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Resumen
Esta investigación propone una estrategia de enseñanza creativa como soporte para el
uso de las TIC en el área de tecnología e informática en el ciclo IV del colegio El Cortijo Vianey
I.E.D., en la ciudad de Bogotá. Por tal razón se tuvo en cuenta la integración de elementos de la
enseñanza creativa en una webquest, que permite a los docentes proponer metodologías en las
cuales se crean situaciones de aprendizaje.
En concordancia con lo anterior, el tipo de investigación aplicado es el enfoque
cualitativo, bajo el modelo de etnografía educativa, ayudados con dos instrumentos: la
observación no participante y entrevista semiestructurada. Además el análisis de la información
se realizó a través del método de etnografía educativa sugerido por Martínez (2002), de ahí parte
la estructuración de los resultados obtenidos y traducidos en seis hallazgos,

los cuales

se desarrollan en el documento.
De esta manera se propone la webquest, basada en una estrategia de enseñanza creativa,
utilizando la solución de problemas como una metodología indirecta que se basa en la
construcción del autoconocimiento, la indagación y la exploración, la cual permite que el
estudiante formalice su aprendizaje. Finalmente, se plantean las sugerencias y conclusiones,
formulando un aporte importante a los lineamientos y a las metodologías propuestas por la
Secretaría de Educación Distrital de Bogotá frente a la revisión de didácticas innovadoras en las
aulas, referidas específicamente, al uso pedagógico que se puede dar a la webquest.

Palabras claves: Webquest, creatividad, estrategias de enseñanza creativa, TIC.

Abstract
This research propose a strategy of creative teaching as support for the use of ICT in
thecnology and computer science areas at the cycle IV of El Cortijo Vianey I.E.D school, in
Bogota city. For this reason it was considered the idea of integrate creative teaching elements in a
webquest, allowing teachers to propose methodologies which creates learning situations.
In accordance with the foregoing, the applied type of investigation is the qualitative approach,
under the model of ethnography education, helped with two instruments: semi-structured not

interview and participant observation. Also the information analysis was performed using the
ethnography model suggested by Martinez (2002), where starts the structuring of the results
obtained and translated into six findings which are developed in the document.
Thereby, we propose the webquest, based on creative teaching strategy, using the idea of solving
problems where the self-knowledge, enquiring and exploration are propose as a indirect
methodology, which allows the student to formalise their learning. Finally, there are the
suggestions and conclusions, making an important contribution to the guidelines and
methodologies proposed by the district education secretary of Bogotá City, which refers to the
innovative teaching reviews in classrooms, specifically to the pedagogical use which can be
given to the webquest

Key words: Webquest, creativity, ICT, creative teaching strategies.
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Capítulo 1
Introducción
Con esta investigación se pretende diseñar una estrategia de enseñanza creativa como
soporte para el uso creativo de las TIC en el área de tecnología e informática en el ciclo IV del
Colegio El Cortijo Vianey I.E.D. de la ciudad de Bogotá. El tipo de investigación empleado fue
Etnografía Educativa, tomada desde el enfoque cualitativo. Los instrumentos seleccionados:
observación no participante y entrevista semiestructurada; el análisis de contenido fue realizado
tomando como referencia a Martínez (2002), hecho que llevó a reflexiones y precisiones
relevantes expresadas en el contenido de este documento.
Empecemos por reconocer que las aulas de tecnología e informática, según la experiencia
de las investigadoras y la información proporcionada por los docentes investigados, se consideran
como un espacio adaptado para que los estudiantes interactúen con los equipos de cómputo, en
los que se crean actividades que motivan al estudiante a desarrollar la propuesta sugerida por los
docentes, pero que finalmente no son evidenciadas considerando que los estudiantes en búsqueda
de respuestas navegan instintivamente llegando a lugares certeros o en ocasiones poco efectivos
perdiendo el objetivo final de la búsqueda, Piscitelli(2009) refiere “Dejar a los estudiantes,
cuando son novicios, que naveguen libremente en medio de experiencias muy ricas sin tutoría o
guía sólo llevará a malas generalizaciones” (p. 12), esto en gran medida se debe a las prácticas
de corte tradicional que se ejercen en las aulas, que no van de la mano con las inquietudes de los
estudiantes, genera bajo rendimiento académico y poca aprehensión del conocimiento, Piscitelli
(2009) afirma “No tiene mayor sentido seguir por estas vías, sabiendo que el aprendizaje (…) se
basan en modelos que son ortogonales con los que hoy dominan los terrenos de la pedagogía, la
didáctica y las pobres teorías del aprendizaje” (p. 13), es decir que se tiene bastante
permeabilización de modelos tradicionales que dan cuenta de las frustradas acciones que se
generan en solución de dispersión y bajos niveles de aprendizaje.
Por consiguiente, el grupo investigador propone aplicar la estrategia de enseñanza
webquest de manera creativa, que permite orientar al alumno en el desarrollo de capacidades y
habilidades cognitivas como: observar, sintetizar, relacionar e inferir, utilizando apropiadamente
la información suministrada por el docente, es así como esta herramienta permite involucrar
estrategias de enseñanza creativa dentro de sus secuencias didácticas, lo que posibilita
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profundizar en los conocimientos, incentivando al estudiante a realizar actividades a nivel
individual o como apuesta colaborativa.
Se comprende, así, que las investigadoras Blanca Rocío Barrera, docente de primaria del
colegio Alberto Lleras Camargo I.E.D. e instructora SENA, técnicos en Recursos Humanos y
Asistencia Administrativa, Yamile Molina Dimate y Deny Mosquera Téllez docentes del área de
tecnología e informática de secundaria y media vocacional en los colegios El Cortijo Vianey
I.E.D. y República de China I.E.D. respectivamente, con el apoyo e interés de los docentes
investigados, se evidenció la necesidad de promover el uso creativo de las TIC en el aula, con
el propósito de incentivar el uso de recursos tecnológicos y estrategias creativas, para favorecer
el diseño e implementación de ambientes de clase acordes con las demandas de la sociedad del
conocimiento. Así mismo, promueve en sus docentes prácticas pedagógicas reflexivas, creativas,
comprometidas y responsables en el empleo de nuevas tecnologías y sobre todo, contribuye al
mejoramiento de los procesos en la planeación y organización de estrategias didácticas en el
ámbito de la enseñanza y el aprendizaje.
El uso del computador es frecuente en los docentes de básica secundaria y media
vocacional, sin embargo, en algunas ocasiones no se va más allá de un conocimiento
instrumental de los programas o aplicaciones que puedan dar origen a una clase ordenada donde
se fortalezca el trabajo colaborativo, investigativo, participativo y creativo de los estudiantes, tal
como lo mencionan los docentes entrevistados y se evidencia en las observaciones realizadas a
los mismos por ello es importante hacer un aporte fuerte en este aspecto, realizando apuestas a la
mediación tecnológica que se puede extraer del trabajo con plataformas virtuales para vincular al
estudiante en la búsqueda y orientación de su propio conocimiento, dándole la oportunidad de
construir y evitar la subutilización de los artefactos tecnológicos en las aulas de clase y fuera de
ellas.
Por consiguiente, algunos estudiantes presentan desinterés en las actividades planteadas
por los docentes al interior del aula de clase, desmotivación que se manifiesta en el
cumplimiento mecánico e irreflexivo de las actividades escolares, generalmente el deseo es pasar
o aprobar, desconociendo la importancia del proceso cognitivo, tal vez la escuela se ha
convertido para algunos, en un escenario de coacción en el que se establecen normas de corte
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tradicional, donde se proporcionan datos sin relación con sus vivencias o contexto
natural encontrándose con una escolaridad netamente academicista y en ocasiones memorística.
Por las razones anteriormente expuestas, el grupo investigador plantea la Webquest de
manera que responda a la situación propuesta con anterioridad, teniendo en cuenta el
macroproyecto Enseñanza Creativa, propuesto por la Maestría en Docencia de Universidad de
La Salle, en la que se pretende problematizar las estrategias de enseñanza creativa mediadas por
la tecnología en la institución educativa distrital El Cortijo Vianey de la Ciudad de
Bogotá, en el área de tecnología e informática, dirigida a los docentes de Ciclo IV, quienes
han manifestado el interés por desarrollar sus temas en ambientes atractivos e interesantes para
sus estudiantes.
En pro de generar estos ambientes, es importante vincular en el proceso de enseñanza la
webquest como una herramienta de mediación pedagógica, que permite al docente generar
inquietudes en sus clases, aprovechando los recursos que están en la red, para convertirse en
facilitador de la información y el conocimiento, documentando las lecciones
aprendidas, organizando una planeación creativa con secuencias didácticas, en busca de
la apropiación más que de la obtención de una competencia, tal como afirma De la Torre (2002)
“Cuando el alumno se implica, esto es, va más allá del aprendizaje exigido para aprobar; estamos
garantizando la consecución de, al menos; los objetivos básicos. El método resulta en tales
condiciones, no solo eficiente sino eficaz”. (p. 125)
Sin embargo, las transformaciones que se han generado en la comunicación y el
conocimiento originan cambios en el rol del maestro, por tanto es necesario hacer una revisión en
la forma de concebir la educación, dejando de ser esta una labor social para convertirse en un
desafío para quienes participan en el proceso educativo, con el interés de involucrar las TIC y
cuanto se relaciona a la alfabetización digital y competencias tecnológicas, derivando de ello
cuestionamientos sobre las prácticas pedagógicas, la construcción de los currículos, la orientación
de las estrategias de enseñanza y la reformulación de su papel en la planeación de las mismas.
Pisictelli (2009) “Estamos comprometidos con el desarrollo de una infraestructura del
conocimiento mucho más ambiciosa que el reduccionismo informático dominante, que incluye
una pedagogía inclusiva de la matemática, la biología, el diseño, la estética, la historia
cuantitativa, o el curricu
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lum que se desee impartir” (p. 10), es decir, es imperativo adoptar otros recursos en la
ejecución de las clases y que estos dejen de ser exclusivos de áreas como tecnología e informática

1.1 Justificación
Los docentes del Colegio El Cortijo Vianey I.E.D. carecen de actualización en
herramientas que le permitan incorporar las TIC en el aula, aunque quieren aplicar
otras alternativas virtuales existentes en la red, también buscan el acercamiento y
ser intermediarios entre los gustos, intereses, aptitudes, actitudes, habilidades y destrezas de los
estudiantes con el conocimiento que imparten.
A partir de ello, se plantea la idea de trabajar en una aplicación de uso educativo en
internet que cumpla con los requerimientos de las secuencias didácticas y con la inquietud de los
jóvenes cuando descubren otras posibilidades del uso de internet, por ello se propone incorporar
una herramienta como la webquest, donde el maestro pueda valorar el talento creativo, reconocer
las manifestaciones divergentes e ingeniosas de los estudiantes a través de la aplicación de
metodologías indirectas, que al ser trabajadas docente mediador, para De la torre(2003) “el
profesor ya no es el trasmisor de cultura, sin más, sino el facilitador de aprendizajes. Estas
adaptaciones serán más fáciles para quienes posean actitudes creativas, de ahí que la creatividad
sea una cualidad tanto más necesaria, cuanto mayores sean los cambios que propone la reforma”
(p. 158) Es decir que el docente es un motivador y mediador del proceso educativo es quien
fomenta la comunicación, intercambio de ideas y trabajo colaborativo.
Ahora bien, para De la Torre (1995) el docente debe ser una persona abierta y sensible a
la innovación para generar un clima adecuado en el ambiente del conocimiento, desarrollar en sus
alumnos originalidad, flexibilidad, elaboración e incentiva, estimula en los estudiantes la
curiosidad, sensibilidad, tolerancia e independencia, por ello un maestro con estas características
es comprometido con su quehacer y por supuesto con sus estudiantes, es colaborador, sensible a
los problemas, promueve el aprendizaje por descubrimiento e introduce en sus planteamientos
ejercicios de pensamiento divergente y creativo, provocando la flexibilidad intelectual, ayudando
a superar los fracasos siendo más democrático que autoritario.
A causa de ello, el grupo investigador considera necesario identificar las condiciones
necesarias para el diseño, implementación y apropiación de herramientas que sirvan como
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mediaciones pedagógicas y que a su vez sean alternativas viables y adaptables al trabajo que se
propone en el área de tecnología e informática del colegio El Cortijo Vianey I.E.D.
Adicional a esto y para implementar estrategias de enseñanza creativa en ambientes de
aprendizaje, es necesario planear de forma intencionada los elementos que hacen parte de la
metodología, entre ellos: la introducción, tareas, procesos, recursos propios de la actividad
académica, la forma en que se realizará la evaluación y como se cerrará el tema a partir de las
conclusiones , es por ello que se acude a la webquest aplicada en el aula de clase, ya que esta se
enmarca dentro de las TIC, que a su vez son contempladas en las políticas educativas de los
colegios distritales, y se integran a la propuesta del Plan Nacional Decenal de Educación (2006
- 2016), en su cuarto macro objetivo llamado el uso y apropiación de las TIC, el cual propone que
la educación debe “ Garantizar el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, como
herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y cultural, que
permitan el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del conocimiento” (p. 17).
Por supuesto, es importante resaltar que los aspectos anteriormente mencionados sólo tienen
sentido cuando el docente muestra una actitud positiva hacia la creatividad y al trabajo que
involucra herramientas de fácil aplicación.
Un aporte que se pretende es la decantación de actividades creativas a través de una
planeación previa, para ser aplicadas en la webquest, teniendo en cuenta que como indica
Temprano(2010) “Favorecen el trabajo en equipo y promueven el aprendizaje cooperativo y
colaborativo a través de proyectos, si se diseñan a partir del planteamiento de problemas” (p. 16)
Adicionalmente permite trabajar un tema o problema que puede partir de los intereses de los
aprendices o del docente diseñador, de esta manera aplicar estrategias de enseñanza
que favorezcan el empoderamiento a través del conocimiento de una temática y lo presenta desde
una perspectiva que busca dar respuesta a la pregunta ¿Por qué es importante para el estudiante y
cómo lo afecta directa e indirectamente en las decisiones que toma para su vida?

1.2 Descripción del problema
Existen diversas aplicaciones de estrategias de enseñanza, recursos y metodologías
directas e indirectas que cada docente propone para fortalecer las competencias y desempeños de
los estudiantes, en pro de hacer más sugerentes los espacios académicos. Sin embargo este
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intento por hacer clases interesantes y creativas se confunden con la interacción de recursos de
mayor apropiación tecnológica como presentaciones digitales, blogs, procesadores de texto, que
realmente solventan las mismas estrategias tradicionales de enseñanza como la exposición
magistral, en la que se varía el tablero por pantallas electrónicas, y la elaboración de escritos en
el cuaderno por acumulación de archivos en memorias o correos De la Torre(2003) “no consiste
en la ejecución lineal del plan, al estilo tecnológico, sino en una puesta en práctica en la que
entran en juego intereses, ideologías, valores, expectativas humanas, (…), resistencias, etc. Por
eso hablamos de estrategias no de técnicas”, es decir se cambian las técnicas pero no se cambian
las estrategias.
Aun así, sin quitarle mérito a la estrategia de enseñanza aplicada por los docentes,
evidenciadas en las observaciones de clase, que en algunos momentos es pertinente, es necesario
aplicar herramientas tecnológicas que faciliten la mediación pedagógica en las aulas, con el
propósito de orientar al estudiante a la construcción de su conocimiento y al docente a
convertirse en facilitador en favor del desarrollo de las habilidades y capacidades de los
estudiantes.
Ahora bien esta investigación busca aplicar la estrategia de enseñanza webquest en el área de
tecnología e informática para el colegio El Cortijo Vianey I.E.D. en la ciudad de Bogotá,
incentivando nuevas alternativas en la consecución de metodologías que sean creativas, en la
cual se espera poder contar con los recursos informáticos y el apoyo de los docentes que emplean
este tipo de herramientas.
Así pues, a partir de un rastreo preliminar, se detecta que los docentes investigados no
incluyen estrategias creativas en la organización de sus secuencias didácticas; presentándose un
escaso uso de las nuevas tecnologías, sirviendo como mediaciones pedagógicas en ambientes de
enseñanza que promuevan aprendizajes significativos, y a su vez identificar la razón por la que
los docentes no involucran intencionalmente la creatividad en sus clases.

1.3 Pregunta de Investigación
¿De qué manera incorporar el uso de la estrategia de enseñanza webquest de forma
creativa en el área de tecnología e informática del ciclo IV del colegio el Cortijo Vianey I.E.D,
en la ciudad de Bogotá?
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1.4 Objetivos
1.4.1 Objetivo general
Proponer una estrategia de enseñanza creativa como soporte para el uso creativo de las
TIC en el área de tecnología e informática en el ciclo IV del colegio el Cortijo Vianey I.E.D, en
la ciudad de Bogotá.

1.4.2 Objetivos específicos


Describir el uso educativo que tienen las TIC en procesos de enseñanza en el área de
tecnología e informática en el ciclo IV del colegio el Cortijo Vianey I.E.D



Caracterizar las condiciones didácticas que se requieren en un ambiente de enseñanza
creativa, mediado por webquest.

