diversos elementos de tipo tecnológico, pedagógico y administrativo con una intencionalidad formativa, bajo
la orientación de un modelo pedagógico, de tal manera que un AVA
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administra recursos, dirige actividades y gestiona el aprendizaje mediante una plataforma (LMS Learning Management System).
A nivel institucional y en el momento están en desarrollo, los ambientes virtuales, correspondientes a todas las unidades del programa de formación, los cuales se encuentran en fase de implementación y se ofrecen a través del Campus Virtual de la Escuela Normal
Superior de Pasto.
Una de las unidades de formación contempladas en el plan de
estudios del Programa de Formación Complementaria y que apunta a
la consecución de las competencias planteadas anteriormente corresponde a la denominada TIC en el aula, la cual se desarrolla en dos
momentos. TIC en el aula I, que se lleva a cabo en el primer semestre, tiene una intensidad horaria de 3 horas semanales y equivale a
3 créditos académicos y TIC en el aula II, que se cursa en el segundo
semestre, con una intensidad horaria de 2 horas semanales y con un
valor de 2 créditos.
Además, para reforzar la experiencia se ha considerado la unidad
de formación matemáticas I, la cual se lleva a cabo en el primer semestre con una intensidad de tres horas y 2 créditos académicos.
Para el desarrollo de estas unidades se ha creado e implementado
los respectivos AVA y sobre los cuales se desarrolla el presente
avance.

Imagen 1. AVA TIC en el aula I.
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Imagen 2. AVA de Matemáticas I.

TIC en el Aula I y II. La revolución informática iniciada hace cincuenta años e intensificada en el presente siglo, mediante el incesante progreso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los distintos ambientes en los que se desenvuelven
las actividades humanas, juntamente con la creciente globalización
de la economía y el conocimiento, conducen a profundos cambios
estructurales en todo los campos del accionar del ser humano, como
consecuencia, los Sistemas Educativos no pueden permanecer ajenos a dicha situación y debe ser impostergable la modernización de
los medios y herramientas con que se planifican, desarrollan y evalúan las diferentes actividades, educativas que se llevan a cabo en
las Instituciones Educativas del país. De tal manera, que de acuerdo
a las características del mundo actual, hoy se requiere formar los
nuevos ciudadanos con las competencias necesarias para responder
a la nueva sociedad de la información, además de ser atendidos con
nuevas formas de aprendizaje, lo que conlleva a replantear los escenarios educativos, para que sean capaces de cambiar al ritmo de las
nuevas realidades. En el caso de los futuros docentes se pretende
apropiar a los estudiantes de las herramientas informáticas básicas,
de tal manera que puedan hacer uso de ellas en las actividades de la
vida cotidiana.
La construcción de una propuesta educativa para la enseñanza
y el aprendizaje de las matemáticas en el caso colombiano debe to10 - Praxis - Pedagogía & Saberes
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mar como punto de referencia inicial los Lineamientos Curriculares
propuesto por el MEN. En ellos se plantea que se debe partir de la
reflexión sobre algunos interrogantes como: ¿Qué son las matemáticas? ¿En qué consiste la actividad matemática en la escuela? ¿Para
qué y cómo se enseñan las matemáticas? ¿Cómo se puede organizar
un currículo de matemáticas? ¿Qué énfasis es necesario hacer? ¿Qué
principios, estrategias y criterios orientarían la evaluación del desempeño matemático de los estudiantes?”
Este curso pretende buscar las respuestas a estos interrogantes,
mediante un trabajo colaborativo donde la labor del estudiante cobra
vital importancia al convertirse en el actor principal del proceso.
3. Percepción acerca de los AVA de los maestros en formación
Para continuar con la validación de la experiencia y antes de entrar en profundidad en los estudios de la analítica de aprendizaje, es
necesario conocer la percepción de los maestros en formación quienes vienen participando de la estrategia.
Para llevar a efecto lo anterior se aplicó una encuesta que permitió en un primer momento caracterizar la población desde algunos
aspectos relacionados con su formación y acceso a la tecnología, y
en un segundo momento acerca de la percepción que tienen de la
estrategia didáctica.
3.1 Caracterización de la población
La población esta conformada por 140 maestros en formación,
quienes hicieron uso de los AVA como estrategia didáctica para desarrollar al menos una de las unidades de formación correspondientes
a: TIC en el Aula I, TIC en el aula II y Educación matemáticas I, durante el segundo periodo académico del 2017.
Distribución por unidades de formación
80

Unidad de Formación
Unidad

TIC I
TIC II
Matemáticas I
Total

Unidad de Formación

No.

Porcentaje

33
49
58
140

24
35
41
100

Tabla 1. Distribución por unidades.

60
40
20
0
TIC I

TIC II

Matemáticas I

Gráfica 1. Distribución por unidades.
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Se puede observar tanto en la tabla 1, como en la gráfica el número de estudiantes que cursaron cada unidad de formación e hicieron
uso de los AVA.
Género

Distribución por género
Género

Masculino
Femenino
Total

Género
No.

150
100

Porcentaje

32
108
140

23
77
100

50
0

Tabla 2. Distribución por género.

Masculino

Femenino

Gráfica 2. Distribución por género.

El 23%de los estudiantes corresponden al género masculino y el 77%
al femenino. Evidenciando una mayoría del género femenino en la
población del programa de formación complementaria.
Modalidad

Distribución por modalidad
Tipo

Pedagógicos
Académicos
Total

Modalidad
No.

40
100
140

150
100

Porcentaje

29
71
100

50
0

Tabla 3. Distribución por modalidad.

Pedagógicos

Académicos

Gráfica 3. Distribución por modalidad.

Al PFC, pueden ingresar estudiantes procedentes de instituciones
educativas que ofrecen bachillerato académico o estudiantes que
egresan de las escuelas normales superiores.
Distribución por edades
Edad

17 ó menos
18
19
20
21 ó más
Total

Edad
No.

6
31
35
19
49
140

Edad

Porcentaje

4
22
25
14
35
100

Tabla 4. Distribución por edades
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Gráfica 4. Distribución por edades.
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Como puede observarse en la tabla y gráfica la mayoría de los estudiantes son mayores de edad. Lo cual garantiza de alguna manera
una mayor responsabilidad frente al cumplimiento de los objetivos.
Acceso tecnológico

Acceso tecnológico en casa

150

Acceso tecnológico en casa
Ítem
Si
No

100

Computador
Internet

117
113

Computador

50

23
27

Internet

0

Si

Tabla 5. Acceso tecnológico en casa.

No

Gráfica 5. Acceso tecnológico en casa.

Un alto porcentaje de los estudiantes tienen acceso tanto a computador como a internet, lo cual es garantía para el desarrollo de la
estrategia. Es de anotar que a quienes no poseen estas herramientas
la institución les brinda la posibilidad de hacer uso de ellas en horas
extra-clase.
Nivel de conocimiento tecnológico
Nivel de conocimiento
Nulo
Bajo
Medio

Ítem

Windows
Word
Excel
Power point
Navegadores
Correo electrónico
Buscadores

3
3
12
3
2
2
2

12
2
12
1
0
2
2

Alto

33
9
40
9
8
10
9

60
49
38
51
35
28
39

Superior

32
77
38
76
95
98
88

Total

140
140
140
140
140
140
140

Tabla 6. Nivel de conocimiento tecnológico.
Nivel de conocimiento tecnológico
100
80
60
40
20
0

Windows

Word

Excel

Power point

Navegadores

Nivel de conocimiento Nulo

Nivel de conocimiento Bajo

Nivel de conocimiento Alto

Nivel de conocimiento Superior

Correo
electrónico

Buscadores

Nivel de conocimiento Medio

Gráfica 6. Nivel de conocimiento tecnológico.
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La gráfica muestra el nivel de conocimiento expresado de 1 a 5,
que los estudiantes poseen en el manejo de diferentes herramientas
tecnológicas necesarias para abordar los AVA.
3.2 Percepción de los maestros en formación sobre los AVA
En el siguiente acápite se muestran diferentes aspectos relacionados con la percepción que tienen los maestros en formación acerca
de los AVA, sus componentes, pertinencia y calidad de estos.
Acerca del conocimiento y aprovechamiento del Campus Virtual
Acerca del campus virtual
Ítem

Nulo

Bajo

Medio

Conocimiento y manejo
Aprovechamiento clase
Aprovechamiento extra clase

1
2
1

3
2
12

15
16
28

Alto Superior

57
63
50

64
57
49

Total

140
140
140

Tabla 7. Conocimiento del Campus virtual.
Acerca del Campus Virtual
70
60
50
40
30
20
10
0
Nulo
Conocimiento y manejo

Bajo

Medio
Aprovechamiento clase

Alto

Superior

Aprovechamiento extra clase

Gráfica 7. Conocimiento del Campus virtual.

La tabla y gráfica nos muestra que un alto porcentaje se agrupa en
los niveles de alto y superior en los diferentes items, relacionados en
primera instancia con el conocimiento y manejo a nivel tecnologico
del campus virtual. Sucede de igual manera en lo relacionado con el
aprovechamiento de esta estrategia tanto en horas de clase como en
horas extraclase, lo que permite garantizar el desarrollo de las actividades programadas tanto a desarrollarse durante la clase como las
programadas para el tiempo independiente.
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Percepción acerca a de las guías de aprendizaje publicadas en los AVA
Estructura del Campus Virtual guías de aprendizaje
Ítem

Total

Nulo

Bajo

Medio

Alto

Superior

Información inicial

1

1

21

54

63

140

Ruta metodológica

2

2

17

56

63

140

Materiales educativos

1

2

21

55

61

140

Tabla 8. Guías de aprendizaje.

Estructura CV - Guías
70
60
50
40
30
20
10
0
Nulo

Bajo
Información inicial

Medio
Ruta metodológica

Alto

Superior

Materiales educativos

Gráfica 8. Guías de aprendizaje.