Capítulo 2
Revisión de la Literatura

2.1 Antecedentes
Al dar inicio al tema de investigación, se seleccionaron las categorías centrales
requeridas para abordar de manera puntual y sustancial la pregunta que orienta el trabajo de
investigación. Se buscaron fuentes similares a éstas, con respecto a temáticas y contextos que
puedan servir de referencia a nivel de maestría y doctorado. Estos antecedentes se organizan en
orden cronológico, del más antiguo al más actualizado, de la siguiente manera: Webquest, TIC en
el aula, estrategias de enseñanza creativa y creatividad.
Se rastrearon 22 fuentes de Webquest: de éstas, encontramos pertinentes para nuestro
problema y objetivo de investigación 13, las cuales se describen a continuación.
Cuevas Ana (2002) habla de: Diseño, desarrollo e implementación de la webquest
acertijo planetario, como apoyo al proyecto de aula sobre el sistema solar con los niños
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del grado 2b del colegio Luterano San Lucas. Su tesis relaciona el uso y acceso a las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en la sociedad actual, haciendo énfasis en la
educación, la cual está condicionada a estar en contacto permanente con la realidad social y los
procesos en los que se incorporan dichas tecnologías, habla específicamente de los procesos de
enseñanza-aprendizaje como medio de acercamiento al alumnado, motivación y optimización de
la labor docente. Esta disertación facilita el aprendizaje y permite ahondar en la forma en que se
implementa una webquest.
Cegarra José (2007) Webquests: Estrategia constructivista de aprendizaje basado en
internet. Esta investigación cuestiona el uso que se da a las nuevas tecnologías en el aula de
clase, son subutilizadas al aplicarlas en forma tradicional. La webquest es planteada para ser
implementada como una estrategia constructivista de aprendizaje.
Pérez María (2006). Las Webquests como elemento de motivación para los alumnos de
Educación Secundaria Obligatoria en la clase de lengua extranjera (en idioma inglés). Se
motiva a los estudiantes para que realicen las tareas propuestas, empleando la webquest, esta
actividad pedagógica se orienta como proyecto colaborativo; se plantea una situación que emula
la realidad existente de los estudiantes presentándose en forma de problema, los estudiantes
buscan la mejor solución posible a través del uso de la tecnología. Esta estrategia didáctica
promueve la motivación hacia el aprendizaje colaborativo y la utilización de herramientas
tecnológicas en la solución de un problema.
Hernández Diana (2008). Implementación de la Webquest como una estrategia
pedagógica para favorecer el proceso de aprendizaje de la estadística en las niñas del grado 5º
de la Institución Educativa Boyacá. La tesis habla sobre las pruebas Saber, que se aplican en
grado quinto para medir las competencias adquiridas y la relación de los conceptos con la vida
cotidiana en el área de las matemáticas, creando una reflexión sobre la necesidad de construir e
implementar nuevas formas de enseñanza, se reconoce e interioriza diversas formas de impartir
conocimientos a los alumnos. Esta investigación utiliza la Webquest y plantea un proyecto
innovador que permite generar nuevas dinámicas en la adquisición del conocimiento.
Jiménez Carolina (2009). Webquest and the improvement of critical reading skills.
Indaga sobre la aplicación de la webquest en un curso de inglés como lengua extranjera
orientado a estudiantes universitarios. El propósito del proyecto es analizar si las habilidades de
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la lectura crítica pueden mejorar mediante el uso de la webquest, para definir su impacto en el
aprendizaje. Los resultados de esta investigación mostraron que hubo mejor desempeño al
utilizar la webquest, y mayor autonomía en los alumnos. Es relevante la tesis dado que se
observa que la webquest fue utilizada como una estrategia pedagógica, logrando el objetivo
planteado en la gran mayoría de los estudiantes.
Esparragoza Rubén (2010). Webquest (Recurso electrónico) Una herramienta
pedagógica para la práctica de la competencia escrita de francés lengua extranjera en alumnos
de francés pre-intermedio del programa de Licenciatura en Lenguas de la
Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Esta investigación tiene como propósito ofrecer
una visión general de los problemas que enfrentan los estudiantes cuando se trata de la
competencia escrita en francés. Con el fin de ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades
de escritura se creó una actividad para fomentar la producción escrita de la lengua extranjera
fuera del aula. En esta investigación es importante el aporte de esta tesis, dado que el uso de una
Webquest orienta la realización de una tarea específica, se siguen pasos organizados que
permiten alcanzar el objetivo propuesto para un grupo de discentes.
Rivera Yuridia (2010). Evaluación de las Webquest como herramientas didácticas en la
Educación Superior. Esta investigación trata sobre el uso de las Webquest como un recurso
didáctico en la educación superior, pretendiendo comprobar si este instrumento es útil para la
enseñanza del profesor universitario. Del mismo modo se busca la apreciación de los docentes en
el diseño, aplicación y evaluación, al igual que en los alumnos para conocer el valor que le dan a
su trabajo empleando este instrumento. Esta investigación se convierte en un aporte valioso,
debido a que emplea la webquest como recurso didáctico en la educación
Rómulo José (2010). Favorecimiento de la comprensión lectora desde internet bajo la
metodología webquest. Hoy el uso de las nuevas tecnologías se ha convertido en un elemento
común en la vida cotidiana de los individuos; en el ámbito educativo el computador e internet
representan un medio indispensable para facilitar el aprendizaje en los estudiantes puesto que
proporcionan una gran ayuda al momento de obtener información necesaria para adquirir
conocimientos. La investigación sobresale debido a que se propone el diseño de una Webquest
para favorecer el desarrollo de habilidades.
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Hernández José (2011). La Webquest como recurso didáctico para el aprendizaje del
estudiante del nivel medio superior. Aquí se describe la propuesta de la webquest desarrollada
para el aprendizaje de los estudiantes en las áreas de Ciencias y Humanidades; se plantea el
origen y se señala a Bernie Dodge como su autor intelectual. Igualmente, se hace una
aproximación al concepto webquest, se explican los elementos que la constituyen: inicio,
introducción, tareas, procesos, evaluación, conclusión, y finaliza con créditos - referencias. Por
último, se presenta el diseño final de la webquest. Este estudio es pertinente para la
investigación, ya que emplea una metodología clara en la aplicación del diseño de una
Webquest.
Prieto Claudia (2012). Desarrollo de Habilidades a través del uso de webquest en el
marco de competencias investigativas. El principal objetivo consiste en determinar de qué
manera el uso de webquest en inglés permite el desarrollo de habilidades investigativas de tipo
instrumental, para esto, se realizaron dos webquest: la primera en la asignatura de física y la
segunda en la asignatura de ciencias políticas, se pudo evidenciar que las acciones guiadas en las
webquest permitieron el fortalecimiento de habilidades propias del ejercicio de investigación
como la inferencia, el análisis y síntesis de forma sistemática y coherente; otro aspecto
importante fue el refuerzo de habilidades de tipo social a través del trabajo en equipo. La
investigación es relevante ya que busca alternativas que den respuesta a la innovación del
ambiente de aprendizaje.
Merino Augusta (2013). Propuesta de aplicación de la Webquest como herramienta
didáctica del aprendizaje significativo en la asignatura de estudios sociales de los estudiantes de
octavo, noveno y décimo año de educación básica de la unidad educativa particular “María
Magdalena”. La aplicación de la webquest enumera dos aspectos específicos y complejos: las
tecnologías de la información y la comunicación (específicamente el uso de la Webquest, como
herramienta didáctica) y el aprendizaje significativo en el quehacer educativo. Por tanto se
abarcan dos aspectos fundamentales de la enseñanza, la metodología y el uso de la herramienta
como soporte didáctico, elementos utilizados para generar estrategias de enseñanza relevantes.
Fajardo Matilde (2014). La webquest como estrategia metodológica en los procesos
comprensivos de lecto-escritura en el idioma inglés. La tesis hace énfasis en el inglés como
idioma que interrelaciona cultural y científicamente a las personas y sociedades, su enseñanza se
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convierte en una tarea didáctica y un reto a enfrentar desde el aula. Importante aporte
realizado frente a los retos planteados actualmente, utilizando la Webquest como alternativa
para adquirir conocimiento en la asignatura de inglés.
Mendoza Karen (2014). La webquest como estrategia para promover competencias en
lectura y escritura. Aplicación de la webquest en el desarrollo de competencias de lectura y
escritura en francés. Este trabajo es pertinente porque asume la webquest como herramienta que
favorece la didáctica educativa, el trabajo colaborativo y el trabajo autónomo con el uso de TIC.
Baste lo anterior para indicar los elementos que sobresalen de este rastreo, entre los cuales
se encuentran: el trabajo colaborativo y en equipo, aprendizaje significativo, autoconstrucción del
conocimiento; estas particularidades dejan entrever la razón de ser de las herramientas virtuales y
su inmersión en las aulas de clase, junto a la relación que generan con la creatividad en espacios
implícitos, en los que sin ser intencional, el docente maneja metodologías que proponen la
reflexión en el aprendizaje y el apoyo virtual que pueden fortalecer estos procesos. Como aspecto
relevante para responder a la pregunta, se rescatan las estrategias de equipo que se proponen para
el trabajo con Webquest, Temprano (2010) afirma que un objetivo fuerte dentro de esta
herramienta es “Implicar a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje, aumentando así
su motivación y predisposición hacia él” (p. 20), adicionalmente se evidencia como característica
creativa la flexibilidad, es trabajada en diversos niveles académicos.
Ahora bien, respecto a la categoría TIC(Tecnologías de la Información y la
Comunicación) en el aula, se rastrearon 8 fuentes, en éstas encontramos que 6 son pertinentes
para nuestro problema y objetivo de investigación, las cuales se describen a continuación.
Filippi José (2009). Método para la integración de TICS Aplicativo a Instituciones
Educativas de Nivel Básico y Medio. La tecnología de la información y la comunicación han
contribuido a mejorar las condiciones de vida de la sociedad, con la incorporación de las TIC en
el ámbito educativo. Esta tesis es pertinente considerando la utilización de las TIC como
herramienta didáctica educativa utilizada en la adquisición de los objetivos planteados en los
procesos de enseñanza aprendizaje.
Nolasco Javier (2012). Uso de recursos multimedia para potenciar el aprendizaje de los
estudiantes del noveno grado en la asignatura de electricidad en el Centro de Investigación e
Innovación Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En las
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conclusiones de la tesis se asevera que la ciencia y la tecnología en la sociedad evidencian un
avance preponderante en el que las (TIC), son parte de un cambio acelerado en los diferentes
ámbitos del conocimiento centrados en la educación, por esta razón los conceptos, enfoques y
paradigmas son temas de debate, donde se tiene como eje principal la tecnología enfocada en el
computador, siendo este por excelencia una herramienta útil en las actividades cotidianas y los
ambientes educativos. Esta investigación se selecciona porque la implementación de las TIC,
como recurso didáctico en el proceso pedagógico permite reforzar los contenidos en las diferentes
áreas, utilizando herramientas multimediales.
González L. C. (2012). Estrategias para optimizar el uso de las TICs en la práctica
docente que mejoren el proceso de aprendizaje. El objetivo de la tesis es determinar la manera
como se puede optimizar el uso de las TIC para mejorar la práctica docente y por ende los
procesos de aprendizaje. Esta tesis es pertinente para nuestro trabajo de investigación ya que se
buscan alternativas pedagógicas utilizando las TIC en el aula, replanteando las prácticas docentes
para mejorar los procesos pedagógicos en el aula.
Muñoz Jazmín (2012). Apropiación, uso y aplicación de las TIC en los procesos
pedagógicos que dirigen los docentes de la institución educativa núcleo escolar rural
Corinto. La sociedad está cambiando a un ritmo tan acelerado que los sistemas de formación
tradicionales no están en la posibilidad de dar respuesta a todas las necesidades de los
alumnos, por ello se aborda el diseño, implementación y administración de un aplicativo web 2.0
con el propósito general de capacitar a los docentes de las instituciones educativas, en el
fortalecimiento, uso y apropiación de esta tecnología. Consideramos que nos puede servir porque
se implementó una metodología con una herramienta que integró un conjunto de
actividades facilitando a los docentes otra alternativa didáctica.
Jiménez Joel (2013). Modelo de un Sistema Organizacional Conectivista. En este trabajo
se propone un modelo para un sistema organizacional conectivista que permite plantear la
estructura y funcionamiento de una organización. El modelo es dinámico y utiliza como marco
de análisis y diseño tres teorías: teoría conectivista, de los sistemas complejos y de las redes. Se
toma de los sistemas complejos, las características como auto organización y factibilidad, de la
teoría conectivista se desprenden los conceptos de información y conocimiento,
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encontrándose distribuidos entre las conexiones masivas que se establecen entre sus nodos, y de
la teoría de redes se enuncian algunas concepciones como mundos pequeños y lazos débiles.
Estos conceptos en su conjunto muestran cómo una organización centrada en las redes y
sus conexiones, apoyada por las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) puede
funcionar y desempeñar sus funciones administrativas de manera óptima. Los nodos, unidades o
módulos que componen el sistema organizacional, las relaciones entre ellos, forman topologías
metamórficas que varían en el tiempo, características que le permite adaptarse en forma natural a
los desafíos que la sociedad del conocimiento, los ambientes altamente cambiantes, inciertos y
competitivos, imponen a las organizaciones contemporáneas. Esta investigación se apoya en la
teoría conectivista, la cual explica la relación de los modelos organizacionales, internet y
el conocimiento.
Parra Juan (2014) Creatividad y tecnologías de la información y la comunicación TIC en
la educación media. Esta tesis habla sobre el acelerado desarrollo de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), la influencia de estas en la educación y en la creatividad
dentro de los procesos académicos. Este avance tecnológico ha permitido a los dispositivos
clasificados en esta categoría la creación de nuevos conceptos en telecomunicaciones, siendo
propiciados por el éxito de la red internet, en la actualidad estos conceptos tecnológicos han
cambiado la dinámica con la que los seres humanos se relacionan y desarrollan sus actividades,
proponiendo un replanteamiento de los métodos empleados en la ejecución de las tareas
cotidianas, específicamente en las que se relacionan con los aspectos pedagógicos y didácticos,
influenciando directamente los procesos creativos que se generan en las aulas. Esta investigación
se relaciona con nuestra categoría TIC, al presentar una problemática relacionada con el uso de
herramientas que pueden ser usadas en el aula, la forma como afectan los procesos pedagógicos
que se desarrollan en clase y que afectan directamente la creatividad de los estudiantes.
A partir de lo anterior, podemos relacionar los diversos escenarios que se establecen
alrededor de las TIC en el aula, en los que se manifiesta la necesidad de incorporar herramientas
que faciliten los procesos de enseñanza en las instituciones educativas en todos los niveles. Con
especial atención en la preocupación de los investigadores por encontrar instrumentos y
aplicaciones que motiven a los estudiantes a desenvolverse en espacios virtuales en los que se
promuevan características de la creatividad, como la innovación. Es importante destacar factores
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como la interdisciplinariedad y la flexibilidad que presentan las TIC con respecto a diferentes
estrategias de enseñanza. A partir de la problemática encontrada se reconocen los esfuerzos de
los investigadores por involucrar las TIC en las aulas en busca del mejoramiento de las
estrategias aplicadas por los docentes y de las dificultades presentadas por el estudiante, tal como
lo dice Piscitelli (2009) “una panoplia y variada de instrumentos, teorías, artefactos y dispositivos
que allanaran la tarea del docente, le permitiera dar saltos ágiles y tomar atajos para mejorar su
labor” (p. 215).
Respecto a la categoría Estrategias de enseñanza creativa, se rastrearon 4 fuentes; de
éstas encontramos pertinentes para nuestro problema y objetivo de investigación 3, las cuales
detallaremos a continuación:
López Eloy (2008). Análisis de los modelos didácticos y estrategias de enseñanza en
Teleformación: Diseño y experimentación de un instrumento de evaluación de las estrategias de
enseñanza de cursos telemáticos de formación universitaria. Esta tesis abarca variados aspectos,
entre ellos, el término de teleformación, iniciativas y proyectos de formación en línea.
Posteriormente, explica el concepto de modelo didáctico y expone sus diferentes
tipologías: transmisivos, tecnológicos, espontaneístas e integradores finalizando en los modelos
didácticos de teleformación. En el segundo capítulo de la investigación describen la red internet
como un fenómeno socio-educativo a escala mundial centrado especialmente, en analizar las
influencias que ejerce este medio de comunicación en el ámbito social. Esta investigación se
relaciona guarda relación porque aborda la evaluación partir de las estrategias de enseñanza y de
los nuevos modelos que se crean a partir de los recursos que generan las redes a nivel educativo.
Ayala Manuel (2009). Desarrollo competencias comunicativas en la enseñanzaaprendizaje. La investigación se refiere a los estilos de aprendizaje desde los contextos de la
competencia comunicativa, la tesis plantea las siguientes preguntas: ¿cuáles son las dimensiones
que se pueden considerar para el diseño de nuevas propuestas didácticas que permitan
incrementar el aprovechamiento académico basado en las preferencias y las tendencias de los
aprendices? ¿Es necesario realizar ajustes a los programas actuales para adaptarlos a las
preferencias de los estudiantes? ¿Es necesario proponer nuevas dimensiones a las ya
existentes? La investigación analiza algunos avances científicos y tecnológicos, los cambios
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en que nuevas generaciones de alumnos aprenden y maestros enseñan creando nuevas
estrategias.
Vélez Carmen (2012). Estrategias de Enseñanza con uso de la Tecnologías de la
Información y comunicación para favorecer el Aprendizaje Significativo. La investigación trata
sobre las diversas competencias pedagógicas, de las que se debe valer el docente de Básica media
para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, propone el desarrollo de prácticas didácticas
exitosas y vigentes con las políticas nacionales, orientadas al desarrollo de algunas herramientas
TIC que se pueden introducir en el aula para fortalecer el conocimiento, además hace mención
sobre las particularidades de los docentes cuando buscan trabajarlas en el aula desde la didáctica.
A partir de la revisión de estos antecedentes, se plantea la convergencia entre las
estrategias de enseñanza, los modelos didácticos y la importancia de aplicarlas con apoyo de
herramientas electrónicas que promueven el mejoramiento de las metodologías y a su vez, las
apuestas que hacen los docentes a la pedagogía y a la didáctica con las tecnologías que favorecen
el desarrollo de procesos de aprendizaje que se abordan en el aula. Existe un interés particular en
la investigación por la apropiación de estrategias de enseñanza que innoven y presenten
alternativas motivadoras para los estudiantes y el fortalecimiento de sus competencias, entre
ellas destacan la comunicación, la cual es base del trabajo en equipo y necesaria en el desarrollo
de tareas propuestas, como las sugeridas en las webquest mencionadas en los antecedentes.
Respecto a Creatividad, se rastrearon 10 fuentes; de éstas encontramos pertinentes para
nuestro problema y objetivo de investigación 5, las cuales detallaremos a continuación:
Arévalo Ligia (2009). El Desarrollo de los Procesos Cognitivos Creativos a través de la
Enseñanza Problémica en el Área de Ciencias Naturales en Niñas del Colegio Santa María. El
propósito de la presente investigación es potencializar los procesos cognitivos de la creatividad
científica en niñas de preescolar a través del planteamiento de situaciones problémicas en
ciencias naturales. Se parte del concepto de creatividad desde los procesos cognitivos desde el
modelo Geneplore de Finke, este modelo parte de unos procesos generativos que dan paso a las
estructuras preinventivas las cuales son exploradas en una segunda fase que corresponde a los
procesos exploratorios. Sin embargo, los autores antes mencionados no han explorado, además se
centra específicamente en la creatividad científica desde un enfoque de colaboración. Esto apoya
la idea que la propuesta de intervención logra incidir en la generación de propuestas más
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enriquecidas por las niñas tras haber sido expuestas a situaciones que les implica una generación
de ideas novedosas, y por integrar nociones de un conocimiento científico en el que los niños lo
adquieren como instrucción escolar. La tesis propone el desarrollo de procesos cognitivos a
través de la creatividad en niños que presentan circunstancias diferentes a los demás.
Duarte Efraín (2012). Solución creativa de problemas en la educación superior:
significado y creencias. Esta disertación habla sobre el significado y las creencias que tienen
docentes de educación superior acerca de la solución creativa de problemas. Los resultados de esa
tesis mostraron aspectos comunes en la solución de problemas vinculados con procesos de
conducta y de pensamiento. De esta investigación se obtiene un interés particular y deseable,
como el de insertar la solución creativa de problemas en el currículo y fomentar el desarrollo de
habilidades de pensamiento en los estudiantes a través de la creatividad.
Cabrera Jessica (2011) Creatividad, conciencia y complejidad. Una contribución a la
epistemología de la creatividad para la formación. La investigación está orientada desde
ámbitos de interés educativos como la creatividad desde una perspectiva transdisciplinar; en la
cual personas interesadas en darle a la educación un valor único, como el de solucionar
problemas, permitió conocer una alternativa diferente a la que se planea dentro y fuera del aula.
Además para que las normas educativas sean más revolucionarias aplicadas a nuevas
tendencias tecnológicas, es importante señalar que muchas personas se interesan por investigar la
educación sin ser educadores, aquí se investiga desde dentro del aula cómo solucionar problemas
que afectan a los estudiantes desde sus entornos y pone en entredicho el rol del docente cuando
de creatividad se trata, frente a resolución de problemas sociales que afectan el quehacer
pedagógico y enfocan la creatividad hacía un sentido más filosófico aplicado a las metodologías
del conocimiento.
Acosta Laura, López Marcela, Niño Luz, Suarez Jenny & Vásquez Fabián (2013) Teorías
implícitas de creatividad en docentes de básica secundaria de tres colegios de Bogotá D.C. Se
enfatiza en muchas oportunidades a cerca de la creatividad en los docentes, que es una cualidad
intrínseca en su quehacer, precisamente es uno de los fundamentos de las normas
educativas, fortalecer mediante las prácticas de enseñanza en la escuela la habilidad creativa
presente en los procesos mentales, pero es cuestionada permanentemente ya que en las prácticas
de enseñanza no se reflejan por los resultados vistos y evaluados con los estudiantes. En este
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trabajo se estructuran los procesos mentales que toda persona posee y que no es un atributo único
o exclusivo en los docentes, pero es responsabilidad desarrollarla en el aula, para beneficiar al
mundo con generaciones nuevas capaces de solucionar con innovación problemas del entorno.
Godoy Arelis (2009) Estrategias creativas para un aprendizaje significativo de la
Biología. Esta es una propuesta bastante interesante, propone cambiar las prácticas docentes
tradicionales que han agotado la capacidad para desarrollar el área crítica y creativa por un
trabajo más significativo e innovador, donde el estudiante sea quien construya su propio
conocimiento, aprovechando su estructura mental o cognitiva.
Esto implica que la información y experiencia previas les sirvan para construir su propio
aprendizaje, el aspecto creativo incide sobre el pensamiento haciendo uso de la fluidez,
flexibilidad, originalidad y la elaboración de nuevas construcciones hechas bajo el
acompañamiento de su docente, quiere decir que las prácticas docentes actuales deben ser
transformadas y llevadas más al campo de guiador y mediador del conocimiento y evitar ser
proveedor de información, ya que la creatividad es una acción compleja porque las ideas
originales surgen en muchas situaciones permitiendo establecer nuevas relaciones no existentes,
transformando la información recibida y el comportamiento cognitivo para redimensionar el
proceso de aprendizaje del estudiante y el proceso de enseñanza del docente.
A este respecto se evidencia la importancia que se le da a la creatividad y el uso de
metodologías indirectas como la solución de problemas a nivel de básica secundaria y nivel
superior de manera interdisciplinaria en pro de beneficiar el aprendizaje y la formación de
estudiantes. Con dificultad se observa que las investigaciones rastreadas no relacionan las TIC
con creatividad, tan sólo refieren la importancia de la creatividad en otros medios de aprendizaje
de índole tradicional en aulas sin apoyo tecnológico. Si se dispone de la información y se
emplean instrumentos que permitan obtener de ella los datos requeridos, el conocimiento puede
ir más allá de un simple aprendizaje, si se relacionan materiales e ideas se fortalece otra
característica de la estrategias de enseñanza creativa, para De la Torre (2003) La creatividad está
en saber utilizar la información disponible, en tomar decisiones, en ir más allá de lo aprendido;
pero sobre todo, en saber aprovechar cualquier estímulo del medio para generar alternativas en la
solución de problemas y el búsqueda de la calidad de vida. (p. 37)
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2.2 Marco Teórico
¿De qué manera incorporar el uso de la webquest como estrategia de enseñanza creativa
en el área de tecnología e informática del ciclo IV del colegio el Cortijo Vianey I.E.D, en la
ciudad de Bogotá?
Consideramos que es necesario involucrar como ejes de investigación el estudio de las
TIC (tecnologías de la información y la comunicación), la webquest, la creatividad y las
estrategias de enseñanza creativa. Desde este punto de vista, las TIC hacen un cambio en la
cultura que transforma las formas tradicionales del aprender; para Piscitelli (2009) “ya no es solo
aprender, sino que es vivir en un entorno en donde ya no hay escasez sino sobreabundancia de
información” (p. 9), es decir, que se exige una nueva forma de enseñar, en la que se
demanda innovación en los recursos y en la didáctica.
Para tal fin existen herramientas y aplicaciones tecnológicas que pueden llegar a motivar
al estudiante a un aprendizaje autónomo, entonces el docente vincula otros procesos que
desarrollan las competencias de sus estudiantes de una forma rápida y fácil; la webquest definida
por Temprano (2010) como un recurso didáctico que convierte su aplicación cotidiana en una
mediación de uso pedagógico y que centra el desarrollo de la investigación a manera de
estrategia de enseñanza con un corte creativo dentro de un proceso educativo.
Por lo cual, la creatividad y las estrategias de enseñanza creativa darán la orientación
necesaria para trabajar nuestro macroproyecto, teniendo como referente a De la Torre
(2000) considerando que sus trabajos han sido orientados a la creatividad aplicada en el aula y a
las estrategias didácticas empleadas en las mismas.

2.2.1 TIC en el aula
Las aplicaciones informáticas evolucionaron y pronto se convirtieron en herramientas a
las que se le dio utilidad en los procesos de enseñanza, se crearon nuevos ambientes, el
vocabulario cotidiano cambió y se generó la necesidad de comunicarse a través de
interconexiones virtuales, que con el tiempo se consolidaron en redes sociales de conocimiento,
científicas, en fin este tipo de comunicación se ha hecho extensivo al punto de globalizar el uso
de internet.
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Por otro lado, el Ministerio de Educación Nacional y la UNESCO realizan un análisis de
los factores e incidencia de las TIC en el ámbito educativo pero aun así, no se encuentra una
definición puntual por parte de estas entidades con respecto a las TIC, por ello y a continuación
se van a referenciar dos aspectos relacionados con la incidencia de las TIC en la educación para
estas entidades, teniendo en cuenta su incidencia y repercusión en los lineamientos educativos del
país.
Como se planteó anteriormente el Ministerio de Educación Nacional (2008) hizo énfasis
en la capacitación y actualización docente para permitir innovar en la práctica educativa,
conllevando a una práctica intencionada y planeada, donde la teoría y la reflexión permitieran
replantear la practica pedagógica, utilizando como instrumento de mediación pedagógica a las
TIC. Para ello es fundamental que las universidades que tienen a su cargo la formación de
maestros estén en constante actualización, permitiendo dinamizar el quehacer educativo.
Ministerio de Educación Nacional (2008) “De otro lado, es fundamental considerar en la
formación continua de los docentes, la inclusión de experiencias pedagógicas soportadas en la
innovación, entendiendo esta última como un proceso intencional y planeado, que se sustenta en
la teoría y en la reflexión y que responde a las necesidades de transformación de las prácticas a
través de la vinculación de las TIC como recurso fundamental para el aprendizaje. Es por ello que
las instituciones e instancias responsables de la formación continua de los docentes en Colombia
deben plantear desde su contexto, la construcción de propuestas de formación, que dinamicen
tanto los modos de producción de conocimiento, como los discursos educativos” (p. 24)
Complementando lo planteado anteriormente el Ministerio de Educación Nacional (2008)
sugiere a los países la incorporación las TIC en las aulas de clase, utilizando herramientas y
conocimientos que respondan a los requerimientos de este siglo y paralelamente busquen ese
primer acercamiento de los docentes frente a la capacitación en TIC, convirtiéndose en un
proceso complejo (no exitoso), al no ser implementado por parte de los docentes en la planeación
de su área tampoco incide positivamente en el ámbito educativo.
Concordante con lo anterior, la UNESCO (2004) plantea en su apartado de las etapas de
formación docente: la actualización y capacitación permanente esta debe estar engranada con la
práctica pedagógica y ser coherente con la capacitación impartida por entidades de educación
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superior, es decir, generar todo un engranaje con los entes que intervienen en el proceso de la
formación de un educador y de sus dinámicas dentro del aula.
Frente a los aspectos mencionados anteriormente también se presentaron teóricos que
profundizaron sobre la incidencia de las TIC, por ejemplo en la categorización hecha por
Piscitelli (2009) en la que se plantea que los individuos nacidos en las décadas los 80 y 90 fueron
denominados Nativos digitales, como su nombre lo indica nacieron y han estado inmersos en el
mundo digital, a diferencia de los inmigrantes que no nacieron en la era digital y aun así hacen
uso moderado, limitado o necesario de la tecnología, comparando este concepto con el planteado
por White el residente es un individuo que vive gran parte de su vida conectado a internet, a
diferencia del visitante que es una persona que utiliza internet como una herramienta de apoyo
siempre y cuando sea necesario. Concluyendo lo anterior el concepto de nativo cambia a la
definición de residente y el de Inmigrante se denominará visitante, sin importar ahora su fecha
de nacimiento, sino la proximidad que tenga a las redes, a las páginas de interés y a los servicios
que considere importante para facilitar su vida a partir de las ventajas que estos le prestan. Ante
ello el grupo investigador acoge el planteamiento propuesto por Piscitelli al observar las
dinámicas realizadas por los individuos frente al manejo y apropiación de las TIC sobretodo en el
ámbito educativo.
Retomando los planteamientos de Piscitelli (2009) la tecnología “para nosotros equivale a
una segunda lengua aprendida algo tarde, mientras que para ellos es una lengua materna
aprendida desde la cuna” (p. 17), la tecnología se ha convertido en un idioma necesario dentro de
los saberes del individuo, y aunque en ocasiones para los adultos es un poco dispendioso su
aprendizaje, los pequeños nativos, sin tener una experiencia abrumadora se desempeñan
fácilmente dentro de recursos de este tipo. Ahora existe un lenguaje que puede ser común para
ambos y aunque esto es un obstáculo para las relaciones entre docentes y estudiantes, se debe
llegar a subsanar este analfabetismo o brecha analógica digital.
Añádase a esto que el rol de la escuela también cambió, dejando de ser el centro de
aprendizaje, ha tenido que encontrar nuevas formas de enseñar, tuvo que reevaluar la manera
como se aprende y valerse de lo que el contexto le ofrece al estudiante, de lo que no es formal y
no está escrito dentro de ningún instrumento institucional, de lo que se entiende como aprendizaje
invisible tal como lo expresa Romaní (2011) “aprendemos de manera continua e informal a
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través de nuestras interacciones cotidianas”. (p. 29) es decir, de su vivencia en los medios de
transporte, en la calle, en los descansos compartidos de las jornadas de clase, a través de la
socialización y de la interacción con el medio.
Así que estas premisas, propias del contexto de los estudiantes, facilitan la apropiación del
conocimiento, pero para hacer una adquisición científica o de conceptos mejor elaborados con el
fin de fortalecer y orientar los temas propuestos en las aulas, se requiere trabajar con enfoques
que sin duda han evolucionado, que han evaluado la forma como se produce el aprendizaje y se
hace la transferencia de conocimiento, los factores que ahora influyen en éste; en conclusión la
manera en la que se aprende definitivamente cambió, Siemens (2010) habla entonces de una
“teoría del aprendizaje en la era digital” (p. 77), en la que el rol del docente y del estudiante
también han cambiado, se requieren nuevas estrategias de enseñanza que estén más cercanas a
la velocidad y al interés que piden los estudiantes y de cierta forma a la creatividad del docente
frente a este nuevo reto, a este conjunto de sucesos, de propuestas que transforman la tradición de
la escuela y la formulación de una nueva teoría que relacione estos aspectos en pro del
conocimiento, la adquisición de información y el aprendizaje a través de redes, llamado
Conectivismo y definido por Siemens (2010) como “la integración de principios explorados por
las teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización” (p. 84), aun así, no se habla
solamente de la conexión virtual, electrónica o sencillamente la que se hace a través de las redes
sociales, son todas las conexiones que permiten establecer que del otro lado se encuentra un nodo
posible de información: una persona, una base de datos, una aplicación e inclusive cualquier
elemento que contenga información como un libro; el mundo ahora es percibido desde el punto
de vista tecnológico como conjunto de comunicaciones entre seres humanos, independiente del
recurso que se emplee para este fin.
De este modo, La información y la evolución de los espacios donde ésta se encuentra, es
también un aspecto de análisis y de reflexión, la información se dispone de manera libre en la red
y los sujetos que la emplean aprenden de este recurso. No sabemos si lo que encuentran hace
parte de un aprendizaje asertivo, pues a muchos estudiantes les hace falta la orientación y la
atención de adultos para evaluar lo que toman de las redes y lo que se queda en su aprendizaje; a
partir de estas premisas se generan un elemento clave a revisar que hacen parte de la teoría
formulada por Siemens en el Conectivismo cuando hace referencia a la función de los datos y el
alcance que tienen los datos en la red o en cualquier centro de información, la importancia de los
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mismos dentro de la función escolar, la inmersión en las redes y la posibilidad de encontrar sin
número de fuentes que consoliden el conocimiento o fortalezcan su origen, requieren una
preparación ética que oriente al sujeto en el manejo apropiado de la información y al rastreo de
la misma, debido a que en las redes es usual encontrar publicidad y páginas de dudosa
procedencia, en ocasiones ambiguas y redundantes.
Además, es necesario hablar del alcance y la trascendencia cuando se obtiene y se publica
información, pues es evidente la necesidad de que la familia, los científicos y pedagogos
coloquen en la mesa estrategias para retomar y buscar un manejo apropiado de la información
encontrada, ya que esta hará parte de una nueva pedagogía del conocimiento en la que se
formulen nuevos procesos y métodos.
Es así como los docentes se han apropiado de un conjunto de objetivos, metodologías
estrategias, que hacen referencia a un determinado modelo escogido por las instituciones y que
orienta las actividades de la institución a dar respuesta a los requerimientos del contexto que
lejos de ser asertivo, se aleja cada vez más de las expectativas de los estudiantes. Esto implica la
formalización de un modelo que se ajuste verdaderamente al tiempo tecnológico que estamos
viviendo, se coincide en que los recursos, herramientas y la forma de adquirir el conocimiento
son diferentes, por tanto, suponen que el enfoque, modelo o escuela también deben serlo.
Baste lo anterior para hablar de lo que actualmente define Cobo, C., & Moravec, J. (2011)
como un “nuevo modelo” (p. 192) en el que se requiere de nuevas estrategias de enseñanza
trabajadas por los docentes que permitan un punto de encuentro entre el conocimiento y el
aprendizaje, las aplicaciones, las páginas, las prácticas tecnológicas, la posibilidad de compartir
en tiempo real información que se transmite desde lugares ubicados a miles de kilómetros y que
finalmente contribuirán a la abstracción y fortalecimiento del aprendizaje.
Ahora se comprende por qué el Conectivismo propuesto por Siemens (2010) como una
“teoría de Aprendizaje en la era digital” (p. 1) se puede interiorizar debido a la limitación que
han tenido las escuelas pedagógicas en las aulas, pues en el instante en que fueron adoptadas por
las instituciones, no se consideraban los medios digitales y las aplicaciones de éste como una
posibilidad de aprendizaje base del conocimiento dentro de los establecimientos educativos, por
tanto se han tenido que evaluar y adaptar nuevas aplicaciones y herramientas tecnológicas, tal
como la propuesta de Dodge (citado en Eduteka, 2005) cuando refiere la necesidad de un
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aprendizaje basado en internet en el cual se promueve el uso de los recursos dentro de una red a
favor de la búsqueda significativa del conocimiento.
Estos principios retoman la definición de aprendizaje, formalizan los elementos que
hacen parte de él y cómo se concibe dentro de la teoría. Insistiendo en que la educación requiere
actividades pensadas, intencionadas, direccionadas, teniendo claro el objetivo que se pretende
alcanzar, con ello fortalecer las actividades en grupo, generando momentos de diálogo y
concertación, conllevando a desarrollar habilidades comunicativas y sociales.
En tal sentido, las TIC son herramientas o recursos que son aplicados en el aula de clase,
que fortalecen estas capacidades y que requieren de competencias tecnológicas para su uso,
cambiando la forma convencional de trabajo en el aula, para ello es importante y como requisito
fundamental contar con una eficiente conectividad a internet.
Ahora es oportuno relacionar las condiciones de un mundo altamente tecnificado y el de
la socialización en el rol de la escuela, pues, la interactividad se ha convertido entonces en la
forma de relacionarse y es en las aulas de tecnología e informática el lugar en el que interactúan
docentes y estudiantes, realizando actividades con acceso a entornos multimediales y telemáticos
que conducen a nuevas implicaciones, entre ellas el acceso al conocimiento en tiempo real, la
interacción de los estudiantes y la potencialización mutua de sus aprendizajes, es decir, ya no es
exclusivo del docente el dominio y transmisión del conocimiento, de la misma manera, el
aprendizaje deja de ser exclusivo del aula de clase, se modifica la relación alumno maestro y la
adquisición de conocimientos pasa a ser un proceso globalizado, en el que los estudiantes deciden
como y cuando quieren adquirir o profundizan en sus conocimientos, rompiendo la brecha donde
el currículo definía el que, el cómo y el cuándo aprendía el estudiante.
A causa de ello Piscitelli (2009) enfatiza sobre el maestro en la educación, siendo
importante contar con docentes preparados para asumir las nuevas dinámicas y realidades
sociales educativas, la enseñanza pensada desde el alumno, partiendo de sus intereses,
capacidades y experiencias, teniendo en cuenta que el alumno interactúa con su par
comunicándose y trabajando en equipo en el aula de clase o fuera de ella, en tiempo sincrónico o
asincrónico, generando en la mente del discente multicidad de concepciones posibilitando
infinidad de nuevas experiencias.
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En términos generales, la educación es un elemento que se debe animar y re potencializar
a fin de que el conocimiento sea exteriorizado y extendido en el espacio del aula, los recursos
propuestos para el desarrollo de clases se han transformado en herramientas que puedan inspirar a
los docentes a establecer nuevos ambientes de aprendizaje, los libros futurizaron el conocimiento
y lo llevaron a redes de comunicación y conocimiento para construir ambientes más cercanos a la
realidad de los estudiantes preparándolos para la vida, es el momento en el que la escuela debe
acercarse más a la realidad y aprovechar los medios que ofrece la sociedad en especial el
conocimiento que está dispuesto para todos los espacios en los que se estudia el ser humano.
Ahora bien, haciendo una recapitulación de lo anteriormente expuesto, se contempla la
necesidad de una herramienta que converse muy bien con las prácticas de los docentes en sus
clases con elementos que hacen parte de sus prácticas educativas, permitiendo la organización y
planeación requerida por el docente, como lo plantea la Unesco y es también concordante con los
objetivos planteados por el Ministerio de Educación, con la interactividad y motivación que
demanda el estudiante.
Así, se consideran las utilidades con aspectos que formalizan la organización de clases,
dando respuesta a la necesidad de los docentes de realizar un acercamiento a través de la
mediación pedagógica con una propuesta organizada, que fácilmente puede cumplir con unos
objetivos y propósitos, esta herramienta es la Webquest, una aplicación con una connotación de
corte constructivista en la que ofrece mayor intensidad a la exploración, al descubrimiento y a la
información consultada e interpretada por el estudiante, que a las clases magistrales del docente,
donde el trabajo en equipo a través de la red se convierte en una fortaleza para la educación
liderada por un orientador pedagógico, con una propuesta metodológicamente clara, con
principios y conceptos que se apropian aprovechando al máximo el trabajo con TIC orientadas a
la educación.
Por tanto, desde este punto es sugerente socializar la webquest con los docentes del
colegio El Cortijo Vianey I.E.D y revisar la incidencia que esta pueda tener al incorporarla en las
clases, incluyendo estrategias de enseñanza que conversen muy cerca con la creatividad y que
permita que los estudiantes se apoyen en ella para construir un aprendizaje duradero alrededor de
la mediación que se puede alcanzar con las TIC en el aula.
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2.2.2 Webquest
La webquest tuvo sus inicios con Bernie Dodge (1995). Actualmente es utilizada en el
mundo académico, da respuesta a los cambios que se experimentan en la denominada era digital.
La webquest es una actividad orientada que tiene como base el uso y navegación en internet, los
alumnos la identifican como un sitio Web diseñado para realizar una tarea planteada por el
docente, desarrollando pequeños subprocesos apoyados en recursos virtuales que se visualizan
en enlaces que han sido previamente seleccionados por el maestro y a los que ellos acceden para
desarrollar el trabajo propuesto, así optimizar su tiempo, centra su interés en el uso de la
información dejando de lado la extensa búsqueda de la misma. Por ello, para Watson (1999) el
alumno centra sus actividades en “la reflexión en los niveles de análisis, síntesis y evaluación” (p.
15), además vincula al estudiante con el medio informático dentro de un planteamiento hecho
por el docente, permite que haya un acercamiento pedagógico mediado por la tecnología y basado
en la búsqueda y aprehensión de un conocimiento sentado en argumentos de orden y de tipo
didáctico.
En este sentido, Temprano (2010) “propone seis pasos en el diseño de la Webquest:
Introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusiones” (p. 20). Estas fases de la
propuesta fortalecen la organización del estudiante en el alcance de la meta esperada por el
docente, allí el alumno construye su conocimiento a partir de la actividad que realiza, utilizando
herramientas de internet, en el módulo de recursos, que junto a la orientación del docente, evitan
el divagar en la red, la dispersión del estudiante y permiten desarrollar el proceso propuesto,
para cumplir con el reto que específicamente se encuentran en el módulo definido como
“Tareas”.
Desde esta perspectiva y atendiendo a las necesidades de la investigación, la webquest
facilita el desarrollo de la creatividad; tal como lo plantea Temprano (2010), “El mejor uso de la
webquest se aplica a temas que no estén muy bien definidos, tareas que invitan a la creatividad y
problemas con varias posibles soluciones” (p. 25), permite un espectro muy amplio de
actividades en las que el estudiante puede plantear varios caminos con múltiples respuestas. Cada
momento de la Webquest cumple con una función específica, tal como se enuncia a
continuación:
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Introducción: es la página de inicio donde el estudiante se informa sobre el contenido de
la lección, da la bienvenida, presenta el tema o problema que sea de su interés, el objetivo
de la actividad de manera atractiva y llamativa, en la introducción se deben utilizar
textos cortos y motivantes.