Las guías de aprendizaje constituyen el eje central del desarrollo
curricular en el PFC, en ese sentido estas se publican en el AVA y
orientan el trabajo de los estudiantes, tanto en el tiempo presencial
como en el trabajo durante el tiempo independiente.
Se puede observar que los maestros en formación tienen una percepción positiva frente a la estructura, orientación metodológica y
materiales educativos que proporcionan.
Un AVA, tiene la posibilidad de integrar entre sus componentes
diferentes posibilidades, entre las que se destacan las consideradas
en esta pregunta.
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Percepción acerca de los elementos constitutivos del AVA
Componentes AVA - Calidad y Pertinencia
Ítem

Total

Nulo

Bajo

Medio

Alto

Superior

Tareas

0

3

10

56

71

140

Foros

2

7

16

50

65

140

Documentos

2

1

6

37

94

140

Enlaces

1

2

11

40

86

140

Animaciones

2

9

25

49

55

140

Videos

0

6

20

45

69

140

10

14

24

37

55

140

1

6

17

44

72

140

Act. Lúdicas
Cuestionarios

Tabla 9. Calidad y pertinencia componentes AVA

Componentes AVA - Calidad y pertinencia
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Tareas

Foros
Nulo

Documentos
Bajo

Enlaces

Animaciones

Medio

Alto

Videos

Act. Lúdicas Cuestionarios

Superior

Gráfica 9. Calidad y pertinencia componentes AVA.

•

Tareas, cuyo producto debe entregarse a traves del LMS, generalmente se solicita un documento en word o una presentación en power point y constituye el resultado y evidencia de
un proceso de aprendizaje mediante el analisis de un material
educativo.

•

Foros. Un AVA permite la inclusión de foros de discusión entre sus componentes. Los foros de discusión se convierten en
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el espacio adecuado para propiciar el aprendizaje colaborativo
y el diálogo entre los diferentes participantes del AVA.
•

Documentos. Se ponen a disposición de los estudiantes en formato pdf, los cuales se constituyen en el soporte de los saberes
a trabajar.

•

Enlaces. Al igual que los documentos se convierten en materiales de apoyo al proceso de aprendizaje.

•

Animaciones. Se utilizan para presentar de manera agradable
y didáctica los temas a desarrollar.

•

Videos. Es uno de los materiales de estudio de mayor importancia por sus características que despiertan motivación entre
los estudiantes.

•

Actividades Lúdicas. Se constituyen en elementos de alto valor motivacional y matrial didáctico efectivo para reforzar los
conceptos.

•

Cuestionarios. Elementos que permite la evaluación en linea
de una determinada unidad o tema.

En cuanto a estos elementos que hacen parte del AV, los estudiantes manifiestan en un alto porcentaje que son pertinentes y poseen
una buena calidad.
Preferencia de los elementos del AVA
Preferencia de los elementos del AVA
Ítem

Total

Nulo

Bajo

Medio

Alto

Superior

Tareas

2

4

10

49

75

140

Foros

9

10

27

49

45

140

Glosarios

7

9

26

49

49

140

Cuestionarios

3

6

16

50

65

140

Tabla 10. Preferencia de los elementos de un AVA.
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Preferencia elementos AVA
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Nulo

Bajo
Tareas

Medio
Foros

Glosarios

Alto

Superior

Cuestionarios

Gráfica 10. Preferencia de los elementos de un AVA.

Es de anotar que todos los componentes de un AVA, tienen una
preferencia en un nivel alto o superior por parte de los estudiantes,
sin embargo, se destacan las tareas y los cuestionarios como los elementos de mayor puntaje. Las tareas debido a que disponen de los
elementos y tiempos pertinentes para su entrega y los cuestionarios
porque les permite conocer de manera inmediata su evaluación.
4. Conclusiones
Los maestros en formación que hacen parte de esta experiencia
tienen las condiciones de acceso a la tecnología, tal como conexión a
internet y disponibilidad de computador, de los conocimientos tecnológicos básicos en cuanto al manejo de los programas esenciales,
el tiempo necesario y la motivación para abordar el uso eficiente de
un AVA en el desarrollo de las unidades de formación mencionadas
en este informe.
Los maestros en formación conciben los AVA como una estrategia
pertinente y apropiada para el desarrollo de las unidades de formación implícitas en la experiencia, destacan con una buena valoración
la calidad de los elementos constitutivos del AVA y destacan sus preferencias por materiales educativos como los videos y cuestionarios.
La percepción que tienen los maestros en formación acerca de los
AVA como una estrategia didáctica, permiten continuar con la si18 - Praxis - Pedagogía & Saberes
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guiente fase del proyecto que consiste en aplicar elementos de la
analítica de aprendizaje para dar respuesta a mediano plazo al interrogante ¿Cómo recolectar y analizar los meta-datos producidos por
el LMS para evaluar el diseño de la propuesta de formación inicial de
docentes, en el desarrollo de las competencias digitales, a través del
impacto en el desempeño de cada estudiante?

*********
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Jugando y aprendiendo
con las TIC
Sandra Medina Galvis*

L

“El que aprende jugando aprende dos veces:
Una para satisfacción personal y otra para su vida”
Gómez, H.

a posibilidad de encaminar los procesos educativos hacia diseños pedagógicos más eficientes y cercanos al estudiante, originó el interés por implementar una didáctica que permitiera
enfocar los esfuerzos pedagógicos al desarrollo de habilidades de
pensamiento en el área de matemáticas a través de juegos autóctonos
y tradicionales practicados en el municipio de Pasto.