Tareas: es lo que el estudiante debe hacer al terminar la actividad, puede ser un video, la
construcción de páginas web, presentaciones multimedia, obras de teatro, entre otras. Así
pues, la tarea es la parte más importante de la Webquest existen muchas maneras de
asignarla. Los doce tipos de tareas más importantes fueron descritos por Dodge
(1995) denominado Tareonomía de la webquest.



Proceso: es la explicación de los procedimientos que intervienen en la realización de la
tarea, son sugeridos de manera clara y precisa por el docente, esté la fragmenta en
pequeñas actividades para ser ejecutadas de una en una.



Recursos: es una lista de sitios Web que el docente ha localizado para ayudar al alumno a
realizar la tarea. Un requerimiento de la webquest es que los recursos deben ser ubicados,
en su totalidad, en internet. Estos deben ser seleccionados de manera estratégica
acudiendo a los procesos y al tiempo esperado para la aplicación de la actividad



Evaluación: se realiza la valoración que permite obtener información cualitativa acerca
del desempeño del estudiante para que alcance los objetivos establecidos. Hay un
seguimiento de su proceso de aprendizaje (esfuerzo, interés, nivel de comprensión del
tema, estrategias que utilizó para aprender y solucionar problemas; generalmente estos
aspectos se incluyen en una plantilla de evaluación o rúbrica, por consiguiente el
seguimiento y nivel de detalle pretende resaltar los aspectos positivos y aquellos que
requieran mejoramiento, concientizando al estudiante de su desempeño.



Conclusiones: consiste en describir en un párrafo corto los aspectos que permitirán
estimular la reflexión del alumno sobre la importancia del tema para su vida cotidiana o
en el medio en el que vive y que se esperan descubrir mediante el desarrollo de los
procesos.
Por las características anteriormente mencionadas, la Webquest promueve el desarrollo de

competencias digitales siendo una estrategia llamativa y acogedora para promover la creatividad
en el aula. La sociedad actual demanda alumnos competitivos y creativos que requieren docentes
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innovadores con aplicación de diferentes estrategias de aprendizaje nuevas y creativas, para
aprovechar al máximo la inteligencia de los alumnos en el desarrollo de la creatividad. Dodge en
1995 afirmó: “La información que encuentren será transformada en su cerebro apoyándose en los
andamios de transformación, estos productos y propuestas creativas e innovadoras formarán parte
de la información de salida emitida por el estudiante” (p. 7), aunque en algunas ocasiones, los
docentes desconocen estrategias específicas para desarrollar el pensamiento crítico y creativo
donde profundizan en el análisis y síntesis además de la resolución de problemas.
Por consiguiente, el uso pedagógico de recursos como las Webquest, esta direccionado a
la planeación de actividades elaboradas por docentes, encaminadas a orientar al estudiante en
el uso efectivo de la información de internet, llevándolo a registrar y organizar datos que
generen posibilidades para el cumplimiento de los objetivos trazados, además, favorecer el
trabajo en equipo a través de proyectos donde se incluyan actividades que potencialicen el
trabajo creativo.
Por otro lado, frente a la llamada “revolución digital” del siglo XX y como respuesta a
este nuevo reto aparece la “Sociedad de la información”, donde las TIC generan transformaciones
de fondo en las dinámicas y en los ámbitos del ser humano, con estos avances tecnológicos los
docentes están llamados a buscar rutas, caminos y alternativas para facilitar el aprendizaje en sus
estudiantes con entornos amigables y motivadores que les permitan generar destrezas y
responder a los desafíos de la era digital.
Asi, es indispensable realizar actividades basadas en el uso de internet, apuntando
específicamente a la Webquest, donde se involucra la participación de los estudiantes en la
búsqueda de retos motivantes dentro de un espacio guiado y premeditado, aplicando diferentes
estrategias, que en su mayoría, pueden llegar a ser creativas, la tarea del docente es entonces ser
un guía motivador que facilite la consecución del proceso.
Sentadas las anteriores premisas, la webquest permite que el alumno desarrolle
habilidades esenciales para utilizar apropiadamente la información encontrada, es decir
clasificar, organizar, analizar y sintetizar correctamente, teniendo en cuenta que es una
herramienta que promueve en los estudiantes el aprendizaje, la profundización de conocimientos
y el desarrollo de habilidades tecnológicas, Dodge (1995) sugiere “Las Webquests han sido
ideadas para que los alumnos hagan buen uso del tiempo, priorizando la utilización de la
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información más que su búsqueda, y para apoyar el desarrollo de su pensamiento en los niveles
de análisis, síntesis y evaluación” (p. 1) asimismo es una opción para que los docentes
propongan actividades académicas en ambientes virtuales de aprendizaje que permitan poner en
juego la creatividad como elemento esencial en el aula de clase.
Por lo anterior, la webquest facilita al maestro que valore el talento como un componente
del modelo creativo, reconozca las manifestaciones divergentes de los estudiantes,
convirtiéndose en un orientador motivador en el proceso formativo donde fomenta la
comunicación, el intercambio y ayuda entre pares, debe ser una persona abierta y flexible a los
cambios, generando un clima adecuado de clase desarrollando en los alumnos a través de la
Webquest la originalidad, flexibilidad, elaboración e inventiva, la curiosidad, sensibilidad,
tolerancia e independencia, a través del planteamiento de actividades que generen preguntas, que
permitan sugerencias, críticas, la confrontación y el diálogo con otros, que partan de pistas o
que indiquen alternativas de solución, en las cuales se le invite a tomar decisiones que pueda
argumentar, así apropiarse de un concepto.
Actualmente, existen otras actividades basadas en el uso de internet que tienen una
estructura similar en el empleo de los recursos a la webquest, estas son “La Caza del Tesoro” y
las “Miniquest”, aunque Dodge(1995) se encuentra en desacuerdo con este planteamiento, estas
mantienen características similares, aunque presentan elementos que hacen más corta su
ejecución. Por tanto éstas desarrolladas en sitios Web dispuestos para la creación y uso de estas o
en espacios virtuales como los blogs, a continuación se nombran las características propias de
cada una:
Las Cazas del Tesoro: Para Temprano (2010) es una actividad didáctica sencilla, donde el
docente realiza una serie de preguntas y coloca una lista de direcciones de páginas web, los
estudiantes encuentran, extraen o infieren las respuestas a las preguntas, incluye una “gran
pregunta” o pregunta final que requiere que los alumnos integren los conocimientos adquiridos en
el proceso.
Las Miniquest: es una versión minimizada de las Webquest que consta de tres pasos:
Escenario, Proceso y Producto. Una de sus características es que se puede realizar en una sesión
de clase, no requiere que el docente posea mucha experiencia en el manejo de las TIC, aunque sí
es claro que requiere de unos aspectos básicos para su utilización. Para Temprano (2010) “Sus
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principales ventajas son que pueden ser construidas por docentes experimentados en poco tiempo
y que los estudiantes las puede realizar completamente en el transcurso de una clase". (p. 52),
esta estrategia se emplea cuando los espacios temporales son cortos y no se pueden ejecutar los
seis momentos de la Webquest.
Para continuar, el concepto de Miniquest fue tomado de la Webquest creada por Dodge
(1995), ya que estas también son actividades on-line diseñadas por docentes; este recurso
desarrolla el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento, siendo una opción asertiva
cuando los estudiantes no han tenido la suficiente experiencia en la resolución de problemas,
entre sus bondades se encuentra que la actividad es diseñada para realizar en una o dos clases
organizadas por: escenario, tarea y producto. Para los docentes que inician sus trabajos en la
Web encontrarán en las Miniquest un modelo viable para iniciar sus trabajos paso a paso.
Adicional a esto, existen tres tipos de Miniquest definidas como de descubrimiento, de
exploración y de culminación, pues están determinadas por el momento en el que se aplican para
reforzar un tema, es decir al inicio, en su desarrollo o para concluirlo, la Miniquest de
descubrimiento, se utiliza al iniciar un tema, donde este se puede ejemplificar, es decir, es la
actividad introductoria al contenido; Miniquest de exploración, aquí el estudiante ya pasó por la
parte introductoria, le corresponde ampliar sus conocimientos a través del proceso sugerido; y
finalmente, la Miniquest de culminación se trabaja al finalizar o cerrar el tema, aquí los
estudiantes poseen un nivel de conocimiento más profundo de la temática propuesta; coherente
con ello los alumnos están en capacidad de contestar preguntas más profundas, a este tipo de
preguntas se le conoce como Gorospe (2004) “preguntas esenciales” (p. 174) las cuales son
necesarias cuando se pretende obtener una introspección académica de un estudiante y que
sopesan en la sencillez de la tarea para poder examinar, indagar y proponer soluciones acordes al
proceso sugerido.
En conclusión la webquest se considera una estrategia de enseñanza desde Díaz (2010)
como “medios o recursos para prestar ayuda pedagógica ajustada a las necesidades de progreso
de la actividad constructivista de los alumnos"(p. 118) es decir, que se evidencia como un medio
en el que un estudiante construye su conocimiento a partir de una secuencia ordenada de
momentos en los que puede adquirir nuevos saberes y al finalizar la ejecución del proceso evaluar
y reflexionar frente a su proceso; es una estrategia de enseñanza creativa porque permite
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incorporar actividades que cuestionan al discente en un ejercicio constante de aprendizaje, De la
Torre(2002) considera que “la enseñanza creativa se convierte en el arte de preguntar, sugerir,
proporcionar pistas, indicar alternativas. En suma facilitadora del aprendizaje” (p. 123); es una
herramienta porque permite realizar operaciones sencillas con la información, para Litwin (2000)
las herramientas “ayudan a organizar, procesar, almacenar, recuperar y transmitir la información,
ya la expresión y el análisis de problemas” (p. 6). Adicionalmente es de corte constructivista a
razón de que permite que el estudiante construya su conocimiento cuando sigue la secuencia
indicada por su docente, y realiza la tarea que le indica el desarrollo del proceso, llegando a un
saber que desde su experiencia es interiorizado, Díaz (2010) indica que en el constructivismo
existe una "confluencia de diversos enfoques psicológicos que enfatizan la existencia y
prevalencia en los sujetos cognoscentes de procesos activos en la construcción del
conocimiento"(p. 376)

2.2.3 Creatividad
El Concepto de creatividad ha sido un tema difícil de conceptualizar ya que abarca
diversos enfoques y aspectos, no se limita a ninguna disciplina en particular y existe una extensa
variedad de estudios sobre el tema en distintos campos y corrientes. Para De la Torre (2003) “La
creatividad radica en la capacidad y actitud para dejar huella personal, institucional o social” (p.
137), lo que conlleva a considerarlo como un aspecto que es desarrollado e interiorizado por el
ser humano y su eficiencia en conseguirlo le permitirá desenvolverse en otros espacios de tipo
laboral, profesional o de relación con otros y el entorno.
De ahí que es posible encontrar amplia variedad de estudios, teorías, corrientes y
aplicaciones de la creatividad con respecto a las funciones que cumple en el desarrollo de la vida
diaria del ser humano, haciéndose necesaria a la hora de resolver problemas cotidianos, ayudar al
avance tecnológico, procurar el desarrollo científico, promover el movimiento intelectual e
incluso encaminar cambios sociales dentro de una comunidad específica, entre otras.
Partiendo de este punto se busca a lo largo del presente documento, conceptualizar, la
creatividad como herramienta que converge en todos los aspectos del ser humano, basando estas
premisas en los planteamientos de Saturnino De la Torre quien es uno de los investigadores más
destacados en el área.
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Ahora bien, la base de la creatividad es la capacidad y actitud para realizar cambios en los
procesos de culturalización y en este caso, De la Torre (1995) afirma que el “desarrollo de la
creatividad es factor fundamental de la mejora individual y colectiva, la educación de la
creatividad será una exigencia social” (p. 15), es decir para desarrollar esta capacidad cada
persona, especialmente el maestro, tiene la responsabilidad de potencializar sus talentos y
aprovecharlos para que la sociedad sea beneficiada, pero además en un sentido más amplio los
planes y proyectos de gobierno en los sistemas educativos están en la obligación de
aplicarla, incentivarla y preservarla según las costumbres y culturas.
Prosiguiendo con el tema, la creatividad se ve reflejada en pensamientos expresados a
través de opiniones que se pueden denominar ideas creativas las cuales se entienden como ideas
geniales o propuestas realmente novedosas mientras la innovación según De la Torre (2003)
es “una aportación novedosa y de valor [...] originalmente la innovación se refería a la
adaptación de ideas generales a campos específicos” (p. 156), entonces la creatividad y la
innovación están juntas, De la Torre (2003) refiere “Innovación y creatividad son dos conceptos
gemelos, muy próximos a nivel semántico y operativo. Ambos reflejan procesos transformadores
y valiosos para la sociedad” (p. 153) y en el momento de generarlas es probable que
necesitemos tener conocimientos base y herramientas que permitan junto a procesos
imaginativos percibir las cosas de manera distinta, consolidando la información e
interiorizando y haciendo que las conexiones cerebrales establezcan relaciones fuertes que se
transforman en dichas ideas.
Las diferencias entre creatividad e innovación son muy finas y aunque se quisieran
discriminar una de la otra, sabemos que van de la mano. Según De la Torre (2003): “No resulta
fácil referirse a innovación sin aludir a creatividad y viceversa, porque ambos parten del mismo
núcleo semántico aunque con diferente raíz léxica: portador de novedad, de algo diferente de lo
que se tiene o conoce” (p. 153), para otros autores la creatividad está dada por la creación y la
generación, una idea que no estaba, que no existía y la innovación va de la mano con la
transformación de los productos que se encuentran a nivel de publicidad y de mercadeo, De la
Torre (2003) “La innovación es entendida como la dinámica generada por la persona o personas
que introducen cambios valiosos en ideas, materiales o prácticas” (p. 154), adicional la
innovación ha sido aprovechada por otras áreas del conocimiento como es el caso de la
educación, donde se visualizan ajustes a los procesos académicos. Así mismo, para ser concebida

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA CREATIVA APLICADA EN LA WEBQUEST

32

como una idea creativa es acompañada de un juicio o valor determinado por el grupo de
expertos del contexto al que pertenece dicha idea y son ellos quienes determinan si ésta es
creativa o no, sin embargo, este criterio no viene dado por un documento o por una validación
concreta, sino por la aceptación implícita del grupo de expertos.
La creatividad se anida en la mente de cada persona, aunque discrepa de las formas como
se adquiere, se han encontrado cuatro momentos en los que, autores como De la Torre (2003)
centran su proceso, estos son: “preparación, incubación , iluminación y verificación” (p. 156), en
los cuales se describe la preparación como el momento en que nace o se crea la idea inicial, es el
momento en el que se define el problema; la incubación es el momento en el que la idea se
organiza y canaliza a través de los recursos, allí se generan diferentes opciones de solución, el
cerebro continúa haciendo conexiones neuronales; la iluminación es el momento donde se
madura la idea, este espacio permite encontrar la alternativa pertinente y finalmente, la
verificación donde se evalúan los resultados y se contempla la idea en su totalidad, en caso de
que no cumpla con la meta propuesta se debe iniciar con la fase de preparación nuevamente.
Ahora bien, De la Torre (1995) enuncia los factores que se deben desarrollar en las
personas para generar un proceso creativo, los cuales divide en dos aspectos: aptitudinales
y actitudinales, entre los aptitudinales se encuentran: fluidez o productividad, la originalidad, la
flexibilidad o variedad, la innovación, la elaboración, educar la incentiva; y entre factores
actitudinales están: sensibilidad a los problemas, tolerancia, formar en la independencia y en la
libertad, estimular la curiosidad. Estos hacen parte de la misión educativa que busca
fortalecer la creatividad a partir de la implementación de sus componentes, estos aspectos
evitan reincidir en errores frecuentes de permisividad o en la mala interpretación que conlleve a
alejarse del objetivo propuesto.
Resulta, pues que, ante la propuesta de solución a una pregunta o un problema, en el cual
surgen diferentes ideas a partir de un mismo estímulo, se desarrolla el planteamiento de un
amplio campo de la creatividad, entendiendo con De La Torre (1987) que la creatividad es “una
actividad que conlleva un proceso mental estructurado y complejo” (p. 112), Si ante un
determinado hecho somos capaces de generar diferentes ideas que se asocien con otras
indefinidamente, llegamos a numerosas conclusiones que pueden proyectarse con miras a un
campo profesional o técnico, lo cual es de utilidad dependiendo el campo de estudios desde el
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cual se enfoque el conocimiento o aplicación de la creatividad. Con esto en mente es de utilidad
revisar algunos de los enfoques y perspectivas que enmarcan y nutren el concepto de Creatividad.
Vista desde una perspectiva psico-antropológica, Cerda (2000) considera que “la creación
de nuevos dispositivos , objetos, ideas o procedimientos han sido determinantes para el progreso
material, social y cultural del hombre, en tal grado que la ciencia, la tecnología y la cultura no
hubieran alcanzado los niveles de desarrollo actuales sin la capacidad de invención del mismo”
(p. 46), es decir, los investigadores de creatividad concluyen que ésta en el proceso cuyo
resultado es una obra personal aceptada por ser útil y satisfactoria para un grupo social en algún
lugar y tiempo determinado.
Por otro lado, Piaget (citado por Marín, 1980) aseguró que el desarrollo de la inteligencia
es un proceso de adaptación al mundo que rodea al individuo y que se va dando mediante la
creatividad, en los procesos que se observan a medida que van creciendo los niños y niñas en las
etapas de escolaridad, se evidencia mucho mejor esta adaptación cuando se le da la oportunidad
de comportarse intelectualmente a través de las experiencias en el aula con sus docentes y
compañeros.
Lo anterior se puede evidenciar cuando el estudiante, con sus trabajos en clase y extraclase, manifiesta el desarrollo de habilidades que expresa verbal, escrita o de manera gráfica; su
forma de concebir nuevos conceptos, nos da indicios de que existen condiciones psíquicas,
intelectuales e incluso ambientales externas que favorecen o desfavorecen la creatividad, cuando
un ser humano se siente realizado y se encuentra satisfecho con su forma de vida, es explicable
que esté más dispuesto a ser creativo ya que su entorno lo aprecia de forma positiva, tal vez
porque su cerebro y sus sentidos están motivados y receptivos.
Por tanto, es preciso aseverar que en espacios grupales como en la escuela, un docente o
un líder se motiva cuando sus grupos responden asertivamente a los estímulos y actividades
cargadas de innovación, que a su vez, son motivados por la expectativa creativa de su orientador,
esto hace posible que el cerebro se disponga a una fluidez mayor de los pensamientos.
Más aún, la creatividad es un valor supremo de la humanidad, como la energía potencial
para su progreso, no solamente de su entorno sino además del mismo individuo; De la Torre
(1995) afirma que “el hombre se encuentra así mismo cuando crea” (p. 15) es decir, que en su
quehacer diario a nivel profesional, cuando un individuo es creativo, consigue el reconocimiento
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que traerá consigo la rentabilidad y prestigio social; siendo creativa una persona no
pasa desapercibida en su círculo social sino que marca una pauta para otras generaciones y se ve
en el progreso reflejado en su comunidad.
No obstante, se considera que en una comunidad la creatividad del sujeto puede ser
estimulada o limitada, como lo dice De la Torre (2003) “la actividad creativa es intrínsecamente
humana consciente. Solo el hombre libre crea, proyectando su mundo interior sobre el medio” (p.
63) es decir, la creatividad también es una construcción que parte de la relación con otros, de la
intervención que se hace en diferentes encuentros con otras personas. Adicional a esto la
imaginación también es constructiva y parte de la intervención de tres variables: los grupos
sociales, el área o la disciplina y la persona. En síntesis un individuo enmarca cambios de un
dominio analizados en un grupo social que son aceptados, promovidos y aplicados en algún
campo de la educación, la ciencia o la tecnología.
Ahora bien, si es importante el desarrollo de la creatividad del ser humano en bien de su
entorno, es preciso considerar cómo esta creatividad le ayuda en su desenvolvimiento vital, en la
solución de problemas y la búsqueda de soluciones; para De la Torre (1995) es importante el
desarrollo de habilidades como “la de inventar, de dar con soluciones inéditas y originales a los
problemas” (p. 247). En este ámbito se destacan las operaciones mentales necesarias para crear:
aptitudes y capacidades creativas, que le permitan nuevas invenciones elaboradas con altas dosis
de creatividad, por tanto es importante generar los estímulos necesarios para que se inicien en el
individuo las pautas requeridas para estimular el proceso creativo.
Es oportuno hablar de la creatividad desde el punto de vista didáctico, ésta se puede
abordar desde el currículo, específicamente desde los objetivos, los contenidos formativos,
estrategias, actividades de enseñanza y en la evaluación; con el fin de contribuir a las propuestas
curriculares o proyectos escolares que constituyen los PEI (Proyectos Educativos Institucionales),
De la Torre (2003) habla de la polinización de la creatividad; esto es, la formación sistemática,
dentro de un plan o proyecto, que permita desarrollar o aplicar lo aprendido en los propios
entornos de estudio, trabajo y vida. con la expectativa de que no sea reducida a la acogida
común de una sociedad, por lo cual cabe resaltar que la creatividad requiere transformación,
cambio en el individuo y en los destinatarios, se debe apropiar en estas propuestas curriculares
una concepción de la realidad, sus necesidades y en general del contexto. A este nivel De la
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Torre (2003) propone a los docentes “llevar a cabo programaciones en términos de objetivos
didácticos de concepto, procedimientos y actitudes” (p. 173) para así desarrollar competencias y
capacidades.
Actualmente, aún se conserva el hecho que a los creativos se les llamaba genios,
talentosos, ingeniosos, y se les consideraba hombres inspirados por dioses, ya que desarrollaron
con gran éxito su creatividad, así lo expresa Marín (1980): “el único animal que inventa es el
hombre” (p. 21), y esto no es una cualidad sobrenatural, es inherente al propio crecimiento
humano, por tanto la enseñanza es una actividad de perfección humana que se desarrolla durante
todo el transcurso de su vida y lleva consigo la capacidad creadora.
Para concluir, aunque estén cercanas a cumplir medio siglo de planteadas, las hipótesis de
educación y el desarrollo del pensamiento se tornan contemporáneas y totalmente válidas a la
hora de hacer ver el papel imperativo que juega la creatividad durante el proceso de enseñanzaaprendizaje. Los educadores cumplen un papel fundamental en la transformación social al dar
herramientas y crear posibilidades múltiples en el pensamiento de los estudiantes, buscando que
sean correctas, maduras, positivas, resolutivas y, por lo mismo, se espera que el
comportamiento sea maduro, adaptado, equilibrado e inteligente.
De lo anterior, se desprende que educar es forjar pensamientos más racionales y mejor
estructurados. Cada docente tiene en su poder la habilidad de fomentar o de malograr la
creatividad en cada uno de sus estudiantes, la toma de decisiones y la capacidad para solucionar
problemas educativos, alimentan el conocimiento y la experiencia a la hora de innovar y crear
nuevas estrategias pedagógicas, debe ser en su quehacer cotidiano; de lo contrario estará
retrasando la habilidad y la actitud creadora de las nuevas y futuras generaciones. Las técnicas de
formación son variadas, múltiples e infinitas, pues también dependen de la creatividad del
docente y los estudiantes, de la innovación pedagógica, del uso de la tecnología que se tenga a
disposición, del tipo de saber que se maneje y de las dimensiones humanas en las que se desee
hacer énfasis.

2.2.4 Estrategias de enseñanza creativa
Generalmente, los textos escritos y manuales que se encuentran para trabajar en la labor
docente hablan de forma extensa de las estrategias de aprendizaje, pero hablan muy poco de las
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estrategias de enseñanza, y cuando se habla de estrategias de enseñanza creativa, el tema se
complica aún más, pues esta combinación deseada y necesaria es poco trabajada en el aula y en la
literatura académica, debido a esto es necesario dar inicio al tema incorporando una
aproximación a los conceptos requeridos en esta investigación.
Inicialmente se aborda la definición de estrategia, la cual desde De la Torre (2000) es
entendida como “el ámbito educativo que se viene utilizando como significado de métodos,
procedimiento, principio, etc.” (p. 108). Tal vez de esta premisa, el aspecto más relevante se
relaciona con la planeación como principal objetivo. Aun así, esta no es la única acepción que
podemos encontrar; De la Torre (2000) define “conjunto de principios y por lo mismo, de
indicadores conceptuales que guían la acción” (p. 111); en atención a esta definición se destaca la
importancia de trabajar por metas y la organización para alcanzarlas.
De allí se destaca que las estrategias en el aula pueden ser estrategias de enseñanza y de
aprendizaje, y aunque se quisieran ver como contrapuestas o excluyentes, la verdad es que se
convierten en un equipo inseparable que se formaliza cuando cualquiera de las dos aparece. Díaz
(2010) sostiene “No creemos que las dos aproximaciones sean antagónicas ni excluyentes, antes
bien, lo que sostenemos es que deben considerarse como complementarias dentro de un proceso
de enseñanza y aprendizaje y deben ir encaminadas al logro del que el aprendiz sea más
autónomo y reflexivo” (p. 118), es decir que las estrategias inmersas en el proceso del aula, no se
pueden clasificar o dividir porque juntas hacen parte del mismo camino propuesto para lograr que
los estudiantes alcancen la aproximación al conocimiento ofrecido.
Las estrategias conllevan unos elementos que se consideran necesarios en el momento de
ser planeadas para lograr cambios. Según De la Torre (2000) “una estrategia conducente a lograr
el cambio planeado conlleva a los siguientes componentes conceptuales: Consideraciones
teóricas, finalidad, secuencia de la acción en el proceso, adaptación al contexto, agentes, eficacia
en los resultados” (p. 112), de tal forma que para acercarse más a esta propuesta, se habla de las
consideraciones teóricas que compone cada estrategia, debe partir de una teoría que sirva como
base al conocimiento, aquí se propone revisar los componentes de las estrategias de enseñanza
que pertenecen al modelo creativo, entre ellas se consideran:


Finalidad: antes de definir la estrategia es necesario aclarar cuál es la intención por la que
se plantea.
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Secuencia Adaptativa: la estrategia no debe ser planteada a raíz de una suposición o
imaginario, debe sentarse sobre él las condiciones ofrecidas en la institución y los
individuos que actuaran en ella, debe ser coherente al lugar, las personas y los recursos.



Adaptación a la realidad contextual: las indicaciones deben basarse en el contexto, en lo
que rodea al estudiante y en lo que vive, ninguna estrategia tiene que funcionar en dos
espacios o tiempos distintos de la misma manera, se debe adaptar a estos factores.



Agentes: es determinante que la propia estrategia defina cuál es el papel que desempeña
cada uno de los actores dentro de ésta para que juntos se oriente el objetivo de la misma.



Eficacia y Funcionalidad: valoran los resultados alcanzados, si la estrategia es innovadora,
no solamente debe alcanzar las metas, también debe ser funcional e
intermediaria empleando los medios necesarios en el alcance de los fines propuestos.
A partir de lo anterior, De la Torre (2000) sugiere que “no existen estrategias universales,

sino que cada situación requiere un tratamiento estratégico distinto” (p. 135), es decir que cada
situación y las variables que se le atribuyen son distintas, esto hace que se piense de una manera
diferente, tanto en el análisis del problema como en la solución que se pueda generar.
De allí se desprende la idea de explorar para enseñar a aprender desde lo creativo, como
principal herramienta la estimulación de los estudiantes al trabajar en la web, este aspecto rompe
la brecha que existe entre usar y buscar la información para ponerla al servicio de la enseñanza
creativa, a través del diseño de una Webquest, para que la tecnología interactiva del aprendizaje
sea divertida e incluya estrategias motivantes e innovadoras, transformando inclusive, la
evaluación en pro del mejoramiento de la calidad y de la enseñanza de los contenidos.
Añádase a esto que la estrategia tiene una connotación interna de planeación,
organización que se propone establecer un camino apropiado para alcanzar la meta; en
disposición a esta investigación es conveniente determinar que es una estrategia didáctica y una
estrategia de enseñanza creativa, De la Torre (2000) las define “una estrategia didáctica como
procedimiento adaptativo o conjunto de ellos por el que organizamos secuenciadamente la
acción en orden a conseguir, objetivos formativos” (p. 115), es decir, una estrategia didáctica
forma parte de conjunto de procesos que se ven inmersos en la búsqueda de un propósito de tipo
formativo; de otro lado las estrategias creativas tienen una naturaleza más maleable en el sentido
que permite proponer, modificar, transformar en la planeación, es adaptativa, no se limita a lo
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escrito o a lo propuesto sino que emplea estos recursos como una guía a su proceso, De la
Torre involucra las estrategias dentro de la enseñanza creativa.
De la Torre (2000)
“Cuando hablo de enseñanza creativa afirmaba, estoy pensando en

estrategias

basadas en el aprendizaje relevante, en el desarrollo de habilidades cognitivas, en una
actitud transformadora; en la organización

de actividades innovadoras, flexibles

motivantes; en una mediación que tome en consideración la experiencia, la colaboración,
la implicación del discente. Se trata en definitiva, de enriquecer el método con
rasgos atribuidos a la creatividad” (p. 52).
Es así como con la aplicación de estrategias de enseñanza y aprendizaje, se ha dejado
de lado el objetivo de las mismas, perdiendo la motivación de los estudiantes cuando
pasan minutos en el aula y con beneplácito permiten que aunque la estrategia sea favorable para
la clase, es posible que por los niveles de autoridad, la formalidad y rigurosidad en los temas, se
pierda la motivación y la creatividad en el desarrollo de las secuencias didácticas propuestas por
los docentes, perdiendo continuidad en los procesos porque no se proponen metodologías claras
que incentiven al estudiante a trabajar en el aprovechamiento de estas estrategias.
Entre tanto, durante muchos años en Colombia se han establecido algunos
lineamientos curriculares, que orientan las áreas trabajadas académicamente y en las que
se incentivan o promueven algunos principios de aplicación en la escuela, entre ellos es la
creatividad. Cada disciplina se traza un objetivo, busca que el estudiante aprenda de forma más
creativa, invitándolo a contextualizar en la profundización los aspectos de su cultura como el
clima, el medio ambiente, entre otros, los plasme de la manera acorde a su criterio, allí es cuando
se exhorta al docente a ser creativo, incentivar su emotividad y vivencias propuestas, aunque
resulta difícil inducir a la creatividad y a la reflexión, considerando que se puede convertir en una
situación compleja en el aula.
Esto nos conduce a observar en el estudiante la necesidad de comprensión,
reconocimiento y apoyo por parte de quienes lo motivan, al conocimiento que se les dé, a la
oportunidad de expresar su mundo interior, de mostrar cómo ve la vida de una manera divertida y
agradable, menos elaborada para expresar sus emociones, algunas reprimidas y otras puestas a la
vista de todos mostrando su percepción de la vida.
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Allí es cuando las estrategias empleadas por el docente adquiere forma y exigen
creatividad, motivación e innovación, y este debe partir de un acto intencional de un proceso de
sensibilización progresiva e integral donde se involucren los sentidos y en el que
se aproveche de manera objetiva la aplicación de estrategias de enseñanza que no pueden ser las
sugeridas en la cotidianeidad de sus clases, sino por el contrario deben apostarle a la
adquisición de conocimiento de manera más convincente, agradable y contemporánea al
contexto de sus estudiantes. De la torre (2003) “El profesor no debiera preocuparse tanto de
enseñar, de mostrar o transmitir informaciones, y si, más de conseguir la implicación, la
satisfacción, la alegría que produce aprender algo nuevo o recrear el conocimiento” (p. 204).
Indudablemente en el aprendizaje significativo, sus contenidos curriculares y las leyes
escolares que adoptan este enfoque, llevan inmersas la mediación a través del uso de las TIC, el
trabajo intelectual que debe desarrollar el docente es innovar y enseñar a innovar a sus discentes,
dejar de mostrar problemas abstractos que la pedagogía tradicional fomenta, ir en búsqueda de la
enseñanza revolucionaria, mediante la interactividad en ambientes de aprendizaje colaborativo y
tecnológicos enriquecidos con información actualizada, videos, dibujos, animaciones,
aplicaciones o páginas web que incentiven el proceso creativo.
No se trata, pues, de tecnificar la educación, se busca que a través del uso de
herramientas tecnológicas, nos demos el tiempo de humanizar el entorno mediante estrategias
como el dialogo, transmisión de contenidos, juicios, interpretaciones del mundo en el que se
convive, donde se plantee posiciones críticas y constructiva para así llegar a comprender y
valorar el contexto actual del sujeto activo en la educación, con la ilusión de cambiar la
conciencia y solucionar problemas sociales que afectan el mundo real de los ciudadanos del
mundo, con ideas creativas, con actos solidarios, novedosos y valiosos, estructurados y mediados
por la comprensión de la información dando uso adecuado a la libertad a aprender a asumir
riesgos, para ser un docente con cualidades y características de profesional creativo en la
educación.
Aunque no es una tarea fácil empezar a transformar metodologías, si es necesario dar
pasos que den cuenta del desarrollo de pequeños procesos creativos, De la Torre (2003)
“modificar de forma permanente la conducta o modo de actuar habitual del profesor en el aula
resulta dificultoso, pero no tanto como cambiar la de todo un colectivo de profesores”. (p. 156),
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así es como se espera que las instituciones que se proponen involucrar la creatividad en sus
procesos, necesitan una motivación bastante significativa para transformar las metodologías y
propuestas académicas de sus docentes.
Para el desarrollo de la propuesta se ha profundizado en la conceptualización de
estrategia, estrategias de enseñanza, estrategias de enseñanza creativa, pero aún más se han
revisado las que pueden desarrollarse dentro de la webquest, para hacer de esta una estrategia de
enseñanza creativa, para ello se abordaron algunas mencionadas por De La Torre (2000) como
los métodos observacionales, métodos indirectos, la interrogación didáctica, entre otras, pero en
relación con el área de trabajo que se investiga, la metodología encontrada y la pertinencia con el
proyecto, se toma como estrategia principal dentro de la webquest una estrategia de enseñanza
creativa sugerida por el mismo autor, llamada Solución de problemas, que pretende la
comprensión de la problemática planteada, la relación entre los factores que inciden sobre ella, el
trazo de un plan de solución y finalmente la propuesta de solución con una mirada argumentativa.
Para el caso de la investigación se contempla la unión intencionada entre la estrategia de
enseñanza creativa llamada solución de problemas en la que se relaciona el uso de las TIC en el
aula, y las categorías enunciadas anteriormente como creatividad y estrategia de enseñanza
creativa.

Capítulo 3
Diseño Metodológico
El presente capítulo describe el enfoque, las técnicas, población e instrumentos que se
utilizaron para alcanzar los objetivos propuestos en la investigación sobre el diseño de una
estrategia de enseñanza creativa como soporte para el uso creativo de las TIC en el área de
tecnología e informática para el ciclo IV de El Cortijo Vianey I.E.D. en la ciudad de Bogotá. Con
esta orientación, el marco metodológico en el que se enfocó la investigación es de corte
cualitativo, sustentado en el método de etnografía educativa de carácter retrospectiva y
propositiva.
Así mismo las técnicas que se eligieron para el procesamiento (recolección, análisis e
interpretación de los resultados) de los datos, fueron: la observación no participante y la
entrevista semiestructurada.
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Por tanto, en la organización previa de estos instrumentos se inicia con la preparación
de la entrevista semiestructurada en la que se consideró: la definición de preguntas con respecto
a los objetivos, búsqueda de informantes idóneos, segunda revisión de las preguntas sin perder
de vista las categorías, formulación de preguntas y coherencia con el problema, organización del
guion, aplicación de pilotaje, validación preguntas del pilotaje, preguntas mejoradas, finalizando
con la aplicación de la entrevista. Para la observación no participante se realizó toma de notas,
grabación, ajuste de formato, transcripción, edición y codificación. (Ver numeral 3.3.1
Entrevista)

3.1 Enfoque de Investigación: Cualitativa
La investigación se fundamentó en el enfoque cualitativo debido a que surgió del interés
por indagar en experiencias de corte social, que se caracterizan porque los valores elementales de
la investigación son los acontecimientos que se generan en la convivencia de los participantes y
desarrollados dentro de un espacio social, en el cual se tienen presentes los sentimientos y las
relaciones que se establecen dentro de sus culturas, contiene descripciones detalladas de
situaciones, sucesos, sujetos, interacciones y comportamientos observables por parte de los
investigadores.
A esto se añade que Hernandez et al. (2010) enuncia “El enfoque cualitativo se selecciona
cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de
personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean. Profundizar en sus
experiencias, perspectivas, opiniones y significados” (p. 364). Estos elementos hacen parte
del desarrollo de la investigación en todo momento así como las características y eventualidades
ocurridas durante la profundización del tema que convoca este estudio.
Ahora bien entre los aspectos más importantes de la investigación cualitativa se observa
que los datos primarios con los que se cuenta para empezar con la indagación, parten de la
revisión de los comportamientos de quienes están contemplados en dicha investigación, es decir
de quienes participan de las perspectivas que generan habitualmente, básicamente el espacio de
indagación es la vida cotidiana del participante, estableciendo relaciones que permiten la
apropiación y la contextualización de la información de manera objetiva para fines propios de la
exploración.
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Desde este ángulo, es posible determinar que entre las cualidades del investigador
cualitativo está el de ser natural, ser él mismo, no intrusivo, donde la empatía con los
investigados sea evidente, para que el entorno que es común para los dos sea un entorno tan
cercano como natural, en el que los participantes se muestran espontáneamente, facilitando que
los instrumentos aplicados como la observación o la entrevista enfatice la realidad de la
población investigada, es así como Hernandez et al. (2010) advierte que la investigación
cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza interpretativa,
contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas” (p. 17) además de
integrarse con el entorno, es entrar en el sentir del participante y percibir su realidad, en este caso
se profundiza su responsabilidad y compromiso con la comunidad para encontrar información
emergente que conduzca al planteamiento de alternativas de solución a la problemática
investigada.
En otras palabras, uno de los objetivos de investigación que demanda la metodología
cualitativa, según Galeano (2004), es la de “reconocer las prácticas sociales (sistematización de
experiencia, investigación evaluativa)” (p. 24), con base en esta premisa se planteó éste método,
ya que correlaciona al investigador con los sucesos vividos por los investigados, permitiendo la
realización de este proyecto a razón del cumplimiento de los objetivos planteados inicialmente.
De este modo algunos aspectos a tener en cuenta cuando se hace investigación cualitativa,
en la perspectiva de Hernandez et al. (2010) son:
“Los ambientes en los que se desarrolla la investigación, son aquellos a los que
pertenecen los participantes. No se definen variables, se definen conceptos generales,
como emociones, experiencias, entre otras y estos no son ni manipulados, ni controlados.
Cada significado es resultado de la propuesta de los participantes. Los datos no se reducen
a resultados numéricos” (p. 366)
Se considera entonces que esta investigación de corte cualitativo permite: observar y
encontrar las limitaciones y potencialidades de las TIC dentro de aula, se verifica la propiedad y
el manejo del grupo de estudiantes con respecto al de los docentes; revisar la relación de diversas
aplicaciones con el uso pedagógico aplicado por los maestros en el momento de la clase;
cuestionar el papel de la creatividad dentro de ambientes constructivistas, con elementos del
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tradicionalismo; evaluar el planteamiento de las estrategias de enseñanza que se proponen dentro
de las secuencias didácticas de la institución y su impacto en el aprendizaje de los estudiantes.