*

Docente Escuela Normal Superior de Pasto - Básica Primaria - Jornada Mañana.
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La didáctica nace al detectarse bajo desempeño académico de
los estudiantes de básica primaria
en el área de matemáticas, lo cual
refleja desmotivación hacía el
aprendizaje, dificultad para comprender conceptos matemáticos,
escasas oportunidades para aplicación de lo aprendido, dificultad
para resolver problemas reales de
su entorno, dificultad para el trabajo colaborativo, entre otras. En
busca de una solución a esta problemática se realizan preguntas reflexivas: ¿Cómo motivar a los estudiantes y hacer que el aprendizaje
de las matemáticas sea significativo? ¿Cómo mejorar el desempeño
académico en el área de matemáticas? ¿Cómo cambiar el paradigma de las clases de matemáticas consideradas aburridas, rígidas,
descontextualizadas; por clases divertidas, flexibles, lúdicas, cercanas al contexto del estudiante? Al realizar este análisis reflexivo se
propone mejoras en la práctica docente y se buscan alternativas de
solución acordes a la edad y realidad de los niños, a través de nuevas
preguntas: ¿Cómo los docentes podemos aprovechar las fortalezas de
las nuevas generaciones? ¿Es posible incluir la riqueza cultural de la
comunidad a la práctica pedagógica? ¿Cómo podemos aportar a mejorar aprendizajes y la convivencia escolar a través de juegos llamativos? Estas preguntas orientaron el diseño de la estrategia didáctica
aprovechando el gusto y habilidad de los estudiantes para el uso de
diversas tecnologías y acercar la matemática a la riqueza cultural de
la región.
Durante muchos años la enseñanza de las matemáticas ha girado en torno a la repetición de algoritmos para resolver ejercicios,
memorización de conceptos, presentación de problemas basados en
supuestos alejados de la realidad, desmotivación de los estudiantes,
carencia de un sentido lúdico, escaso material didáctico, clases magistrales, estigmatización del área como compleja y de difícil comprensión, descontextualización en las situaciones presentadas por
los maestros, escasa atención a la diversidad en el aula; problemas
que se hacen evidentes durante el desarrollo de las clases, olvidando
que el aspecto fundamental de todo acto de aprendizaje debe ser el
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de generar pensamiento para la resolución de problemas. Si el fracaso escolar, en muchos casos, está relacionado con el área de matemáticas, se hace necesario que los docentes revalúen las prácticas
que realizan en el aula, porque seguramente, las didácticas utilizadas
no son lo suficientemente interesantes, carecen de sentido práctico
y son muy rígidas. Si la actividad matemática deja de hacer uso de
ejercicios mecánicos y memorísticos, con seguridad logrará que los
estudiantes se motiven más hacia la adquisición de nuevos conocimientos y lograr un aprendizaje más efectivo que sea de vital importancia para la vida misma. Así el estudiante pasa de la repetición de
modelos de resolución de problemas descontextualizados planteados
por el maestro, a la búsqueda de nuevas alternativas relacionando los
conocimientos previos con los nuevos conocimientos y trasladándolos desde la formalidad de la ciencia hasta su propia realidad.
De otra parte, los maestros manifiestan su preocupación al observar que las nuevas generaciones tienden a presentar altos niveles de
sedentarismo y quietud, debido a que la actividad física ha sido remplazada por juegos estáticos que han venido desplazando a los juegos
que implican movimiento, especialmente los tradicionales que practicaban los abuelos y han hecho perder los beneficios psicomotores
que se pueden conseguir al jugar.
El objetivo de la didáctica es desarrollar habilidades de pensamiento con la práctica de juegos tradicionales cognitivos para mejorar el
aprendizaje en el área de matemáticas. Para ello, se incorporan como
motivante para el aprendizaje tanto tecnologías de información y comunicación como juegos autóctonos y tradicionales practicados en
el municipio de Pasto, por su gran arraigo cultural en la comunidad
nariñense, esto con el fin de transferir los preconceptos y los nuevos
saberes a situaciones cercanas a la realidad. Se tiene en cuenta la
diversidad en el aula, respetando intereses y ritmos de aprendizaje
con lo cual se aporta a la inclusión y al desarrollo humano, a la vez
que se preserva el patrimonio cultural inmaterial de la comunidad
garantizando mejores resultados académicos y un ambiente cooperativo de trabajo.
La estrategia es una posibilidad para repensar el quehacer de la
escuela, por lo tanto se han tomado 4 grandes ejes para su fundamentación: La didáctica entendida como la acción de aprender y que
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se materializa al conectar la realidad y el
conocimiento, como
lo manifiesta Quintar,
2002: “La didáctica
como base fundamental de la pedagogía, la
convierte en la acción
de re-crear formas de
enseñar y formas de
aprender” (p. 133). El
Aprendizaje Basado
en Problemas (ABP)
como otra forma de
aprender, al proponer
Objetivo: Desarrollar habilidades de pensamiento en
problemas del contex- el área de matemáticas con la práctica de juegos trato de los estudiantes dicionales cognitivos.
para motivar su aprendizaje. El juego puesto que permite fortalecer procesos de socialización, mejora el desarrollo físico y mental, armoniza el comportamiento, brinda la posibilidad de asumir roles, favorece la comunicación
oral y kinestésica, a tal punto que se convierte en eje de desarrollo
psicomotor, cognitivo, afectivo, además de producir placer y goce
espontáneo. Con el juego pedagógico se desarrollan actividades sociales e intelectuales que se convierten en elementos necesarios para
que la práctica educativa sea significativa y placentera. El maestro
debe hacer uso de este elemento para colocarlo al servicio del aprendizaje, cualquiera sea el área de estudio, ya que la motivación del
niño por el juego es constante y ocupa la mayor parte de su tiempo
en él, lo que puede significar que todo lo que aprende por este medio
jamás se olvidará. De ahí la importancia de incluir el juego en las
acciones pedagógicas como elemento base de una estrategia didáctica. El juego es una acción eminentemente cultural, como lo dice
Huizinga “El juego es previo a la cultura y la cultura a su vez se desarrolla en el juego”. Desde el origen de la humanidad se ha utilizado
el juego como elemento fundante de la cultura; es así como nacen los
juegos autóctonos, siendo manifestaciones recreativas que surgieron
en las comunidades indígenas por la necesidad del hombre de interactuar con sus semejantes y su entorno de manera lúdica; aunque
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los avances tecnológicos roboticen el mundo, los juegos autóctonos
y tradicionales subsisten en la memoria del pueblo y se constituyen
en el patrimonio material e inmaterial de cada cultura. Las TIC como
motivante para el aprendizaje puesto que las nuevas generaciones
disfrutan de su uso y tienen facilidad para su manejo, además se
desarrollan las competencias tecnológicas necesarias para desenvolverse en un mundo globalizado.
La estrategia didáctica diseña espacios donde se utilizan materiales educativos creados a partir de las necesidades, expectativas e intereses de los estudiantes, por esta razón se inicia con la creación y
utilización del kit “Jugando con las TIC mi cultura voy rescatando”
VAMOS A JUGAR …. el cual contiene un CD con un libro digital
elaborado en maqueteador cuadernia; este libro describe cada uno
de los juegos autóctonos y tradicionales de la región. Los estudiantes, en sus clases de tecnología o en su tiempo libre, reconocen los
juegos practicados por generaciones pasadas a la vez que desarrollan
habilidades básicas de pensamiento, especialmente la percepción, la
atención y la memoria; luego practican los juegos tradicionales en los
recreos, eventos institucionales, tiempo libre… con lo cual desarrollan habilidades, valores, destrezas... demostrando las teorías del juego principalmente de Carlos Cueto, que recuperan el juego, ese gran
ausente de los procesos de educación, considerado como algo muy
serio que realizan los niños. Posteriormente los juegos tradicionales
se convierten en juegos cognitivos teniendo en cuenta las teorías del
desarrollo infantil y juvenil de Jean Piaget y autores como Rousseau,
Montessori, Decroly, Dewey que contribuyeron al desarrollo del constructivismo y al estudio de la cognición (Vigostky, Feuerstein). Cada
juego se practica con algunas variaciones a su forma original de jugar
para desarrollar habilidades de pensamiento de nivel superior como
el razonamiento, la resolución de problemas, la autorregulación y la
metacognición, asegurando un Aprendizaje significativo que como
lo propone Ausubel, sirve para utilizar lo aprendido en nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay
que comprender.
Con base en el Plan de área institucional, se organizan unidades
didácticas las cuales inician con una situación problema y preguntas
orientadoras que los estudiantes responden con sus conocimientos
previos y organizados en equipos de trabajo.
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Ejemplo de Unidad Didáctica:
Conozcamos los números fraccionarios
– Situación problema: Felipe le pide a María que prepare una torta
especial para esta noche porque ha invitado a sus amigos a su
casa, Felipe le entrega a María la receta de la torta que desea que
prepare y sale para su trabajo. Cuando María observa la receta se
preocupa mucho porque desconoce los números que aparecen allí
y no quiere quedarles mal a Felipe y sus amigos.
– Preguntas Problema (orientadoras) Después de leer detalladamente la receta se realizan preguntas como: -¿Qué crees que significa
la expresión 1/2 de taza de azúcar, 2/4 taza de harina, 4/6 litro de
leche? -¿Cómo se llama esta clase de números? -¿Cómo podemos
ayudar a María a descubrir la cantidad exacta de cada ingrediente?

“Aprendo
fracciones
con la golosa”.
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– Trabajo de campo: Los estudiantes reciben diferentes fuentes de
información (guía de trabajo, libros, materiales, documentos, direcciones de internet) donde consultar el eje temático números
fraccionarios y dan respuesta a las preguntas y situación problema.
– Socialización: Puesta en común para realizar retroalimentación a
las respuestas de cada grupo y conclusiones generales. El monitor
de cada equipo presenta a los demás equipos la respuesta dada al
problema o situación problema y las posibles nuevas preguntas
e hipótesis elaboradas en el estudio. Los demás estudiantes presentan sus opiniones a las respuestas presentadas dándose una
retroalimentación guiada por la maestra.
– Transferencia de conceptos en el juego tradicional cognitivo: Los
conceptos adquiridos en el proceso de solución del problema, se
aplican de manera creativa y práctica en el juego tradicional cognitivo “Aprendo fracciones con la golosa”. Los estudiantes reciben
las instrucciones y los materiales correspondientes para el juego,
la maestra orienta y acompaña el desarrollo del juego.
Experiencias para la evaluación del aprendizaje: Se tiene en
cuenta la diversidad de los estudiantes, para verificar la profundidad y la calidad de la comprensión de los conceptos e ideas claves,
teniendo en cuenta el ritmo y estilo de aprendizaje durante el proceso de solución del problema. Se utilizan las formas de evaluación
propias del ABP: Autoevaluación: -¿Qué aprendí sobre los números
fraccionarios? -¿Tuve dificultad para aplicar las fracciones en el juego la golosa? - ¿Qué fue lo más fácil y lo más difícil sobre los números
fraccionarios?
Coevaluación: -¿Mi desempeño en el grupo fue bueno, regular
o malo? -¿El desempeño del grupo en la solución del problema fue
bueno, regular o malo? - ¿Qué fortalezas y/o debilidades se presentan
en el grupo? - ¿Cómo se puede mejorar el desempeño del grupo?
Heteroevaluación: - Presentación de pruebas Saber grado 5º - Programa Supérate con el Saber.
Reflexión sobre el proceso de aprendizaje: A través de preguntas
reflexionar sobre el proceso de aprendizaje. Individual: ¿Para qué sirven los números fraccionarios en la vida cotidiana? ¿Cuáles nuevas
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preguntas tengo / tenemos ahora? Del grupo: ¿Qué se debe mejorar
en el grupo? ¿Cómo aplicó el grupo los conceptos en el juego? ¿Cómo
fue el desempeño del grupo en el desarrollo del juego?
Ejemplos de juegos tradicionales cognitivos

“La pirinola numérica”

“La culebra decimal”