3.2 Método: Etnografía Educativa
La etnografía educativa es un término que se ha empleado en la antropología,
básicamente en el campo de la sociología educativa, se ha presentado como técnica también a
manera de teoría de la descripción contrastada con una teoría de la comparación, Rockwell
(1985) “La etnografía también denomina una rama de la antropología, aquella que acumula
conocimientos sobre realidades sociales y culturales particulares, delimitadas en el tiempo y el
espacio” (p. 73) la etnografía educativa es vista por algunos autores como una técnica, que al
aplicar métodos y validarlos con la antropología, nos lleva a encontrar en las características o
problemáticas de una comunidad un conocimiento propio de esta.
Sin embargo la etnografía educativa se ha convertido en un debate de corte científico en el
que algunos afirman que permite al investigador dar su propio punto de vista mencionando lo que
observa, para algunos etnógrafos como Rockwell (1985) este aspecto es “libre de supuestos y sin
ataduras teóricas” (p. 1), así pues, se han hecho bastantes debates sobre este tema, pero se ha
trabajado muy poco con respecto a las implicaciones teóricas de este tipo de investigación, con
respecto a procesos educativos.
Adicional a esto, los antropólogos describen la etnografía más no precisan en la definición
del término, en Rockwell (1985) declara “se insiste más bien en que es un "enfoque" o una
"perspectiva", algo que empalma con método y con teoría, pero que no agota los problemas ni de
uno ni de otro” (p. 2). A esto se añade, que las costumbres y tradiciones de un grupo ayudan a
conocer la identidad de una institución educativa donde se desenvuelven social, religiosa y
culturalmente, es así como desde la etnografía educativa se aborda el contexto, las
problemáticas y características en el proceso de enseñanza aprendizaje, el papel que desarrollan
las TIC en él y la aceptación que tiene dentro de su entorno escolar, la apreciación, la aceptación
y la motivación de ciclo IV del colegio El Cortijo Vianey I.E.D, ubicado en la localidad de
Usme.
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3. 3 Técnicas
Para el enfoque cualitativo, fue necesaria la recolección de datos que con el proceso de
investigación se convirtieron en información y conocimiento, los datos no son concretos,
sencillamente parten de los sentimientos, ideas, expresiones y pensamientos que nacen de los
participantes.
Por lo anterior fue necesario ser coherente con el tipo de investigación, por ello se
seleccionó la etnografía educativa, esta propone como técnicas de recolección de información la
entrevista, la observación, los grupos focales, entre otros. En esta oportunidad se empleó la
entrevista semiestructurada y la observación no participante para ser aplicado en función de los
objetivos específicos, y el diseño de la Webquest para el objetivo general.
En conclusión, para realizar una descripción pormenorizada de las técnicas y de los
instrumentos aplicados, se describen a continuación cada uno de ellos con sus respectivos
avances.

3.3.1 Entrevista
La entrevista es una técnica utilizada para encontrar elementos propios del contexto, que
no son ni medibles ni numéricos, pues los datos que se extraen vienen dados por la experiencia,
sentimientos y puntos de vista de los entrevistados que se convierten en el insumo para la
recolección de información, contribuir al alcance del proceso y el desarrollo de la metodología.
Estas se pueden realizar de manera personal o por vía telefónica, depende de la percepción y del
nivel de detalle que se quiera extraer, en este caso, se requiere un nivel de descripción
amplio es indispensable que la información se obtenga de manera personal.
En otras palabras, esta técnica requiere como instrumento de aplicación el guion que a su
vez es la evidencia de la entrevista, el cual se hace pensando en la información esperada y
almacenada. Para la elaboración de él se debe tener un lenguaje claro que oriente al entrevistado a
dar respuestas acordes a las preguntas enunciadas y a los objetivos planteados en el momento de
su diseño.
Ahora bien, las entrevistas a partir de Hernandez et al. (2010) pueden ser formales,
estructuradas o semiestructuradas, depende de cuanta información se requiera y de la precisión
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de las respuestas en el momento de ser revisada y tenida en cuenta como soporte para los
hallazgos de la investigación.
Desde este punto la entrevista estructurada, según Hernandez et al. (2010) “En las
primeras entrevistas estructuradas, el entrevistador realiza su labor con base en una guía de
preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta” (p. 418) se considera una conversación
muy precisa en la que el entrevistador se ciñe a un guion y no permite aportes adicionales al
entrevistado, parte más de la inquietud por la amplitud de la respuesta, que de la información que
allí se pueda obtener.
Adicionalmente, se encontró que la entrevista semiestructurada que según Hernandez et
al. (2010) “se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de
introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información sobre los
temas deseados” (p. 418), consta de un guion como en la anterior, con la diferencia que el
entrevistador tiene una relación de cordialidad con el entrevistado, que le permite orientar las
preguntas para conducir sus respuestas al tema que se está trabajando, la información no es
concreta y el entrevistado puede ampliar su respuesta, indagar en caso de no
entender, estableciendo un diálogo que finalmente permitirá la evacuación del instrumento.
Finalmente está la entrevista no estructurada o abierta, Hernandez et al. (2010) precisa que
el entrevistador “es quien maneja el ritmo, la estructura y el contenido” (p. 148) en la cual hay
un guion muy general que fomenta un diálogo sobre un tema particular, con preguntas
adicionales que se van generando durante la conversación. (Ver Anexo 3. Transcripción
entrevistas)
Para esta investigación se emplea la entrevista semiestructurada con un guion de siete
interrogantes que orientó el primer objetivo propuesto.
Inicialmente, se revisó la necesidad de caracterizar las condiciones particulares
requeridas para trabajar con TIC orientadas a la educación, webquest, creatividad y estrategias de
enseñanza y la posibilidad de que fueran creativas, por tanto se viabilizó la elaboración de una
entrevista, la cual permitiría recoger información que diera cuenta del trabajo de los docentes
frente a estos aspectos, para posteriormente cruzarla con su práctica en aula.
Por lo anterior, se realizó el guion pensando en una entrevista semiestructurada, que da la
opción de orientar al entrevistado a la consecución de las preguntas y a la obtención de la
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información que se requiere, así analizar de manera más puntual las categorías sugeridas en
comparación con su práctica.
Para comenzar, se hace una presentación e introducción de la entrevista mencionando la
universidad, los investigadores y el propósito de la entrevista, la cual se hace con el siguiente
apartado:
La presente entrevista tiene por objetivo de Caracterizar las condiciones que se
requieren en un ambiente de aprendizaje para proponer la elaboración de una Webquest
como una estrategia de enseñanza creativa en el Colegio El Cortijo Vianey para la
asignatura de Tecnología e Informática, como tema central de investigación para la
Maestría en docencia de la Universidad de La Salle,
A partir de esta premisa solicitamos que nos colabores con la siguiente Entrevista.
Posteriormente se hace la solicitud de los permisos respectivos para grabar la entrevista, y
se colocan apartes entre paréntesis de saludo y pregunta rompe hielo para favorecer la entrevista:
(Solicitar permiso para grabar).
Estás de acuerdo con grabar esta entrevista
(Colocar la Grabadora y/o filmadora)
(Saludo y pregunta rompe Hielo)
Con relación a las preguntas que se formularon, estas tuvieron intencionalidades sujetas a
formación académica, condiciones requeridas en el fortalecimiento de las TIC en el aula fueron
las siguientes:


Formación académica y pertenencia a la institución:
1. ¿Podrías por favor indicar tu nombre, el nombre de la institución en la que trabajas
y tu recorrido académico?



Con respecto a TIC en el aula:
2. ¿Qué condiciones considera son necesarias para fortalecer el uso de TIC en el aula?



Con respecto a TIC en el aula, estrategias de enseñanza creativa y creatividad:
3. ¿según su experiencia con TIC, que estrategias de enseñanza creativa conoce usted?
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4. ¿Por qué considera que son creativas?


Con respecto a Webquest:
5. ¿Ha empleado la Webquest como estrategia de enseñanza creativa?
6. Según su concepto, ¿qué condiciones se requieren para aplicar la webquest en el aula?
7. ¿Qué condiciones para un aprendizaje de enseñanza creativa requiere la aplicación de la
webquest?
8. ¿Qué condiciones se requieren en la elaboración de una webquest para que sea una
estrategia de enseñanza creativa?
9. ¿Qué condiciones se requieren para hacer de la webquest una estrategia de enseñanza
creativa?
10. ¿Existe algún aporte adicional y que se relacione con Webquest, que quieras hacer con
respecto a la entrevista?

Finalmente el guion se adaptó a una hoja con el logo de la universidad. (Ver anexo 1: Formato
inicial entrevista)

Figura 3.1. Formato inicial entrevista.docx

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA CREATIVA APLICADA EN LA WEBQUEST

48

Una vez que se elaboró el guion, se procedió a realizar las entrevistas con los docentes
seleccionados, las cuales fueron grabadas. (Ver Anexo 3. Transcripción Entrevistas)
A partir de las grabaciones, se hizo la respectiva transcripción y se preparó para el análisis
posterior de la información.

3.3.2 Observación no participante
La observación es una técnica propia de la etnografía educativa, en ella se visualizan las
actitudes, sentimientos, pensamientos propios de una situación social o fenómeno que se quiere
estudiar, esta técnica quiere conocer con anterioridad el contexto, tener un tema central bajo el
cual se orienta la observación, además de la naturalización del ambiente para encontrar en la
regularidad de las acciones cotidianas los elementos que se quieren observar.
Adicionalmente, la observación puede ser de dos tipos: observación participante y no
participante; en la observación participante el investigador entra y participa de las actividades o
de la rutina propuesta para la actividad, y posteriormente se hace la transcripción. En la
observación no participante, el investigador visualiza la situación, toma apuntes de lo percibido,
es necesario que exista más de un observador para mejorar el nivel de detalle que se requiera
apreciar.
Así mismo, la observación no parte únicamente de lo que se pueda ver, además se
incorporan detalles audibles o que son sensibles a los participantes y que pueda aportar a la
observación y a la descripción.
Baste lo anterior para consolidar como instrumento de la observación las notas de campo,
las bitácoras, elaboración de perfiles.
Para efectos del objetivo dos “Caracterizar las condiciones particulares que se requieren
en un ambiente de enseñanza mediado por webquest” se consideró necesaria esta técnica pues
permitiría evidenciar las prácticas de los docentes y la forma como involucran estas herramientas
virtuales dentro de las clases. Aunque en las entrevistas ya era evidente el trabajo nulo con
webquest, se quería revisar el ambiente de clase y los requerimientos necesarios para
implementarla. Por tal razón se hizo para esta investigación se empleó como técnica la
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observación no participante, las cuales se realizaron dentro del colegio el Cortijo Vianey I.E.D
en la sede A, con los docentes que pertenecen al ciclo IV.
Para comenzar, se acordaron las fechas y horas en las que se realizarían las clases con los
estudiantes explicando a cada docente la intencionalidad de la grabación. Así, el grupo
investigador asistió a las citas acordadas en la sala de Informática de dicha institución, se
colocaron dos cámaras, con el fin de abordar la totalidad de los estudiantes presentes en las
clases.
En relación a las grabaciones hubo inconvenientes de sonido y de foalización, pero con
ayuda de las notas de campo y apuntes recogidos por el grupo investigador, se pudieron aclarar
aspectos confusos del vídeo.
Posteriormente se elaboró formatos para la transcripción de la observación, (Ver Anexo 5.
Formato para la transcripción), en los que se tuvo en cuenta el nombre del colegio, el curso que
estaba presente, el nombre del docente, la fecha, la hora de inicio y de finalización de la
observación y el objetivo a la cual accedía este instrumento. Además de hizo una tabla con tres
columnas que indicaba el espacio para la descripción directa de lo que se había observado, un
espacio para la interpretación de lo visto y una ligera reflexión del grupo investigador que sirviera
como insumo para el análisis de la información. La evidencia de estas observaciones se halla en
video digital. (Ver Anexo 4. Transcripción observaciones)

Figura 3.2. Formato para la transcripción
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3.4 Contexto Institucional
Usme llegó a ser durante los años 1600 Alcaldía de Cundinamarca, En 1911 se convirtió
en municipio con el nombre de Usme. En 1954, mediante la ordenanza 7 se suprime como
municipio y su territorio se agregó al Distrito Especial de Bogotá, y a través del decreto 3640 se
incluyó esta zona en la nomenclatura como la Alcaldía número 5. En 1975 se circunscribe en el
perímetro urbano, perteneciendo en ese momento al circuito judicial, a la circunscripción
electoral y al circuito de registro y notariado de Bogotá. Se estima que el 80 % de su territorio es
rural y el 20% es urbano.
Sin embargo no se puede hablar con exactitud de la población existente en la localidad ya
que esta es bastante flotante a causa del fenómeno vivido por las personas en situación de
desplazamiento por causas de la violencia, o por la situación económica.
Así pues, El colegio Vianey fue inaugurado en junio de 1982 y su nombre Vianey fue
tomado del Santo San Juan María Vianey patrono de los sacerdotes. Tenía construido un baño y 3
aulas. Al igual que el Cortijo, el Vianey vive una etapa de construcción de aulas, adquisición y
dotación e implementación del P. E. I. en un proceso que dura aproximadamente 14 años, hasta el
año 1996 cuando se celebra el convenio Cortijo – Vianey.
Hasta 1999 tiene apertura el grado preescolar, luego de ser reestructurada y completada la
planta física. A causa de ello en el año 2002 se produce la integración de los colegios Cortijo y
Vianey, aportó ventajas en crecimiento, mayor cobertura y continuidad hasta el grado 9°, amplió
la utilización de los recursos y enriqueció el trabajo pedagógico. Sin embargo la realidad
demuestra que la integración trajo consigo el desconocimiento de procesos que se venían
adelantando y la pérdida de autonomía, producto de la imposición de una política que no tuvo en
cuenta las dinámicas de cada jornada y de cada institución. En el año 2003 la integración se
forma más por su contenido, así se reorganizan los cursos y se redistribuye en las dos sedes,
como ahora se les denomina.

3.4.1 Identificación institucional.
Las características de la institución que permitió la investigación, se resumen a
continuación:
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Tabla 3.1
Identificación de la institución
Ítem

Descripción

Nombre

COLEGIO EL CORTIJO VIANEY I.E.D.

Aprobación

871 DEL 28 DE FEBRERO DE 2007

Modalidad

Bachillerato Académico

Calendario

A

Localidad

Quinta de Usme

Dirección

Sede A Cra. 2ª # 74B Bis – 00 Sur. Sede B Calle 73B 1D – 06 Y 1D. 12
Sur.

En el colegio el Cortijo Vianey se trabaja en cuatro ciclos, los cuales se componen de la
siguiente forma:
Tabla 3.2
Organización de ciclos
Ciclo

Grados

Ciclo

Grados

Ciclo I:

preescolar, primero y segundo

Ciclo III:

Sexto, séptimo y octavo.

Ciclo II

Tercero, cuarto y quinto

Ciclo IV

Noveno, décimo y Once.

Para esta investigación, se contó con los docentes y estudiantes del ciclo IV, además
existe el programa de inclusión llamado “volver a la Escuela”, compuesto por tres cursos, uno de
ellos, el curso Secundaria Acelerada Dos hace parte de Ciclo IV. Se cuenta con 62 docentes, 2
docentes de apoyo escolar a niños con necesidades educativas permanentes, 2 orientadoras, 4
directivos y 3 administrativos. Con respecto a los estudiantes que componen nuestra
investigación, se eligió 3 grados de noveno, 3 de décimo, 3 de once en aula regular y 1 curso en
aula acelerada. Los docentes participantes fueron tres:

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA CREATIVA APLICADA EN LA WEBQUEST

52

Tabla 3.3
Docentes Participantes
Docente

Preparación académica

Titular de

David

Licenciado en Informática Uniminuto. Técnico

Tecnología Bachillerato,

Leonardo

en Sistemas y Desarrollo de Software Colegio

jornada tarde

Torres

Superior de Telecomunicaciones.

Lady Cristina

Licenciada en básica con énfasis en Tecnología e

Tecnología e informática

Herrera

Informática. Uniminuto

de secundaria acelerada,
jornada tarde

Javier Niño

Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en

Tecnología Bachillerato,

Tecnología e Informática. Diseñador tecnológico

jornada mañana

de la Universidad pedagógica Nacional

3.5 Aplicación de Técnicas e Instrumentos
En la investigación se utilizó la entrevista semiestructurada y observación no participante.
Para cumplir con el objetivo general se plantea el diseño de una Webquest que permita evaluar si
es una propuesta pedagógica que pueda comportarse como estrategia de enseñanza creativa, de
este aplicativo dependen los datos y el análisis de resultados que se obtenga en el tercer
semestre.

3.5.1 Pilotaje de instrumentos
Con cada uno de los instrumentos se realizó un pilotaje previo que permitió evaluar las
preguntas, guiones y cuestionarios. A continuación se describe cómo se realizó para cada uno de
ellos.
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3.5.1.1 Pilotaje de la entrevista semiestructurada
Se realizó una entrevista a una docente de una institución con algunas características
similares a las del colegio El Cortijo Vianey I.E.D, (Ver Anexo 2. Pilotaje entrevista), allí
pudimos observar que:
a.

La docente no conocía el tema de Webquest.

b.

Las preguntas eran coherentes pero específicamente la última pregunta no fue
comprensible.

c.

Se reformó redacción de algunas preguntas. (Ver Anexo 2. Pilotaje Entrevista)

Figura 3.3. Pilotaje entrevista
3.5.1.2 Pilotaje de la observación
El pilotaje de la observación fue aplicado en el grado 902, encontrando dificultades como:
a.

La ubicación de la cámara, estuvo oculta, para buscar naturalización y por la forma como

fue ubicada quedó el foco hacia la parte de arriba, lo cual no permitió una adecuada
visualización.
b.

Dificultades en el sonido

c. Se requería una visualización más clara para encontrar los detalles necesarios en la
transcripción y el diligenciamiento del formato.
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Algunos detalles se omitieron para la grabación, por ejemplo hora de inicio y de

terminación del video.

3.5.2 Aplicación de instrumentos
Después del pilotaje, se ajustó y se realizó la aplicación directamente en la institución,
con los docentes del área de tecnología e informática y los estudiantes de ciclo IV; a
continuación se describe la relación de los instrumentos en mención.

3.5.2.1 Aplicación de entrevistas
Las entrevistas se aplicaron en el mes de junio a tres docentes del área de tecnología e
Informática del colegio, en la oficina de coordinación en horas de la tarde, inmediatamente se
realizó las respectiva transcripción, edición y codificación.
Estas entrevistas permitieron analizar la percepción que tienen los docentes frente a
creatividad y a las estrategias de enseñanza creativa con el fin de revisar la trascendencia de las
TIC y las herramientas empleadas en las clases. aunque los docentes comentaron la necesidad de
emplear los recursos que poseen las instituciones y buscar entre las estrategias posibilidades
para el trabajo con creatividad, parten de la idea que cuando se trabaja con dichas ayudas
didácticas los estudiantes deben generar nuevas ideas y soluciones para realizar los ejercicios
propuestos. A continuación un ejemplo de la entrevista transcrita y editada. (Ver anexo 3.
Transcripción Entrevistas)

Figura 3.4. Transcripción entrevista docente 001.
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3.5.2.2 Aplicación de la observación
Las observaciones en las clases de informática del grado décimo, fueron aplicadas en la
semana del 27 al 31 de julio, en la clase de uno de los décimos, tanto de la jornada tarde como de
la jornada mañana, se presentó el grupo investigador a realizar las notas de campo y se
ejecutaron las respectivas grabaciones. Posteriormente se diligenció el formato propuesto y se
escribió lo que se observó, se interpretó, y se redactó las reflexiones hechas por el grupo
investigador. (Ver Anexo 4. Transcripción Observaciones)
Tabla 3.4
Formato de transcripción de observación.

3.6 Codificación
Se realizó teniendo presente únicamente los archivos que contienen evidencia de los
instrumentos en formato anexo (Ver Anexo 6. Codificación), para tal fin se asignó un código
teniendo en cuenta la clase de archivo que se estaba compilando y un serial que nos da el orden
en el que se hicieron cada una de las actividades. Se emplearon las palabras “Video” para
enumerar los archivos película con un serial de dos cifras que inician en 01; las entrevistas se
señalan con la abreviatura “ENT” acompañada de un serial de tres números, que inicia en 001,
Finalmente contemplamos los formatos de observación que se Codificaron con “FO” y un serial
de tres números que inicia también en 001. (Ver Anexo 6. Codificación)
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Tabla 3.5
Codificación de evidencias de los instrumentos de investigación

Capítulo 4
Análisis de Datos y Hallazgos
4.1 Proceso De Análisis De Información
En este capítulo se revisa en minucia el contenido de las entrevistas y observaciones
aplicadas el Colegio El Cortijo Vianey I.E.D, para establecer un proceso de análisis con
información propia de la etnografía educativa sugerida por Martínez (2002) se compone de tres
partes: descripción inicial, categorización y teorización.

4.1.1 Proceso de descripción inicial
Este proceso necesito una revisión exhaustiva donde se organizó en primera instancia los
instrumentos en un solo documento, para diferenciarlos, se les asigno un nombre, para nuestro
caso fue el tipo de técnica empleada y un número protector de la identidad del docente
investigado, se subrayaron aspectos con poder descriptivo en cada instrumento como,
nombres, verbos, adjetivos e inclusive expresiones que hicieron parte del contexto y que se
convirtieron en datos primarios de la investigación. (Ver Anexo 7. Paso 1 Proceso transcripción
inicial)
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Tabla 4.1
Proceso de transcripción inicial entrevista

Tabla 4.2
Proceso de transcripción inicial observación

4.1.2 Proceso de categorización
Según, Martínez (2002) sugiere un método sencillo y a la vez sistemático que nace de la
organización del texto, se usó una tabla con tres columnas, en la primera se colocaron los
nombres de categorías y subcategorías, en la segunda se escribieron la numeración de cada uno
de los renglones que hicieron parte de tercera columna y en el último espacio se transcribieron,
subrayando las frases o palabras más relevantes, haciendo uso de la plantilla sugerida por el
autor. El proceso de categorización se realizó en ocho pasos, como se menciona a continuación.
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4.1.2.1 Transcripción
Es la reproducción escrita de la observación no participante y de la entrevista
semiestructurada, se revisaron las notas de campo, vídeos y elementos que aportaron información
para la investigación, aportando detalles gramaticales, propios de cada momento.
Nótese que para el ejercicio fue necesaria la revisión constante evitando la omisión de
elementos que pudieran contribuir a la selección posterior de categorías, este texto se incorporó a
la tabla en la columna tres. Acompañando cada una de las líneas con su respectiva numeración,
la cual se colocó en la columna dos, permitiendo el seguimiento, la elección de párrafos y la
ubicación de las investigadoras en la discusión y elección de categorías; paralelo se subrayaron
las palabras o frases más relevantes o significativas relacionadas con webquest, Tic en el aula,
creatividad o estrategias de enseñanza creativa, adicionalmente se seleccionaron verbos o
sustantivos que denotaran una situación o evento particular dentro de la observación. (Ver Anexo
8. Paso 2 Transcripción y subrayado)
Tabla 4.3
Transcripción y subrayado en el análisis de la información de la entrevista.

Para ejemplificar de mejor manera este proceso se toma un texto propio de la
transcripción en la cual se hace la revisión, y se subrayan frases que se consideran centrales
dentro del párrafo, adicionalmente se revisan verbos y sustantivos.
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DOCENTE: Un equipamiento de computadores en óptimas condiciones para toda la
institución, conexión a internet con buena capacidad, software de soporte para el diseño
y construcción de programas educativos, proyectos transversales de temáticas aplicables
a las diferentes áreas, capacitación o actualización a docentes que integran los
proyectos, reunión programada para la socialización de experiencias o puntos a
fortalecer.
Tabla 4.4
Transcripción y subrayado en el análisis de la información de la observación

4.1.2.2 Dividir los contenidos en porciones
En las transcripciones utilizaron párrafos que abordaron la información considerada
importante para la investigación, estos focalizaron una idea central del texto denominada
unidad temática, para ello se tuvo en cuenta las palabras ya seleccionadas, revisado el
párrafo nuevamente se consideraron aquellas frases que deberían resaltarse a través del
subrayado para posterior análisis. Se hizo necesario indicar que aunque no hay una división
visible al lector, cada grupo de líneas fue separado tomando como referencia el punto final.
Lo anterior da cuenta de una revisión continua y sistemática durante todo el
proceso, permitió incorporar o eliminar palabras y frases, que en su momento, dieron indicios de
ser información relevante para la investigación.
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Punto

Punto

Figura 4.1.División de contenidos. Porciones de punto a punto en la entrevista

Punto

Punto

Figura 4.2. División de contenidos. Porciones de punto a punto en la observación
Lo anterior dio cuenta de una revisión continua y sistemática durante todo el
proceso, permitió incorporar o eliminar palabras y frases, que en su momento, dieron indicios de
ser información relevante para la investigación.

4.1.2.3 Categorizar
Consiste en clasificar la información, dividirla y conceptualizar alrededor de una idea
extraída de un párrafo. Para el proceso en cuestión, se revisaron las unidades temáticas, en
búsqueda de un término o expresión que nos permitiera abarcar la idea central del texto
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seleccionado. Para Martínez (2002) “se trata (...) de ir constantemente diseñando y rediseñando,
integrando y reintegrando el todo y las partes, a medida que se revisa el material y va emergiendo
el significado de cada sector, evento, hecho o dato”. (p. 71) Ahora bien, cuando se selecciona el
párrafo o unidad temática, se busca un tema que encierra la idea central del mismo, ésta se
denomina categoría y se coloca en la parte izquierda de la tabla.
Para este análisis en particular, las categorías se distinguen por tener un signo más (+)
que las precede. (Ver Anexo 9. Paso 3 Categorización)
Tabla 4.5
Categorización

Haciendo este rastreo se consideraron las siguientes categorías (Ver anexo 10. Selección
de categorías)
Tabla 4.6
Categorías extraídas por instrumento
Instrumento
Aplicado A:
Docente 001

Categorías Entrevista

Categorías Observación

+ Formación y trayectoria académica.
+ Recursos tecnológicos para la clase
+Los alumnos deben aprender TIC:
+ Ambiente de clase
+ Recursos para ambientes TIC en el
Descripción física del aula de clase.
aula:
+Normas de comportamiento deficientes.
+ Estrategias de enseñanza Creativa:
+Instrucciones a nivel procedimental.
+ Término creatividad Para el docente
+ Webquest:
+Ausencia Creatividad:
+Alternativas temáticas para trabajar la
webquest
+Aplicación de la creatividad
+ Estrategia para fortalecer competencias
( leer, resumir, conceptualizar y
analizar)
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Instrumento
Aplicado A:

Categorías Entrevista

Docente 002

Recursos para ambientes TIC en el aula:
+Criterios metodológicos
+Creatividad
+Webquest:

Docente 003

TIC
+Estrategias de enseñanza creativa
+Creatividad
+No hay conocimiento de webquest
+(condiciones para trabajar) Webquest
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Categorías Observación
+Estrategia didáctica cuando no hay
internet.
Explicación del docente
Incumplimiento de normas
+Estudiante Lanza fruta
alternativas para trabajar cuando no hay
internet
+El estudiante no entendió
-la docente lo ignora
+Explicación de la docente
+Explicación de la docente por grupos
pequeños
+Estudiantes no siguen instrucciones
+Asesoría del docente
+Explicación del docente
+Llegada tarde de estudiantes
+Profesor solicita silencio
+Elaboración de proyectos
+Recordar tipos de cargas (cargas fijas,
cargas móviles
aspectos estructurales
+ temas (sistema hidráulico y Motor)
+Repaso de conceptos
+solución a problemas
+Finiquitamos el problema
+Solución a problemas
+indisciplina estudiantes
+Elaboración de un proyecto
+Información del docente (portafolio)
+Sustracción de material
+Principios de estructuras
+Otra solución del problema
+Recoger material y basura
+Cualquier duda que tengan me la hacen
saber

4.1.2.4 Asignación de subcategorías
En un análisis tan particular como éste, se puedo encontrar unidades temáticas que
aportaron categorías similares e iguales, pero que se diferencian por la elección de elementos
que describen y fortalecen la conceptualización y la elección de la categoría. Martínez (2002)
enuncia “Dentro de cada una de estas categorías habría que distinguir, además, varios tipos
básicos (subcategoría), usando una tipología. Otros autores sugieren, como categorías
descriptivas los conceptos básicos típicos, como clase social, ideología, identidad, estatus, rol,
estigma, patología, socialización, organización informal y otros” (p.75), nótese que a las
subcategorías o categorías descriptivas se les asignó un signo “-”, y fueron enunciados,

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA CREATIVA APLICADA EN LA WEBQUEST

63

palabras, adjetivos que ayudaron a definir la categoría y a su vez explica la categoría del nivel
superior. A continuación se muestra una imagen de la categoría y subcategoría trabajada en un
instrumento de la investigación.
Tabla 4.7
Asignación de subcategorías entrevista

Tabla 4.8
Asignación de subcategorías observación

En la imagen anterior, se muestra cómo a partir de las palabras subrayadas, se buscó la
unidad temática que transformo el contenido en una idea central llamada categoría “TIC”,
adicionalmente se encuentran tres subcategorías que se acercan a la definición que se obtuvo a la
unidad temática.

ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA CREATIVA APLICADA EN LA WEBQUEST

64

Tabla 4.9
Categorización y subcategorización

Instrumento
Entrevista
docente 002

Original
+Recursos para ambientes
TIC en el aula:
-Adecuados
- velocidad de conexión
(internet)
-Actualizados (capacitación
docente)
-socialización de experiencias

Categorías

Subcategorías

Recursos para
ambientes TIC en el
aula:

-Adecuados
- velocidad de conexión
(internet)
-Actualizados (capacitación
docente)
-socialización de experiencias

+Criterios
metodológicos

-Modelo Constructivista
-Aprendizaje significativo

+Creatividad

-Integración de recursos
humanos, tecnológicos.

+Webquest:

-Dificultades
-Planeación (Tiempo)
-Distractores
-hábito y autonomía
-Rol del docente
Necesidad de Innovar

+Criterios metodológicos
-Modelo Constructivista
-Aprendizaje significativo
+Creatividad
-Integración de recursos
humanos, tecnológicos.
+Webquest:
-Dificultades
-Planeación (Tiempo)
-Distractores
-hábito y autonomía
-Rol del docente
Necesidad de Innovar

4.1.2.5

Integración de subcategorías
En el procesos de análisis pueden surgir subcategorías que se repiten, se pueden integrar

a una categoría, en este paso es importante llevar a cabo una revisión que genere una reducción
de términos, ubicando estas categorías descriptivas en grandes familias, este procedimiento
permitió organizarlas en ideas y generar una rama de un árbol que posteriormente nos ayudó a
consolidar la información y graficarla para continuar con la teorización. Martínez (2002)
manifiesta que “varias ramas menores de un árbol forman una mayor; varios conceptos pueden
integrarse o subsumirse en uno más comprehensivo (…) Su fin es reducir grandes cantidades de
datos o categorías a un menor número de unidades analíticas o familias más fáciles de manejar”
(p. 76).
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Para este proceso se agruparon las subcategorías de cada instrumento en pequeños
grupos dentro de un procesador de texto (color azul), se revisaron una a una y cuando se
encuentra una palabra que pudiera relacionarse con una de las categorías se anexa resaltada en
otro color (color Fucsia) a fin de evaluar su pertinencia dentro de este grupo, tal como lo muestra
la siguiente imagen, debido a que las entrevistas y las observaciones se hicieron persiguiendo
alcanzar los objetivos, se integraban las categorías sin perder de vista las categorías iniciales ya
mencionadas. (Ver Anexo 11.Integración categorías y subcategorías)

ENTREVISTA DOCENTE 002

Figura 4.3. Integración de subcategorías entrevista

4.1.2.6 Agrupación y asociación por categorías
Con cada instrumento se analizaron las categorías seleccionadas a partir de un listado
escrito en un procesador de texto, fueron revisadas para unirlas de acuerdo a los criterios de los
equipos investigadores y agrupados en ideas más generales que posteriormente sirvieron para la
construcción de la teorización. Según Martínez (2002) “se agruparan o asociaron las categorías
de acuerdo con su naturaleza y contenido. Los procedimientos prácticos que se van a usar; en
este punto, dependen mucho de la imaginación y de la capacidad de cada investigador (…) pero
nunca sustituirán la intuición o interpretación del investigador” (p. 77) es decir, los criterios del
investigador son generados por el conocimiento del contexto y de la problemática, pero aún más
de la interpretación y de la intuición que este tenga en el momento de agrupar. Sin embargo, el
hecho de implicar un método es permitir que se puedan visualizar estas categorías en familias,
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agrupadas en ramas más grandes para producir una idea, teniendo presente cuál de ellas es la
causa, o consecuencia de un aspecto relevante al proceso de investigación.
Baste lo anterior para recalcar que la intuición del investigador, la extracción de la
información y el estudio de las estructuras particulares, es un ingrediente necesario dentro de
cada proceso o análisis de la información. De esta forma, es válido afirmar que el proceso
propuesto por Martínez (2002) permitió evidenciar las causas y consecuencias reflejadas por los
actores inmediatos dentro de las entrevistas y las observaciones adquiridas en su medio práctico.
En este paso se tomó el texto de cada entrevista u observación y las categorías con las
subcategorías, se agruparon de acuerdo a la intención o a la similitud que presentan, sin tener en
cuenta la cantidad, sino la relevancia y la relación que tenían con los objetivos propuestos. (Ver
Anexo 11.Integración categorías y subcategorías)
OBSERVACION DOCENTE 003

Figura 4.4. Integración de subcategorías observación

4.1.2.7 Búsqueda de relaciones
Es importante visualizar de manera esquemática a través de variables y la conexión entre
ellas la posibilidad de estructurar y visualizar los resultados obtenidos para dar un orden donde
se permita integrar una idea general. Martínez (2002) dice “si los datos y las categorías lo
aconsejan, un despliegue de los mismos por medio de una matriz (columnas y líneas) revelará
muchas relaciones o nexos (…) para desplegar la información principal o básica de un grupo de
informantes” (p. 78), es decir, se puede generar a través de matrices, de columnas y flechas o en
forma que se puedan contraponer las categorías para darles un aspecto de variables y de la
relación existente entre ellas.
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Ahora bien, para determinar las relaciones presentes y los elementos fuertes que se
extrajeron de cada una de las estructuras, se realizó un diagrama que permitió identificar las
relaciones existentes entre estos elementos, en búsqueda de una organización posterior que ayudo
a la teorización. A continuación damos cuenta de este diagrama. (Ver Anexo 12. Búsqueda de
relaciones)

Figura 4.5 Diagrama de relaciones
Con respecto a la búsqueda de relaciones se encontró que la información que se podía
extraer, si daba cuenta de las categorías iniciales encontradas, y que en cada avance se encontraba
una información adicional que no se había tenido en cuenta y eran las actitudes y situaciones que
se generaba al interior de las clases, en el diagrama se hace notorio y se observa su incidencia
dentro de la investigación.

4.1.3 Teorización
4.1.3.1 Elaboración de esquema por categoría.
Para cada instrumento se agrupo individualmente, se tomó cada una de las categorías, se
contrastaron y ordenaron, buscando relaciones entre ellas, subordinándolas de acuerdo a sus
propiedades, haciendo un esquema por cada una de las categorías; en palabras de Martínez (2002)
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“tratar de integrar toda la información en un esquema (…) de manera que las flechas indican la
relación causal o influencia y las ramas más gruesas representan la información más importante y
significativa” (p. 148).
Así pues, en este paso se relacionaron las categorías con las subcategorías y a su vez se
establecieron relaciones de causa consecuencia, que puedan fortalecer la mirada del investigador
hacia los componentes fuertes de la teorización.
Como consecuencia se obtuvo de la información recopilada seis estructuras, una por cada
entrevista y una por cada observación. A continuación se muestran los resultados en dos
ejemplos, cada uno muestra la descripción del esquema en las dos técnicas aplicadas. (Ver Anexo
13. Esquema por categorías.pptx)

Figura 4.6. Estructura particular de una entrevista
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Figura 4.7. Estructura particular de una observación
Para este apartado fue necesaria, nuevamente,

la revisión del marco teórico y

antecedentes en búsqueda de relaciones que permitieran conceptualizar la información extraída,
adicionalmente se relacionaron las palabras más cercanas por su incidencia en el aula y así se
generó una idea que encerrara cada grupo de categorías y subcategorías. Cuando se revisaban las
estrategias de enseñanza se recurrió a las características y componentes del modelo creativo, para
constatar su relación con el contenido de la información; para TIC en el aula, se seleccionaron las
frases en las que el docente hablaba o empleaba en sus clases el uso de estas tecnologías, en
ningún momento los docentes mencionaron la Webquest, por lo tanto esta categoría que se colocó
inicialmente, esta vez no fue tenida en cuenta.
Por el contrario cada vez más se notaban elementos relacionados con el ambiente de clase,
revisando literatura

concerniente al tema pudimos encontrar como De La Torre (2002)

manifiesta “Toma en consideración las condiciones del contexto y organiza la acción atendiendo
las limitaciones y capacidades de los sujetos” (p. 122), es decir, como característica de la
creatividad la flexibilidad y adaptabilidad es un factor relevante dentro de la planeación de una
estrategia de enseñanza creativa.
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4.1.3.2 Estructura general o diagrama de flujo
Para desarrollar esta fase, se hizo necesario traducir las estructuras particulares en un
diagrama que evidenció la generalidad de cada una de ellas, los puntos concordantes, la
fluctuación entre lo que dicen los docentes del trabajo que hacen en sus clases y lo observado
cuando están dentro de ellas, acogiendo como dato relevante, las categorías y subcategorías que
se consideran causas y consecuencias. A continuación se muestra el diagrama final que dio por
resultado la organización de las estructuras particulares. (Ver Anexo 14. Estructura general.pptx)

Figura 4.8. Estructura general de los instrumentos
A partir de las estructuras particulares, se pudo consolidar este esquema teniendo presente
los puntos de encuentro, los elementos existentes en el momento de aplicar los instrumentos, los
efectos que estos tienen en el aula y a su vez la perspectiva que tienen frente a esas limitaciones.
Dentro de este esquema se pueden visualizar las cuatro relaciones más fuertes que se
encontraron dentro del análisis de los instrumentos, que por cercanía entre los docentes, sus
prácticas y las entrevistas consideramos que se llamarían puntos de encuentro.
De allí que se organizaron y la información se clasificó en elementos existentes en el aula
y se colocan debajo de una columna gráfica llamada “Que hay”; en la segunda columna se ven las
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consecuencias pero se menciona con el apartado “Que produce” y finalmente en búsqueda de
solución a estas problemáticas se coloca un apartado en el que se puede inferir las condiciones
que caracterizan esos ambiente mediados por TIC en el aula y que hacen parte de los hallazgos.