La didáctica se ha implementado por 6 años consecutivos en la Escuela Normal Superior de Pasto, cuyo modelo pedagógico es el constructivismo social, en el que se considera al conocimiento como un
proceso de interacción entre el sujeto y el medio, comprendiéndolo
como algo social y cultural, no solamente físico, razón por la cual, la
propuesta se enmarca en este modelo. Se han realizado varios cambios como el nombre, los materiales y recursos utilizados, atendiendo a los resultados del seguimiento y evaluación, que se realiza a través de una encuesta que se aplica a estudiantes y a padres de familia;
los datos obtenidos permiten validar la eficacia de la estrategia, atribuirle los resultados obtenidos y realizar los cambios necesarios para
mejorar continuamente. Se han beneficiado aproximadamente 800
estudiantes que cursan el grado cuarto o han cursado el grado quinto.
Resultados alcanzados con la implementación de la estrategia
didáctica
99 Desarrollo de habilidades de pensamiento básicas y de nivel superior, desarrollo de competencias matemáticas, ciudadanas, tecnológicas, comunicativas y psicomotoras de los estudiantes lo
que eleva su desempeño académico.
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99 Integrar las áreas de Matemáticas, Tecnología e informática y Ética
y Valores. El área de Tecnología e Informática es parte importante
de la propuesta porque son las TIC las que motivan el desarrollo
del proyecto.
99 El cambio de paradigma de las clases de matemáticas antes consideradas aburridas, rígidas, descontextualizadas por clases divertidas, flexibles, lúdicas, cercanas al contexto del estudiante y
el uso de diferentes tecnologías de información y comunicación.
99 Los niños ahora demuestran entusiasmo por el aprendizaje de las
matemáticas, se sienten libres y seguros en el momento de realizar el juego, el deseo de ganar los ha llevado a convertirse en metacognitivos al planear y ejecutar diferentes estrategias de juego,
a reforzar las competencias matemáticas para asegurar la victoria
de su equipo y aunque en ocasiones se generan disgustos se ha
notado un cambio en la actitud reflexiva de tal manera que la
convivencia escolar también se ha beneficiado.
99 Aprendí a reconocer los intereses y expectativas de los estudiantes, a darles un rol protagónico en su proceso de aprendizaje, a
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comprender que es de vital importancia incluir la lúdica y las TIC
en las acciones pedagógicas.
99 Una didáctica fundamentada en el Aprendizaje basado en Problemas desarrolla la capacidad para trabajar en equipo, recolectar
información, transferir los conceptos a situaciones nuevas, reflexionar sobre el proceso de aprendizaje todo encaminado a la
resolución de problemas.
99 La propuesta didáctica potenció la evaluación, la cual se realizó
teniendo en cuenta las diferentes formas de evaluar que propone
el Aprendizaje Basado en Problemas; esto permitió a los estudiantes tomar decisiones respecto a su propio proceso de aprendizaje
al momento de autoevaluarse y coevaluar a sus pares de manera
objetiva, argumentando sus planteamientos desde una visión crítica constructiva.
99 Uno de los mayores aportes de la propuesta didáctica para el
aprendizaje de las matemáticas es el entramado conceptual entre
la didáctica alternativa, las habilidades de pensamiento y el contexto; todo mediado por la lúdica, la cual se convierte en el mejor
pretexto para que el estudiante aprenda jugando. Se afirma que
el juego tradicional
garantiza el desarrollo
emocional
personal,
social,
cultural y cognitivo
de los sujetos beneficiados con la propuesta.
99 La atención a la diversidad en el aula
garantiza no solo
mejores resultados
académicos
sino
también un ambiente cooperativo
de trabajo, donde se
respeta las características individuaPraxis - Pedagogía & Saberes - 29
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les y grupales como condición que fortalece las prácticas educativas, puesto que los proyectos y acciones que se emprenden
tienen la tarea de aportar a la inclusión y contribuir al desarrollo
humano.
99 La estrategia didáctica “Jugando y aprendiendo con las TIC” es
de utilidad para maestros de básica primaria que estén interesados en diseñar e implementar nuevas estrategias didácticas que
permitan la correspondencia entre la utilización de los juegos tradicionales y el desarrollo de habilidades de pensamiento para el
aprendizaje de las matemáticas.
Reconocimientos obtenidos
99 Reconocimiento como Maestro Innovador de Microsoft, 2017.
99 Beca en ICT - Training for Colombian Teachers - Corea del Sur,
2017.
99 Publicación en Palabra Maestra. Mejores Propuestas Premio Compartir. Bogotá – Colombia, Septiembre de 2015.
99 Mención de honor. Premio Compartir al Maestro. Fundación Compartir 2014.
99 Reconocimiento a la Calidad educativa Pasto Educa Más 2011.
99 Segundo lugar en el V Encuentro Regional de Experiencias “Apropiando las TIC en Educación” Computadores para Educar - 2011.
Actualmente se están incorporando materiales, recursos y conocimientos adquiridos en el ICT - Training for Colombian Teachers
- Corea del Sur, gracias a la beca obtenida en 2017.
Me siento orgullosa del diseño e implementación de la propuesta
y de los éxitos alcanzados, puesto que la estrategia se puede adaptar
y desarrollar en diferentes grados y regiones. Continuaré capacitándome para beneficiar más niños, familias y docentes. Invito a visitar:
El blog de mi clase - Las TIC en el aula http://pecastic.wordpress.
com/ en donde se encuentran algunos recursos y opiniones que se
generan de la experiencia.
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Las TIC como estrategia para la
enseñanza de las ciencias de la
computación y programación:
Uso de Moodle y Gamificación
Carlos Andrés Criollo Paredes* - Ana Milena Rincón Vega**
Alejandra Rojas Arias***

L

RESUMEN

a programación y a su vez las ciencias de la computación, van
cobrando más relevancia en el contexto social actual, toda vez
que posibilitan una mejor y más profunda comprensión del
mundo digital en el que vivimos inmersos. Así las cosas, las instituciones educativas deben adecuarse con el fin de habilitar programas formativos que fomenten el interés por la programación. En
este trabajo se presenta el arreglo curricular y los resultados de su
aplicación, para introducir la enseñanza de la programación de computadores en la Escuela Normal Superior de Pasto, haciendo uso de
la plataforma Moodle y sus herramientas para gamificación, en alianza con la Universidad Manuela Beltrán. Los resultados demuestran
que esta innovación puede aportar al fortalecimiento de habilidades
y competencias para la solución de problemas.
Palabras clave: Programación, Diseño Curricular, Ciencias de la
Computación, Gamificación, Moodle.
*

Docente Área de Tecnología Escuela Normal Superior de Pasto.
carlos.criollo@docentes.umb.edu.co
** Coordinadora de investigaciones programa de Fonoaudiología. Universidad Manuela Beltrán Bogotá, Colombia. ana.vega@docentes.umb.edu.co
*** Coordinadora de investigaciones programa de Ingeniería Electrónica. Universidad Manuela
Beltrán. Bogotá, Colombia. alejandra.rojas@umb.edu.co
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OBJETIVO GENERAL
Diseñar e implementar un diseño curricular en el área de tecnología e informática para incluir la enseñanza de las ciencias de la computación y programación, haciendo uso de las TIC en la Escuela Normal Superior de Pasto.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Definir la estratégica pedagógica apoyada con uso de las TIC, para
la enseñanza de programación de computadores.
• Definir el contenido mínimo y las estrategias didácticas a utilizar.
• Formar la base docente de la Escuela Normal Superior de Pasto
en programación para convertir en aprendizajes los lineamientos
curriculares establecidos.
• Evaluar y aplicar tecnologías de la información, incluyendo tecnologías nuevas o desconocidas para la enseñanza de la programación.
• Evaluar la implementación del currículo diseñado
• Evaluar el aprendizaje de los estudiantes.
MARCO TEÓRICO
La incursión de las TIC en diversos ámbitos de la cotidianidad ha
sido evidente y la educación no es la excepción. Estas herramientas
se han empleado con diversos propósitos, entre otras cosas, para la
generación de conocimiento en las aulas de clase; sin embargo, para
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que se lleve a cabo una apropiación completa de estas tecnologías,
es necesario promover un cambio en la cultura organizacional de las
instituciones educativas, con el propósito de hacer una adopción y
uso efectivo de estos instrumentos en la formación de los estudiantes
(Vera & Vera, 2016).
Entre las diversas tecnologías y sus posibilidades en educación, las
plataformas para gestión del conocimiento (LMS) tales como Moodle,
han sido ampliamente usadas para apoyar y gestionar diversas actividades de aprendizaje, principalmente debido a que son estables y a la
riqueza y constante actualización de los recursos, los cuales ofrecen
innumerables posibilidades tanto de enseñanza como aprendizaje a
sus usuarios (Tallent-Runnels et al., 2006; Zheng & Niu, 2016).
Entre estas posibilidades, las herramientas para gamificación
emergen como una oportunidad de innovación educativa pensada
para motivar el aprendizaje (Chee & Wong, 2017). Este es un enfoque
que incorpora los principios de diseño de videojuegos en un ambiente de aprendizaje. Se han reportado innumerables estudios experimentales que demuestran la efectividad de la gamificación en un
contexto educativo (Chee & Wong, 2017; van Roy & Zaman, 2017),
aunque al mismo tiempo, es notoria que esta amplia variedad de estudios reportan resultados difíciles de interpretar y evidencia insuficiente para determinar los aportes de la gamificación en los procesos
de aprendizaje (Chapman & Rich, 2017; Nacke & Deterding, 2017).

Praxis - Pedagogía & Saberes - 33

Las TIC como estrategia para la enseñanza de las ciencias de la computación y programación: Uso de Moodle y Gamificación

Es necesario entonces, continuar con trabajos teóricos y experimentales rigurosos que permitan entender la gamificación desde diferentes perspectivas y en diferentes ambientes de aprendizaje, de
forma que posibilite establecer conceptos prácticos, metodologías
estándar y reconocer los beneficios de aplicar este enfoque en contextos educativos.
Necesidad del aprendizaje de programación en la Institución Educativa
En Colombia, desde hace un par de años, se ha hecho evidente
el alto déficit de profesionales para atender las necesidades del sector TIC; de acuerdo con cifras del Ministerio de TIC se requiere un
gran número de profesionales en Ingeniería electrónica, de sistemas
o computación. De acuerdo con el rector de Uniempresarial, esta escasez está relacionada con el bajo nivel que proporcionan las instituciones educativas en asignaturas como matemáticas y computación.
Esta afirmación es determinante, para evidenciar la necesidad de fortalecer y fomentar la formación de los estudiantes de colegio en áreas
relacionadas con la tecnología con dos propósitos: que pierdan el
miedo y que se motiven a estudiar ingeniería.
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La demanda de profesionales en carreras relacionadas con las
tecnologías de la información y las comunicaciones, se ha incrementado, debido al surgimiento de nuevas compañías de desarrollo de
tecnología (Strieber, 2011); a pesar de esto, en algunos países se ha
evidenciado la reducción en el número de estudiantes en carreras relacionadas con las ciencias de la computación, lo que evidentemente
conduce a una reducción de profesionales disponibles. Globalmente,
se ha identificado la importancia de las profesiones relacionadas con
TIC para el crecimiento tecnológico y económico de un país (Wilson,
2010), este panorama, ha hecho evidente, la importancia de promover el fortalecimiento de habilidades y conocimiento en TIC desde los
colegios (Wilson, 2010).
Algunos estudios han demostrado que incluso, cuando los estudiantes tienen interés en vincularse a programas de educación profesional en temáticas relacionadas con las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, en muchos casos, los estudiantes
llegan sin conocimiento alguno, acerca de lógica computacional y
programación, esto causa en ellos, desorientación y en algunos casos
los desmotiva de continuar con su formación en estas materias (Strieber, 2011).
Frente a esto, es válido afirmar que el incluir dentro del plan de estudio en las instituciones educativas de Colombia, temáticas relacionadas con la programación podría contribuir a que más estudiantes
tomen la determinación de ingresar a un programa de ingeniería. En
este contexto, se tiene la experiencia de Eslovaquia, donde la programación hace parte integral del currículo tanto en primaria, como en
secundaria; esto es visto como una herramienta que permite a los estudiantes desarrollar su creatividad y establecer una metodología de
resolución de problemas, por medio de la descomposición del mismo
en fracciones más pequeñas y la búsqueda y proposición de nuevas
soluciones. Asimismo, este proceso tiene como propósito proveer a
los estudiantes de un mayor entendimiento de la manera cómo funciona la tecnología (Wilson, 2010).
Al realizar el análisis de la necesidad de impartir clases relacionadas con programación en los colegios, surge una nueva pregunta
¿Están los docentes de básica primaria y secundaria capacitados para
formar a los estudiantes en programación? En muchos casos la respuesta es no; de hecho, muchos de ellos no tienen experiencia previa
en programación y se encuentran distantes de los avances de la tecnología, lo que podría agregar dificultades en el proceso (Hadjerrouit,
2008).
Praxis - Pedagogía & Saberes - 35

Las TIC como estrategia para la enseñanza de las ciencias de la computación y programación: Uso de Moodle y Gamificación

Análisis del contexto de los estudiantes
Con miras a determinar la viabilidad de incluir gradualmente en
los contenidos de los colegios de Colombia, temáticas relacionadas
con programación, es importante identificar los contextos en los que
actualmente se desarrollan los estudiantes, con el propósito de evitar
al máximo hacer una incursión abrupta que pueda causar en ellos
rechazo a las temáticas.
Ante este panorama, se identificó que, para la generación de niños
en la actualidad, la tecnología y la computación hacen parte integral
de la vida cotidiana, muchos tienen experiencia en el manejo de juegos de vídeo, motores de búsqueda, redes sociales, procesadores de
texto y mensajería instantánea, entre otros; a pesar de esto, es muy
común que los estudiantes presenten dificultades cuando tratan de
entender los conceptos abstractos de la programación; esto se debe a
que no es fácil encontrar equivalencias a estos conceptos en la vida
real (Strieber, 2011).
Ante este panorama, se encontró que existen experiencias exitosas
de enseñanza de programación, a partir de juegos de vídeo (Overmars, 2004; Yan, 2009); por medio de este el estudiante busca cumplir con objetivos específicos, esto involucra generar estrategias de
resolución de problemas, lo cual contribuye con la apropiación de
los conocimientos de interés (Hadjerrouit, 2008).
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De esta manera, se presenta una oportunidad de aprendizaje constructivista, en donde el estudiante se pone frente a un contexto simulado y debe resolver un problema o tomar alguna acción, para esto,
el estudiante se puede valer de experiencias previas o conocimientos adquiridos (Lesgold, 2004). En este sentido, es válido afirmar
que el proceso de aprendizaje de elementos de programación, puede
llevarse a cabo a través de una construcción gradual, donde el estudiante poco a poco, va generando nuevo conocimiento que se interconecta con conocimientos previos (Wilson, 2010).
Asimismo, en cualquier proceso de aprendizaje, la práctica se presenta como un componente fundamental que permite a la persona
generar nuevo conocimiento a partir de sus propias experiencias, de
acuerdo a lo expresado por Kolb en su teoría de aprendizaje a través
de experiencias (Kolb, 1984) en cuatro etapas: Experiencia concreta, Observación reflexiva, Conceptualización abstracta y experimentación activa. De acuerdo con Kolb, se puede iniciar el proceso en
cualquier etapa, pero seguir todas las etapas en secuencia permitirá
alcanzar un proceso de aprendizaje exitoso.
El rápido crecimiento de la tecnología requiere un incremento en
el entendimiento de las ciencias computacionales, por parte de académicos y profesionales (Tucker, 2003). Uno de los objetivos de este estudio, es iniciar a los estudiantes de colegio en los conceptos básicos
de las ciencias de la computación, por medio del desarrollo de nuevas habilidades, por ejemplo, la lógica, la orientación a la resolución
de problemas y el pensamiento secuencial, entre otros (Overmars,
2004).
La participación de los estudiantes en este tipo de ejercicios, les
permite hacer frente a problemas de gran complejidad y tomar decisiones críticas sin las preocupaciones del mundo real, como limitaciones de tiempo o información incierta; en este contexto, los
estudiantes perciben que existen preguntas que no tienen una sola
respuesta correcta, sino que diferentes puntos de vista, sumados al
trabajo colaborativo, pueden conducir a generar soluciones más eficientes que las generadas en el ejercicio individual; en este proceso, el estudiante adquiere conocimiento significativo, desarrolla su
capacidad de análisis y sus habilidades de colaboración (Strieber,
2011).
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METODOLOGÍA
Fases de la investigación.
Para dar cumplimiento a los objetivos planteados tanto en general
como específicos la investigación pasó por las siguientes fases, las
cuales se contextualizan en la siguiente tabla.
Tabla I. Fases de la investigación.
Fase

Fase I

Proceso realizado

Planteamiento de la investigación.
Socialización ante padres de familia y comunidad educativa,
toma de firmas de documentos (Consentimientos informados y asentimientos)

Fase II

Toma de datos iniciales con los dos grupos seleccionados
(Evaluación I)

Fase III

Implementación estrategia pedagógica de aprendizaje utilizando ambiente de aprendizaje gamificado.

Fase IV

Toma de datos finales. (Evaluación II)
Análisis de resultados, divulgación de resultados.

La investigación se realizó en el área de Tecnología e Informática
del grado séptimo de secundaria, de la institución educativa Escuela
Normal Superior de Pasto, durante el primer periodo (enero a marzo)
de 2017.
El área de tecnología e informática se imparte desde los grados
sexto a undécimo en esta institución. Esta asignatura se evalúa con
un examen (40%) y actividades complementarias como tareas, pruebas, participación en clase y prácticas (60%).
Tipo de investigación
De acuerdo con las características de la investigación se estimó
como tipo de investigación mixto, dado que se vincularán datos tanto cualitativos como cuantitativos, por un lado, se considera necesario describir las habilidades de los niños en relación a la toma de
decisiones, la estimación de secuencias y el reconocimiento de procesos, por otro lado se tendrán datos cuantitativos que reflejan el
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avance de la población tras la implementación de la metodología de
aprendizaje cooperativo.
De acuerdo con Hernández (2006), los estudios mixtos implican
un proceso de recolección de datos, análisis y relación de los mismos
de manera cuantitativa y cualitativa en un mismo estudio, es decir,
busca la descripción de una población o un fenómeno de interés de
manera que sea posible analizar la información de manera descriptiva teniendo en cuenta factores culturales, sociales, ambientales,
religiosos, entre otros. Adicionalmente, permite interpretar la información de manera objetiva y cuantificable, brindando resultados que
permitan un mayor entendimiento del fenómeno a trabajar.
Alcance
Para esta investigación se plantea un alcance descriptivo, dado
que se considera necesario describir el impacto que tiene la implementación del aprendizaje cooperativo específicamente para el fortalecimiento de habilidades necesarias para realizar programación de
computadores en la población seleccionada.
Diseño
En cuanto al diseño, se aplicará el cuasi experimental longitudinal, dado que de acuerdo con Hernández (2006) en los estudios cuasi experimentales los grupos están intactos y formados antes de la
implementación de la investigación, adicionalmente es longitudinal
porque se toman datos en diferentes momentos específicos con el fin
de tomar inferencias relacionadas con los cambios presentados tras
la implementación de la investigación.
Población
La población participante en la investigación son 70 estudiantes
de grado séptimo de la Escuela Normal Superior de Pasto.
Tipo de muestra
De acuerdo con las características de la investigación se consideró
oportuno el muestreo probalístico (aleatorio) dado que en este tipo
de muestreo todos los sujetos pertenecientes a una población pueden
hacer parte de la muestra, en este caso participan todos los estudiantes pertenecientes a los grupos de grado séptimo.
Praxis - Pedagogía & Saberes - 39

Las TIC como estrategia para la enseñanza de las ciencias de la computación y programación: Uso de Moodle y Gamificación

Criterios de inclusión y exclusión
De acuerdo con las características de la investigación se incluyeron todos los estudiantes de grado séptimo de la institución mencionada quienes fueron autorizados por sus padres y aceptaron de manera voluntaria su participación en la misma, por tanto, no se excluyó a
ningún estudiante.
Diseño pedagógico
Cuando se habla sobre la enseñanza de las ciencias de la computación en el contexto de educación de niños y niñas, se entiende
esta como un proceso mental, a veces reconocido como pensamiento
computacional, que permite formular problemas de tal forma que
sus soluciones pueden ser encontradas mediante la programación de
computadores (Jeannette M. Wing, 2011).
En cuanto al diseño curricular para la enseñanza de la programación propuesto, este proyecto de investigación estudia la implementación de uno de los 10 logros del plan de área de tecnología e
informática estipulado para secundaria en la institución educativa
Escuela Normal Superior de Pasto.
Logro: Identifica y explica los conceptos fundamentales de las
Ciencias de la Computación, tales como la lógica y los algoritmos
útiles para la solución de problemas mediante la escritura de programas.
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La ruta de aprendizaje diseñada fue la siguiente:
99 Pre-prueba: se diseñó una prueba con ejercicios relacionados con
secuencialidad y fundamentos básicos para solucionar problemas,
que luego pueden ser aplicados a la escritura de programas. Este
taller se realiza presencialmente en clase y no tiene calificación.
Sirvió como una herramienta de recolección de información para
determinar las diversas formas de solución que cada estudiante
propone frente a un problema (Anexo 1).
99 Aplicación de guía de aprendizaje: la guía de aprendizaje contiene actividades relacionadas con el uso de un aplicativo basado en
el videojuego MINECRAFT de la iniciativa code.org, que proporciona los conocimientos necesarios para el uso de las estructuras
de escritura de código más usadas en programación. Todo esto utilizando el enfoque “blocky” que consiste en arrastrar comandos
para crear algoritmos que solucionan problemas. En total la guía
de aprendizaje requiere que el estudiante resuelva 14 problemas
(Anexo 2).
99 Elaboración de informe: la elaboración de un informe aportando
evidencias de la solución de problemas, así como respuestas de
análisis y profundización del significado de cada problema y el
método para solucionarlo.
99 Retroalimentación: el docente retroalimenta y solicita nuevas entregas de informes y actividades a los estudiantes que presenten
evidencias no solicitadas o acordes con las instrucciones establecidas en la guía de aprendizaje
Diseño del ambiente de aprendizaje gamificado
La experiencia gamificada se orientó a la obtención de logros, representados por insignias que asignaban un nivel de desempeño a
cada estudiante. Teniendo en cuenta este enfoque, el docente asignó
a cada actividad un porcentaje que era necesario para pasar los diferentes niveles del logro sobre programación. Realizando las distintas tareas, ejercicios, lecturas, pruebas de cada nivel se podría lograr
llegar hasta el nivel máximo (Programador Bill Gates). Para pasar de
un nivel al siguiente, se necesitaba realizar correctamente el 70% del
total de actividades.
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La siguiente tabla muestra cada nivel y la correspondiente insignia otorgada, junto con los puntos otorgados por aprobar cada nivel.
Tabla II. Niveles e insignias otorgadas
Nivel

Básico
Básico II
Elemental
Elemental II

Insignia

Novato
Programador
Programador Junior
Programador
Analista
Programador
Bill Gates.

Temática

Fundamentos de
programación para niños.
Secuencialidad
Ciclos de repetición/ LOOPS

Puntos
Otorgados

20
20

Cláusulas condicionales

30

Combinación de Ciclos
de repetición y cláusulas
condicionales

30

Componentes gamificados del ambiente de aprendizaje
Se implementaron en Moodle 3.2 las herramientas: insignias y “activity completion” para gamificar el ambiente de aprendizaje:
99 Medallas: representación gráfica de cada logro obtenido
99 Tabla de clasificaciones: información visual que muestra en orden
los participantes según los puntos obtenidos.
99 Progreso: una barra visual que indicaba el cumplimento de diferentes tareas.
99 Retroalimentación automática: se utilizaron los espacios predeterminados de Moodle para realizar retroalimentación, con el fin de
orientar el desarrollo de cada actividad.
99 Colaboración: se crea un foro para dudas que fueron resueltas por
el profesor.
Con el fin de medir los resultados de la aplicación de este
diseño curricular en los estudiantes y determinar la utilidad de la
gamificación utilizando Moodle para la enseñanza de fundamentos
de programación, se analizó cuantitativamente el porcentaje de
estudiantes en cada nivel al finalizar el periodo. Por otra parte, con
un enfoque cualitativo, se realizó un estudio mediante encuestas
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anónimas realizadas a los alumnos, y su experiencia en el uso de
Moodle Gamificado.
RESULTADOS
A. Análisis Cuantitativo
Durante el primer periodo académico, consistente entre enero y
abril de 2017, se aplicó la ruta de aprendizaje diseñada en esta investigación a 70 estudiantes, de los cuales 60 aprobaron el logro sobre
fundamentos de programación.
La aplicación de la pre-prueba se realiza a los estudiantes, clasificando las 7 preguntas en las categorías: secuencialidad y construcción de algoritmos:
Tabla III. Resultados Pre-Prueba
Estudiantes
Aprobados

Estudiantes
No Aprobados

Secuencialidad

12

58

Construcción de Algoritmos

19

51

Secuencialidad y Construcción de Algoritmos

24

50

Temática

En la siguiente tabla se presenta un listado con los niveles e insignias alcanzados por los estudiantes, los puntos y notas obtenidas
utilizando Moodle.
Tabla IV. Resultados Guía de Aprendizaje
Insignia

Número de
Estudiantes

Secuencialidad

Novato Programador

3

Construcción de Algoritmos

Programador Analista

11

Programador Bill Gates

50

Programador Junior

6

Total general

70

Temática

Secuencialidad y de Construcción
Algoritmos
Secuencialidad y de
Construcción Algoritmos
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Los puntos asignados para adquirir una insignia se dividieron entre: Programador Bill Gates, Programador Junior, Programador Analista y Novato Programador. El 71.42% de los estudiantes obtuvo la
insignia Programador Bill Gates, es decir, realizaron correctamente
todos los problemas de programación utilizando el aplicativo basado
en Minecraft, de la iniciativa code.org. Por otra parte solo tres estudiantes obtuvieron la insignia de Novato Programador, calificado
en la institución como un desempeño bajo, mientras que tan solo 6
estudiantes obtuvieron la insignia de Programador Junior, que corresponde en la institución a un estudiante con desempeño básico.
B. Análisis Cualitativo
Al finalizar el logro, se realizó una encuesta anónima a los alumnos, para conocer la opinión sobre su experiencia en la realización
de las actividades relacionadas con el aprendizaje de programación
de computadores y el uso de la plataforma Moodle Gamificada. 57
de los 70 estudiantes respondieron la encuesta. Se incluyeron dos
preguntas para revisar finalmente si los estudiantes apropiaron el
concepto de secuencialidad.
44 - Praxis - Pedagogía & Saberes

Las TIC como estrategia para la enseñanza de las ciencias de la computación y programación: Uso de Moodle y Gamificación

A continuación presentan los resultados:
Guía de Aprendizaje y Minecraft: El 70% de los estudiantes consideraron que el uso del aplicativo basado en Minecraft para aprender
a programar es divertido, el 20% lo encontraron interesante, el 10%
muy fácil. El 90% de los estudiantes consideran que se deberían repetir este tipo de actividades, utilizando la plataforma Moodle.
Valoración de conocimientos adquiridos: El 91.42% de los estudiantes reconocen que aprendieron lógica. El 60% reconoce que
aprendieron tanto lógica y programación, mientras que el 45% cree
que aprendieron creatividad. El 80% de los estudiantes consideran
que las actividades de la guía de aprendizaje pueden ayudar a su formación en el futuro.
Conceptos sobre secuencialidad: el 70% de los estudiantes resolvieron correctamente los ejercicios sobre secuencialidad incluidos
en la encuesta. El 20% restante resolvieron uno de los dos ejercicios
y el 10% no pudo resolver ninguno de los ejercicios.
Uso de Moodle Gamificado: el 60% de los estudiantes consideraron que el uso del ambiente virtual de aprendizaje gamificado fue interesante, el 30% muy bueno y el 10% malo. El 90% de los estudiantes encontraron a Moodle mucho más fácil de usar que la plataforma
Edmodo utilizada el año lectivo inmediatamente anterior (2016). El
20% estuvo totalmente de acuerdo en que fue totalmente divertido
conseguir insignias por cada actividad y el 80% de acuerdo.
CONCLUSIONES
El desarrollo e implementación de un nuevo currículo para la enseñanza de la programación y ciencias de la computación fue terminado. Eventualmente los contenidos y estrategia pedagógica del área
de tecnología e informática podrán ser utilizados en diversos grados
de bachillerato de la Escuela Normal Superior de Pasto.
El apoyo de Universidades (Universidad Manuela Beltrán) con docentes especializados en tecnología y programación, puede apoyar
significativamente a la implementación de un diseño curricular en
institución educativa. Se sugiere esta alianza como un apoyo estratégico para la implementación de innovaciones educativas.
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El uso de la plataforma Moodle con conceptos de gamificación
para la realización de la guía de aprendizaje, fue fundamental para la
aplicación de la propuesta educativa sobre conceptos de programación, realizada en el área de tecnología e informática de la Escuela
Normal Superior de Pasto. El 71.42% de los estudiantes logran obtener la insignia de Programador Bill Gates, que corresponde a una
valoración de desempeño superior en la institución educativa.
El análisis cualitativo revela que uno de los factores más importantes para introducir a niños y niñas en temas relacionados con programación y ciencias de la computación, es la motivación a partir
de estrategias didácticas como la gamificación. El 80% de los estudiantes afirmaron estar de acuerdo en que la plataforma motivó al
autoaprendizaje.
El uso de TIC y los conceptos de gamificación brinda nuevas posibilidades sobre las estrategias didácticas para la enseñanza de la
programación de computadores.
Es necesario preparar a los docentes en la incorporación de la programación en la educación escolar. Para apoyar este proceso, se hace
necesario contar con un contingente docente con conocimientos previos sobre programación y una formación pedagógica sólida.
La innovación educativa apoyada con TIC ha despertado el interés
de los estudiantes por el área de tecnología e informática en la Escuela
Normal Superior de Pasto, quienes inicialmente tienen la concepción
errada de que el área les provee solo conocimientos para aprender el
uso del computador.
Para trabajos futuros, se pretende realizar un diseño experimental
con grupos de control y de diversas edades, para reportar experiencias de aprendizaje significativas que puedan servir de ejemplo para
establecer como política nacional el aprendizaje de estos temas en
los estándares propuestos por el ministerio de educación nacional. Se
propone validar esta metodología de enseñanza gamificada, haciendo un estudio paralelo con una metodología tradicional para realizar
análisis cuantitativos y cualitativos de efectividad.
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Estrategias pedagógicas
para una cultura
ambiental y ciudadana
EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA ESCUELA NORMAL
SUPERIOR DE PASTO (PRAE)

L

Comité Ambiental Normalista:
Carmen Elena Delgado, Gladys Agreda, Lucy Santacruz,
Gloria Lucia Cárdenas, Gloria Montufar, Doris Calvachi,
Mercedes Rodríguez, Diana Katherine Melo, Ruth Estella Ortiz*
Coordinación: Sandra Lorena Insuasti*

a frase atribuida a Baba Dioum, ambientalista Senegalés:
“Al final, conservaremos solo lo que amamos, amaremos
solo lo que entenderemos y entenderemos lo que se nos
enseñe”, tiene un profundo significado para los maestros que nos
preocupamos por despertar en nuestros estudiantes el amor hacia
el ambiente que nos rodea, porque precisamente cuando se conoce
y se entiende, se crea un vínculo de afecto hacia la naturaleza, valorándola de tal manera que solo se piense en conservarla porque la
amamos. Es importante reconocer que para lograr un cambio permanente, es fundamental realizar procesos de sensibilización mediante
actividades motivacionales que produzcan en la comunidad educativa el deseo de conocer, valorar y emprender acciones de solución
y manejo adecuado de los recursos naturales. Es así como comienza
una gran experiencia significativa al utilizar estrategias pedagógicas
para fomentar una cultura ambiental y ciudadana dentro de nuestra
comunidad educativa, aprovechar al máximo los recursos y espacios
que nos brinda la Institución con miras a crear laboratorios naturales
de experimentación e investigación.
*

Docentes Escuela Normal Superior de Pasto.
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En el año 2010, se realiza entonces, todo un proceso de sensibilización y motivación a la comunidad educativa, desde los estudiantes de preescolar hasta los estudiantes del programa de formación
complementaria, docentes, administrativos, directivos y padres de
familia, se integran para elaborar el diagnóstico ambiental de la Institución, utilizando como herramienta metodológica la investigación
- acción participativa, para analizar y comprender mejor la realidad
ambiental y planificar acciones y medidas para transformarla y mejorarla. Se utilizó varias metodologías con diferentes tipos de herramientas para la recolección de información de acuerdo al contexto
en el cual se desarrollaron las actividades para posteriormente sistematizarlas e identificar las problemáticas y fortalezas de la institución que contribuyeron a dinamizar el PRAE; priorizando de los
resultados obtenidos, la gestión de residuos sólidos y los espacios
con armonía ambiental.
En la actualidad y para complementar el proyecto PRAE, se han
determinado tres líneas de acción estratégicas: La transversalización
del componente ambiental, la sensibilización y motivación a la comunidad educativa y la construcción de espacios con armonía ambiental.
La transversalización del componente ambiental
El proyecto PRAE tiene un carácter transversal e interdisciplinario
por lo tanto se hace necesario implementar este proceso dentro de
la Institución para lo cual el equipo de trabajo del comité Ambiental
Normalista diseñó una malla curricular con el componente ambiental inicialmente para las Áreas básicas de Ciencias Naturales, Lengua
Castellana, Ciencias Sociales, Matemáticas y Tecnología e informática, para los grados primero y segundo de básica primaria y sexto
y séptimo de básica secundaria, como experiencia piloto. Una vez
avalada la experiencia por el equipo directivo se inserta en el PEI de
la Escuela Normal Superior de Pasto.
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LOGROS

SABER CONOCER

Comprende que los
objetos que nos rodean
pueden encontrarse en
estado sólido, líquido
y gaseoso y propone y
verifica experimentalmente diversas formas
de medición de sólidos
y líquidos. ( IV P )

Identifica los estados
físicos del agua.
Reconoce algunos
residuos sólidos que
componen el material
de desecho del hogar y
la institución.

Realiza pequeños
experimentos para
demostrar los cambios
de estado del agua.
Dibuja algunos
residuos sólidos que
se encuentra en
una caminata por la
institución.

Adquiere compromiso
frente al uso adecuado
del agua en la casa y en
la Institución.
Propone estrategias
para el cuidado del
entorno sin residuos
sólidos.

Aplica las nociones
de capacidad y de
tiempo en la solución
de diversas situaciones
cotidianas. ( II P )

Relaciona la noción de
capacidad de medida
con el agua.

Realiza algunas
mediciones del agua
(litro, medio litro, 250
ml) en recipientes
cotidianos: botella,
jarra, olla, licuadora,
etc.

Reconoce la
importancia de cuidar el
agua y no desperdiciarla
en grandes cantidades.
Se compromete cada
día a disminuir la
cantidad de residuos
sólidos en su salón de
clase.

Expresa oralmente
diversas composiciones
literarias como: coplas,
retahílas, adivinanzas,
trabalenguas, refranes y
rondas que hacen parte
de su entorno cultural.
( III P )

Diferencia las coplas,
retahílas, adivinanzas,
trabalenguas, refranes
y rondas.

Realiza una copla, una
adivinanza y una ronda
con el tema agua y
residuos sólidos.

Adquiere compromiso
frente al uso adecuado
del agua en la casa y en
la Institución.
Propone estrategias
para el cuidado del
entorno sin residuos
sólidos.

Describe las
características del
paisaje geográfico
del barrio, vereda o
lugar donde vive, sus
componentes y formas.

Reconoce las
características del
paisaje del colegio y
de su barrio, haciendo
énfasis en el uso del
agua y los residuos
sólidos.

Realiza un cuento
con dibujos sobre la
utilización del agua
y como separan los
residuos en su casa
antes de pasar el carro
de EMAS e igualmente
en el colegio.

Adquiere compromiso
frente al uso adecuado
del agua en la casa y en
la Institución.
Propone estrategias
para el cuidado del
entorno sin residuos
sólidos.

Identifica algunos
procesos de
transformación de
materiales (papel, lana,
tela, queso, yogurt,
pan) con diferentes
propósitos. ( IV )

Reconoce la
transformación de
algunos materiales, a
través del reciclaje de
residuos sólidos.

Revisa y selecciona
en una página web,
la transformación del
papel, vidrio y el yogurt.

Propone estrategias
para el cuidado del
entorno sin residuos
sólidos.

Tecnología e
informática

Ciencias Sociales

Castellano

Matemáticas

ÁREAS

Ciencias Naturales

PROPUESTA TRANSVERSALIZACIÓN DEL COMPONENTE AMBIENTAL
GRADO PRIMERO - AÑO ESCOLAR 2018
SABER HACER

SABER SER Y CONVIVIR
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LOGROS

SABER CONOCER

SABER HACER

SABER SER Y CONVIVIR

Comprende que
las sustancias de
su entorno pueden
encontrarse en
distintos estados
(sólido, líquido y
gaseoso). ( IV )

Identifica las
características de los
estados del agua.
Compara el estado sólido
del agua con los residuos
sólidos del refrigerio.

- Representa
gráficamente los
estados del agua.
- Realiza
experimentos
sencillos con hielo y
plásticos.

Enumera las consecuencias de
botar los residuos sólidos en
los sumideros.
Asume el compromiso de
ubicar los residuos sólidos en
las canecas de tres colores y/o
puntos ecológicos.

Mide y compara
diversos objetos
de su entorno
aplicando medidas
convencionales y no
convencionales.

Identifica las medidas de
capacidad con relación al
estado líquido del agua.
Identifica las
características del
peso que tienen los
ingredientes del
refrigerio.

Mide cantidades
diferentes de
agua en varios
recipientes.
Dibuja los
elementos de
su refrigerio con
sus respectivas
características.

Se sensibiliza sobre la
importancia de este precioso
líquido en las actividades
cotidianas.
Valora la calidad del refrigerio
en el proceso nutricional.

Identifica y valora
textos relacionados
con el género lírico
en sus diferentes
manifestantes
para desarrollar la
capacidad lectora y
escritora creativa.
( III P )

Identifica las
características del género
lírico y las aplica en la
construcción creativa de
un poema con el tema
agua y/o residuos sólidos.

Recita una poesía
relacionada con las
bondades del agua
Construye versos
aplicando las
características del
género lírico en
relación con los
residuos sólidos

Desarrolla la capacidad lúdica
a través de la participación con
los compañeros de clase.
Ejercita la competencia
comunicativa.

Analiza las
actividades
económicas de
su entorno y el
impacto de éstas en
la comunidad.

Analiza la importancia
del agua para la actividad
agrícola.
Analiza los efectos
de la contaminación
ambiental, por residuos
sólidos en la Escuela
Normal Superior de
Pasto.

Realiza un socio
drama sobre la
importancia del
agua para los
cultivos (poesía “la
lluvia”)
Deposita los
residuos sólidos
hasta los
contenedores
respectivos.

Expresa a través del diálogo su
sensibilidad frente al recurso
hídrico.
Reflexiona sobre las causas
de la sequía y propone en su
hogar la recolección de agua
lluvia.
Adquiere la cultura de
depositar los residuos sólidos
hasta los contenedores
respectivos

Utiliza el
computador
como medio
para representar
actividades
relacionadas con
la materia prima.
( IV P )

Analiza la contaminación
de ríos y mares
ocasionada por residuos
sólidos.
Identifica las
características de la
alimentación con frutas,
frente a la comida
conocida como chatarra.

Observa
videos sobre la
contaminación del
río Pasto “Ríe río
Pasto”
Realiza pequeños
experimentos como
encender un chito,
un dorito y una
manzana y saca
conclusiones.

Fortalece la cultura de respeto
hacia el agua y participa
en campañas para evitar la
contaminación dentro de la
Escuela Normal Superior
Comparte el mensaje de
alimentación saludable con su
familia.

Tecnología e informática

Ciencias Sociales

Castellano

Matemáticas

ÁREAS

Ciencias Naturales

GRADO SEGUNDO
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LOGROS

SABER CONOCER

SABER HACER

SABER SER Y CONVIVIR

Describe la estructura
de los ecosistemas y
relaciona los ciclos del
agua y carbono en el
sostenimiento de la vida
para mantener el equilibrio
ecológico y aplica
estrategias de solución a
la problemática ambiental
de su entorno relacionados
con el reciclaje de residuos
sólidos del entorno
institucional.
( III P )

Reconoce la
importancia del ciclo
del agua para el
sostenimiento de la
vida.
Reconoce la
problemática
ambiental relacionada
con los residuos
sólidos.

Realiza material
didáctico para explicar
el ciclo del agua y
su incidencia en el
equilibrio ecológico.
Clasifica algunos
residuos sólidos en
orgánicos e inorgánicos
que se producen en la
institución.

Usa responsablemente
el recurso agua.
Participa activamente
de las actividades del
subproyecto “Guardianes
ecológicos normalistas”

Analiza por medio de
gráficas estadísticas la
información que recoge
de su entorno cotidiano.
( II P )

Explica la importancia
de ubicar en los
puntos ecológicos
correspondientes y/o
caneca de su salón, los
residuos sólidos.

Realiza gráficas
sobre las cantidades
de residuos sólidos
después de los
descansos en su aula
de clase. (promedio de
una semana)

Propone estrategias
para realizar reciclaje
escolar.

Produce textos narrativos
escritos con base en los
elementos y estructura de
la narración ( II P )

Describe la
importancia de
la narración para
comprender diferentes
temáticas y contextos.

Realiza un texto
en donde narre la
importancia del agua y
de la ubicación correcta
de los residuos sólidos
en la Institución.

Asumo una posición
crítica frente al
deterioro del medio
ambiente y participo en
su protección.

Analizo cómo diferentes
culturas producen,
transforman y distribuyen
recursos, bienes y servicios
de acuerdo con las
características físicas de su
entorno.

Reconoce diferentes
características de la
tierra que la hacen un
planeta vivo y utiliza
coordenadas, convenciones y escalas para
trabajar con mapas y
planos de representación.

Elabora un plano
institucional que
focaliza la distribución
de los residuos sólidos
y propone estrategias
para el manejo de los
mismos.
Realiza una campaña
que promueva el buen
uso de los recursos
reciclables.

Asumo una posición
crítica frente al
deterioro del medio
ambiente y participo en
su protección.

Relaciona la
transformación de los
recursos naturales y
artificiales con el desarrollo
tecnológico y su impacto
en el bienestar de la
sociedad. ( II P )

Explica el impacto
generado por la
trasformación de los
recursos naturales y
artificiales a través del
desarrollo tecnológico.

Consulta páginas
web sobre la
transformación de
los recursos naturales
y artificiales y
su impacto en la
sociedad.

Asumo una posición
crítica frente al
deterioro del medio
ambiente y participo en
su protección.

Tecnología e
informática

Ciencias Sociales

Castellano

Matemáticas

AREAS

Ciencias Naturales

GRADO SEXTO
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GRADO SÉPTIMO

Tecnología e
informática

Ciencias Sociales

Castellano

Matemáticas

Ciencias Naturales

AREAS

LOGROS
Relaciona la
evolución y
diversidad biológica
a partir del análisis
de las interacciones
entre factores
ambientales y el
movimiento de las
placas tectónicas.

Calcula perímetros,
áreas y volúmenes
de diferentes
cuerpos geométricos
que observa en su
entorno, mediante
la aplicación de las
respectivas fórmulas.
( IV P )

Crea textos poéticos,
en los que expresa
su subjetividad y
percepción estética,
a través del uso de
algunos recursos
estilísticos. ( II P )

Interpreta las
relaciones entre
el crecimiento de
la población, el
desarrollo de los
centros urbanos y
las problemáticas
sociales.
Reconoce las implicaciones éticas, sociales y ambientales
de las manifestaciones tecnológicas en
su contexto escolar y
familiar.

SABER CONOCER
Comprende que el cambio
climático afecta a los sistemas
de agua dulce en todas
partes de mundo, resultando
en la desertización, las
inundaciones y el deshielo de
los glaciares.
Comprende que el cambio
climático es producido
por el excesivo aumento
de los residuos sólidos, la
contaminación masiva de los
ríos y por la falta de cultura del
reciclaje.
Relaciona el concepto de
volumen con el desperdicio
de agua cuando una llave del
lavamanos está goteando a
diario.
Relaciona el concepto de
volumen con la cantidad
de residuos sólidos que se
encuentra en la institución
después del descanso escolar.

Explica por medio de
textos la importancia de la
conservación del recurso
hídrico para la conservación de
la vida misma.
Comprende la manera de
disminuir la cantidad de
residuos sólidos aplicando las
tres R: Reducir, Reutilizar y
Reciclar.
Relaciona el crecimiento de
la población con el aumento
del consumo de agua, la
contaminación y los escasez
de este recurso primordial.
Analiza el impacto ambiental
por el incremento de los
residuos sólidos asociados al
crecimiento de la población.
Interpreta la pregunta sobre
¿Cuánta agua hace falta para
fabricar una botella de agua?
Relaciona el desarrollo
tecnológico con el consumo de
bebidas envasadas y alimentos
empacados.
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SABER HACER
Realiza en clase el
experimento efecto
invernadero.
Participa activamente de
las actividades del proyecto
“guardianes ecológicos
normalistas”.

SABER SER Y CONVIVIR
Adquiere compromiso
frente al uso adecuado
del agua en la casa, en la
Institución y en todo lugar
donde se encuentre.
Propone estrategias para
reciclar los desechos que
se originan después de
consumir el refrigerio
o comprar productos
alimenticios en la tienda
o restaurante de la
institución.

Efectúa (hipotéticamente)
mediciones sobre el número
de litros de agua que se
desperdicia a diario por goteo
de una llave de lavamanos
abierta.
Determina el volumen de
residuos como botellas,
empaques de alimentos,
vasos platos desechables
que se genera dentro y fuera
del aula de clase al tomar
el refrigerio o comprar en la
tienda o restaurante, después
del descanso escolar.
Realiza textos poéticos para
resaltar la importancia de la
conservación del agua.
Produce textos donde da
importancia al reciclaje de
los residuos sólidos que se
producen después consumir
el refrigerio o comprar
alimentos en la tienda o
restaurante de la institución.
Investiga con cuantas cuencas
hidrográficas cuenta la ciudad
de Pasto para abastecer a su
población.
Expresa ideas para controlar
la producción de residuos
sólidos en la institución.

Adquiere compromiso
frente al uso adecuado
del agua en la casa, en la
Institución y en todo lugar
donde se encuentre.
Se sensibiliza frente
al cuidado del medio
ambiente con el reciclado
de residuos sólidos.

Investiga en internet acerca
de la cantidad de agua que
se necesita para fabricar los
empaques de alimentos,
botellas entre otros.

Cuida y valora el recurso
hídrico con el que cuenta
en la institución, su casa y
en cualquier lugar donde
se encuentre.
Se sensibiliza frente
al cuidado del medio
ambiente con el reciclado
de residuos sólidos.
Toma conciencia sobre la
importancia de proteger y
dar buen uso a los recursos
hídricos con los que se
cuenta.
Participa activamente en
el control y disminución de
residuos sólidos dentro y
fuera de su aula escolar.
Se sensibiliza frente
al cuidado del medio
ambiente con el buen uso
del agua y el reciclado
de residuos sólidos, en
la institución, la casa y
en todo lugar donde se
encuentre.

Estrategias pedagógicas para una cultura ambiental y ciudadana

Con las orientaciones básicas recibidas por los maestros se procede a elaborar los planes de aula con el componente ambiental en
cada uno de los grados definidos y se comienza su desarrollo en el
año 2017. Para el año siguiente 2018 se construye la malla curricular
con el componente ambiental para Preescolar, grados tercero de básica primaria y octavos y novenos de básica secundaria para ser implementado en el año 2019 con los ajustes definidos en el proceso de
evaluación de la primera experiencia. De esta forma el componente
Ambiental se convierte en un eje transversal e interdisciplinario en
la Escuela Normal Superior de Pasto.

CO-SC-CER469185
SC-CER469185

Plan de Aula Ciencias Sociales. Grado Primero de Primaria. Maestra Gloria Insuasty.
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Sensibilización y motivación a la Comunidad Educativa
El Objetivo de esta línea de acción estratégica es la promoción de
conductas ambientales responsables que se ha implementado a través de talleres de sensibilización permanente a la comunidad Educativa con los que se busca incluir en todos los proyectos valores como
el respeto, convivencia sana, participación ciudadana entre otros,
para permitir en los niños, jóvenes y adultos un sentimiento de afecto por la naturaleza y lograr un cambio de actitud en el uso adecuado
de los recursos naturales.

Diseño: Ruth Ortiz, Docente Escuela Normal Superior de Pasto.
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Guardianes Ecológicos Normalistas capacitando a sus compañeros de Básica Primaria

Capacitación Básica Secundaria.
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Capacitación Básica Secundaria.
Puntos ecológicos.

Estudiantes Normalistas Reciclando.
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Un punto importante de esta línea de acción estratégica es la creación de los Grupos de Guardianes Ecológicos Normalistas, para responder a una de las mayores problemáticas identificadas dentro de
la institución que es el mal manejo de los residuos sólidos. Es importante que el niño desde temprana edad se apropie y haga suyas las
formas de sentir, de actuar y de pensar, razón por la cual es necesario
involucrar en ellos el cuidado del medio ambiente. Los Guardianes
que se identifican con el lema de “Ambientalmente Responsables”,
son un grupo de tres a cinco estudiantes dentro de cada aula de clases, desde preescolar hasta el programa de formación, capacitados
en reciclaje, manejo adecuado de residuos sólidos, y uso racional del
agua; lideran procesos adecuados en gestión de residuos mediante
convenio con COEMPRENDER, y orientan acciones con sus compañeros para la utilización de los puntos ecológicos que se establecieron dentro de las aulas de clase y puntos ecológicos en la Institución.
Lo anterior siguiendo una ruta estratégica para viabilizar la integralidad en la comunidad educativa y con una población que apoyará
este proceso, los recicladores como destinatarios finales del proceso
de reciclaje.
Construcción de espacios con armonía ambiental
Esta línea de acción estratégica responde a la necesidad de continuar con la construcción de espacios agradables para la comunidad
educativa y que sirvan como medio de experimentación para elevar
el espíritu investigativo, aprovechando al máximo todos los recursos con los que cuenta la Institución para trabajar aula abierta, en
la que se sensibiliza y se construye conocimientos en su constante
interacción con el medio. De esta manera se incluyen proyectos que
embellezcan y organicen los espacios verdes de la institución como:
el bosque (creando rutas didácticas o senderos ecológicos), el vivero
institucional (con la producción de plantas ornamentales y forestales), y los demás jardines, así como la sensibilización para un adecuado uso de los mismos.
Para el mantenimiento de los espacios ambientales, se trabaja el
proyecto de sistema de riego utilizando el nacimiento natural de
agua, que se adelantó con el apoyo y colaboración de EMPOPASTO,
por otra parte, el aprovechamiento de las aguas lluvias sumado a la
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infraestructura de la Institución para la cosecha de agua que permitan la irrigación eficiente de las zonas verdes como laboratorios
naturales Institucionales.
Estas experiencias educativas han permitido el fortalecimiento
de la Educación Ambiental a través del proyecto Ambiental Escolar
PRAE, mediante las diferentes etapas: información - comunicación,
formación - capacitación, participación, investigación y evaluación
logrando generar procesos con actitud de cambio y sentido de pertenencia, en bienestar de la comunidad educativa.

**********
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