4.2 Síntesis Conceptual.
Se realiza la síntesis conceptual sobre el resultado del proceso de análisis de la
información con relación a las estrategias de enseñanza creativa en el aula que presentan los
docentes del área de tecnología e informática desempeñándose en básica secundaria y media
vocacional, a continuación el grupo investigador lo sintetiza en los siguientes términos.
Con respecto a las estrategias repetitivas utilizadas los docentes en el aula, las
cuales se tornan en ocasiones ineficaces, generando una actitud desmotivante en los alumnos
manifestándose con displicencia e indisciplina cuando emplean expresiones de los estudiantes,
tales como “cucho”, y algunos apodos que usan entre ellos como “perro, marica, ñero”,
además Piscitelli (2009) refiere que “El educador 2.0 será un mediador y hasta un creador de
conflictos, antes que un mero repetidor y un transmisor de conocimientos encapsulados y
predigeridos (p. 33) las actividades que se realicen en el aula deben ser tomadas como un
compromiso serio que requiere de una planificación, pensada e intencionada por el docente.
A propósito de la observación y teniendo en cuenta que existe por parte de los docentes
un acompañamiento y asesoría permanente, se nota que las estrategias utilizadas no son lo
suficientemente llamativas para los estudiantes, esto se puede percibir en algunos segmentos que
hacen parte de la transcripción y que se consideran relevantes: “se desplaza por los portátiles y
va aclarando dudas explicándole a uno por uno”, “ Ella le contesta, se acerca hacia el estudiante
y le explica, después continúa con los otros estudiantes”, “La docente explica de nuevo el tema
pero por grupos pequeños”, existiendo un vacío conceptual y por ende procedimental para
generar un ambiente creativo, presentando total ausencia en la concepción de este tipo de
estrategias en clase, De la Torre (2000) “Cualquier profesor sabe, por propia experiencia, que la
excesiva teoría aburre, la práctica cansa, el ejemplo atrae, el diálogo anima.” (p. 108) la carencia
de una planeación en la búsqueda de estrategias creativas, inhibe su proceso dentro del aula y
aunque se conoce la existencia de rasgos o acercamientos para desarrollar estrategias de
enseñanza creativa por parte de los docentes, estas no son intencionadas pues carecen de
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características propias del modelo creativo, siendo insuficientes para su implementación; frente
a la situación descrita, se suman otros factores obstaculizantes como la actitud desinteresada de
los estudiantes.
A esto se añade que la infraestructura y el mobiliario de los recursos TIC no son óptimos
y esto genera dispersión en los estudiantes, el instrumento de observación de clase, arroja: “A
través de un ventanal que posee la sala ingresa la luz solar, algunos estudiantes se cambian de
puesto, la luz solar les impide mirar hacia el frente”, “El docente empieza repartiendo varios
portátiles a diferentes estudiantes, al parecer algunos están bajos de batería y ninguno de estos
con acceso a internet”, adicional la estrategia repetitiva del docente no genera incidencia en los
estudiantes y aunque enseña a manejar las herramientas no las utiliza como apoyo en el proceso
cognitivo, “El docente explica el tema: Sketchup, es un programa para arquitectura e ingeniería
civil, para hacer dibujos”, “ellos tienen que aprender ofimática que es el paquete completo: Word,
Excel, PowerPoint, Access, Publisher, el programa OneNote, InfoPath, Outlook y sus correos
principales”, es decir, se está desconociendo el uso pedagógico que se le debe dar a las TIC y
generar realmente estrategias de enseñanza creativa. A los factores expuestos con anterioridad se
suma que la conectividad en las aulas presenta intermitencia impidiendo el normal desarrollo de
la clase, “profe me lo va a cambiar que a este se le fue el internet”.
Profundizando en los aspectos anteriormente mencionados se perciben otros factores que
inciden negativamente en los estudiantes con la aplicación de estrategias creativas, al
observar detalladamente la actitud de los estudiantes, estas no favorece el buen desarrollo de la
clase “algunos estudiantes no prestan atención”, “La docente le pide a los alumnos
que guarden el bombombum”, “ un estudiante lanza algo, que parece una guayaba,”, “ ingresan
dos estudiantes después de iniciada la clase.”, “el profesor solicita silencio” “indisciplina de
algunos estudiantes”, se evidencia un vacío en los valores por parte de los discentes, “un
estudiante le dice al profesor: profe me quitaron mi material, (el docente se dirige al grupo) que
pena con ustedes pero respetemos los materiales de los compañeros”, “Por favor recojan el
material, me recogen la basura”, frente a la situación descrita, se suman otros factores
obstaculizantes como la actitud desinteresada de los estudiantes, por todos los aspectos
anteriormente mencionados la relación de los docentes con los estudiantes no permite alcanzar el
objetivo planteado por el docente, es por ello que el grupo investigador propone implementar
estrategias de enseñanza creativa a través de la webquest.
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4.3 Hallazgos
A partir de los instrumentos aplicados en la institución, y el análisis que se hizo con
respecto a los mismos, se consideró revisar algunos aspectos relevantes que emergieron de su
revisión, se clasificaron de acuerdo a los objetivos planteados inicialmente en la presente
investigación, ellos se citan en el siguiente orden

4.3.1 Descripción Hallazgos objetivo uno
Inicialmente se encontraron tres hallazgos para el primer objetivo específico de la
investigación, formulado como: “Describir el uso educativo que tienen las TIC en procesos de
enseñanza en el área de tecnología e informática en el ciclo IV del Colegio el Cortijo Vianey
I.E.D”, esta información emergente se describe a continuación.

4.3.1.1 La webquest no es trabajada por los maestros del colegio El Cortijo Vianey I.E.D.
Cabe señalar que en la información recopilada, como base para el análisis y la
investigación, se evidencia que los docentes del área tecnología e informática, de la institución
en mención no trabajan con la webquest dentro de sus aulas, teniendo en cuenta la entrevista
realizada, específicamente en la pregunta “ ¿Has empleado alguna vez la webquest como
estrategia de enseñanza creativa?”, los docentes respondieron : “En la universidad nos pusieron
a hacer varias webquest”, “En algunos centros educativos donde se encuentran los recursos y el
tiempo que esto demanda”, “No, no la he aplicado pero si la he escuchado, si he tenido por ahí
algunos acercamientos”, uno de los motivos para que esta herramienta no sea conocida es porque
en las clases generalmente se emplean programas que están instalados en los equipos de cómputo,
entre ellos la Suite de office, el sistema operativo y los accesorios, desconociendo así otro tipo de
software o herramientas que pueda potenciar el trabajo en la clase y que es elaborado, a su
vez, por docentes con un fin pedagógico para ser trabajados en el aula, considerando que esta
herramienta no requiere de conocimientos avanzados para su realización, la webquest se
convierte entonces en una estrategia de enseñanza viable, como lo plantea Temprano (2000)
sugiriendo la realización de actividades que invitan a la creatividad y a utilizar problemas que
permitan proponer diferentes soluciones, de esta manera se está implicando al estudiante en su
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propio proceso de aprendizaje a través de una actividad que ha sido previamente planificada y
está orientada al objetivo que el docente pretende alcanzar.

4.3.1.2 Se requiere mayor apropiación de herramientas TIC en el aula, porque éstas son
utilizadas principalmente para consulta.
Una actividad que realizan los docentes al interior del aula consiste en el trabajo
mecánico, donde se consulta el tema o algunas imágenes propuestas por el docente para ser
copiadas y pegadas en algunas aplicaciones de la suite de Office. Por ello se requiere
mayor apropiación de recursos TIC que permitan generar ambientes diferentes a los que se han
trabajado, teniendo presente que se desconocen otras aplicaciones, que a través de un adecuado
uso pedagógico pueden contribuir al mejoramiento de procesos didácticos en el aula.
A partir de la Ley 1341 de julio 30 de 2009, por la cual se definen principios y conceptos
sobre la sociedad de la información la cual determina en su artículo 6 la definición de TIC como
“Las tecnologías de la información y las comunicaciones (en adelante TIC) , son un conjunto de
recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones redes y medios, que
permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como voz,
datos, texto, video e imágenes”, se observa que no solamente las TIC son un recurso para la
consulta, sino que en su definición tiene inmerso otros procesos como los ya mencionados,
aunque existe aún resistencia para abordar otras aplicaciones que les permitan otro tipo de
actividades, los docentes de la institución declaran que en sus prácticas emplean los recursos TIC
en trabajo de consulta, evidencia de este aspecto lo tienen las voces de los docentes cuando
realizan comentarios como: “Los pongo a que vayan mirando por internet las imágenes para que
vayan pegándolas”, “ellos tienen que aprender ofimática que es el paquete completo”, “un
constante acompañamiento por parte del docente no solo en lo tecnológico sino también en el
uso de diferentes recursos de información, consulta en diferentes fuentes y medios, integrando
las TIC”, “de esas herramientas que no solo sirven para hablar con el compañero, sino así
mismo, sirve para uno aprender, para consultar, para hacer cantidad de trabajos y lo más
importante es aprender por medio de esos recursos” Es decir que si bien un elemento importante
de los motores de búsqueda y de algunos servicios que presta internet es la consolidación de un
conocimiento o la reafirmación de este, no es una herramienta exclusiva para la consulta,
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adicionalmente se pueden encontrar servicios que con un uso eficiente podrían ayudar en la
creación de estrategias de enseñanza que aparte de ser satisfactorias también sean creativas.
Sin embargo, hay que reconocer que para superar estas limitaciones en los maestros, es
necesario un cambio de actitud hacia la posibilidad de adquirir conocimientos con nuevas y
fáciles herramientas que pueden apoyar su trabajo en clase y, una propuesta de formación en
estos recursos para que sean empleados efectivamente en las aulas.
Es así como Muñoz (2012) propone en su trabajo final de maestría: “el diseño,
implementación y administración de un aplicativo WEB 2.0 con el propósito general de capacitar
a los docentes de la institución educativa, en el fortalecimiento, uso y apropiación de las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), superando sus deficiencias en la
apropiación y uso de las mismas en el quehacer docente, para mejorar y cualificar el proceso
enseñanza- aprendizaje de sus estudiantes” justificando la necesidad de potencializar las
habilidades y destrezas de los docentes de la institución escolar rural Corinto, en el uso y manejo
de las TIC considerando que las metodologías de formación tradicional requiere actividades
propias de su momento que les permitan no solo consultar, sino fortalecer y apropiarse de su
conocimiento, la mejor manera es la invitación que pueden hacer los docentes desde sus clases a
través de metodologías propias de esta generación.

4.3.1.3 Los docentes trabajan las aplicaciones de ofimática como una temática propia de clase
y no como una herramienta de apoyo al fortalecimiento de habilidades cognitivas
Los docentes entrevistados hablan de los avances que hacen en las clases y de los trabajos
que presentan los estudiantes, creación de blogs, compartir información a través de redes sociales
entre otros, por ejemplo cuando se habla de Office, no se trabaja como una herramienta de apoyo,
se plantea como tema en el planeador de clase, como lo describen las voces de los docentes: “el
desarrollo de las “TIC” en el aula son muy importantes y son vitales. Porque el futuro está
basado en el desarrollo de las “TIC”, “al alumno le corresponde aprender que la informática
no es solo para redes sociales, ellos tienen que aprender ofimática que es el paquete completo:
Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher”, cuando el docente investigado afirma la
importancia de las TIC en el ambiente de clase, haciendo relación al uso de las redes sociales y
de la ofimática, se exime de involucrar estrategias de uso tecnológico que faciliten el aprendizaje
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y el acceso a la información, González (2012) afirma que los procesos de enseñanza
y aprendizaje que se trabajan en los colegios suelen ser poco flexible para una educación futura y
por ello se sugiere realizar las adaptaciones necesarias para modificar las prácticas tradicionales
e integrar la tecnología al aprendizaje, en otras palabras, se pretende que el docente se capacite y
se actualice frecuentemente, de esta manera obtiene las herramientas requeridas para realizar con
calidad sus actividades, los docentes son conscientes que las TIC pueden facilitar su práctica, por
esto es necesario generar cambios en la forma de enseñar, lo cual implica una formación con el
fin de innovar en las estrategias pedagógicas actuales.

4.3.2 Descripción de hallazgos objetivo dos
A partir del segundo objetivo específico que se describe en la investigación:
caracterizar las condiciones didácticas que se requieren en un ambiente de enseñanza creativa,
mediado por webquest, después de hacer los filtros pertinentes se consideraron los siguientes
hallazgos:

4.3.2.1 Los maestros no dimensionan el concepto de creatividad
En las técnicas aplicadas dentro de la investigación, entre ellas la entrevista, se pregunta a
los maestros ¿qué estrategias de enseñanza trabajan en sus clases y porque consideran que son
creativas?, haciendo una recopilación de sus respuestas, se evidencia la descripción de
actividades relacionadas con originalidad, imaginación, trabajo con TIC, diversión y motivación.
Así pues, observamos que los docentes investigados no tienen en cuenta
las características de la creatividad por desconocimiento, pero en la intuición aplican rasgos del
conocimiento teórico al práctico, implica esto hacer un cambio de metodología tradicional e
incorporar modelos creativos en su quehacer docente, De la Torre (1995) plantea dos
componentes en el comportamiento creativo: el aptitudinal y el actitudinal; en el factor
aptitudinal tenemos: fluidez o productividad, flexibilidad o variedad, originalidad, elaboración y
educar la incentiva y en los factores actitudinales encontramos: sensibilidad a los problemas,
tolerancia, formar en la independencia y libertad y estimular la curiosidad, es decir, los elementos
que hacen parte de la creatividad y todo lo que esto representa debe ser un aspecto relevante y
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tenido en cuenta de forma intencional en la planeación de clases, ejecución de las mismas y
obtención del objetivo propuesto, por ello es importante que los docentes conceptualicen
sobre los aspectos relevantes en un proceso creativo, de esta manera tendrán bases fuertes en la
estructuración de estos procesos al aplicarlos en el aula.
A continuación se comentan las percepciones de cada característica de la creatividad en
voz de los docentes investigados, en primer lugar está la originalidad, para Marín (1980) “la
originalidad, como otras conductas, puede ser enseñada” (p. 26), a partir de esta premisa, es
propio del docente tener dominio y claridad en el concepto de originalidad, evitando confundirlo
con la voluntad del estudiante, como lo menciona un docente “¿Qué haría yo para qué? ¿Para
hacerla creativa? Bueno a mí me toca enseñarles, cómo enseñarles cada plataforma para que
ellos, ellos la desarrollan, me toca es orientarlos para que ellos me digan como la quieren”, este
comentario conlleva a revisar el punto en el que se sitúa el docente cuando espera que el
estudiante manifieste como prefiere aprender, este interés por rescatar lo que el estudiante desea
saber hacer a través de un trabajo propuesto, implica un interrogante proactivo o alineante del
estudiante, más no implica la originalidad del docente, por tanto, si no hay apropiación del
concepto, la conducta no puede ser enseñada, por carecer de una base teórica y conceptual que le
dé los elementos necesarios para fortalecerla.
En segunda instancia, en el colegio El Cortijo Vianey I.E.D. los docentes
también entienden el concepto de creatividad como la incorporación de la imaginación, un
ejemplo de esto es cuando un docente explica el momento en que sus estrategias se hacen
creativas, aludiendo la siguiente frase: “Bueno esas son creativas porque comienzan ellos, ellos
comienzan a desarrollar la imaginación ellos comienzan a hacer la creatividad”; “Que ellos
desarrollen su creatividad su imaginación que ellos descubran que ellos exploren”, es decir, que
se entienden los dos conceptos como similares, son empleados como términos similares,
apartándose de que la imaginación se considera como una característica propia de la creatividad.
En tercer lugar encontramos el trabajo con TIC, se habla de tecnología como un plus en
el que por sí misma ya es creativa: “Bueno sobre creatividad pues en el campo de tecnología e
informática es resaltar el trabajo de las TIC de las nuevas tecnologías de la información
aprovecharlas, y como las aprovechamos”, “algo digital, es lo que se está trabajando ahora, los
pelados son felices trabajando esas herramientas, son en sí digámosle fáciles de trabajar
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accesibles, entonces, todos las tienen ahí, lo único es arrastrar, entonces ya es más fácil que el
niño se apropie de los conocimientos porque ellos están digamos manipulando de cierta manera
y pues el aprendizaje significativo, el aprendizaje visual pues también ayuda bastante”, tal como
lo dice Marín (1980)” Una de las primeras condiciones para una pedagogía creativa es la de
habituar al alumno a situarse ante el futuro con actitud innovadora. Cuando se lo enfrenta a un
ingente masa de información, ante la cual apenas puede intentar otra cosa que una pasiva
asimilación, siempre insuficiente, no es probable que surja actitudes creadoras”(p. 34) facilitar en
el estudiante herramientas para que con actitud crítica seleccione la información pertinente que
encuentra en la red y finalmente como cuarta característica está la diversión acompañada de la
motivación, cuando los docentes hablan de “se puede hacer e mirando información se puede
hacer ellos tienen que leer, tienen que resumir, tienen que conceptualizar, tienen que analizar y
tienen que hacerlo pues “e, ay, em” pues de forma “em ay e” de forma pues que guste a los
demás que guste, que guste a todos que sea entretenido que no sea aburrido que no sea harto”.
Advierten la búsqueda de elementos en su clase que les permitan hacerlas más divertidas en pro
de la permanencia y la admiración por la asignatura y por el trabajo que se hace dentro de ella.
En este aspecto ya se han realizado algunas investigaciones, Ramírez I. (2010) en su tesis
doctoral denominada: Teorías implícitas de la creatividad y formación docente, quiso ahondar en
el tema, allí se interesó por encontrar los diferentes significados que los docentes de preescolar
en un medio indígena le daban a la creatividad, a razón de “comprender el Ser Creativo de estos
actores educativos, partiendo de la reflexión de que el término creatividad, a través de un
ejercicio exploratorio para identificar y analizar los factores que contribuyen al desarrollo del
auto-concepto o autoevaluación positiva o negativa de los estudiantes-profesores y asesores con
relación a ser creativos”.

4.3.2.2 La flexibilidad constituye una característica de la estrategia creativa enmarcada
dentro de un ambiente de clase no adecuado, dado el contexto en el que trabajan los docentes.
En este hallazgo se observa que la flexibilidad hace parte de la estrategia creativa, siendo
esta de tipo adaptativo al entorno, es decir, se tiene en cuenta las condiciones del sujeto y del
contexto para interactuar en el aula, de la misma manera los docentes tienen en cuenta las
limitaciones y capacidades de los individuos dentro de su contexto, flexibilizando ante el
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ambiente adverso o no adecuado que se presenta al interior de la clase, en las observaciones
realizadas se evidencian situaciones como: “los estudiantes presentan dispersión los estudiantes
suben el tono de voz, se escuchan diferentes sonidos, el docente les dice: ¿Cómo me les va? La
gran mayoría de los estudiantes no responden”, “un alumno se destaca porque contesta pues ahí
con un con un tono de voz muy alto (gritando)”, “mientras el docente habla un estudiante
pronuncia groserías, el profesor lo ignora, las interrupciones de los estudiantes son constantes,
el silencio y la atención brindada es muy poca en ese instante”, “algunos estudiantes no prestan
atención el profesor, el sigue explicando el tema; se puede oír la cantidad de expresiones de los
estudiantes, tales como cucho, en dónde se hace (refiriéndose al docente); también se escuchan
groserías y algunos apodos que usaron entre ellos como perro, marica, ñero, el docente mira su
reloj y les dice a sus estudiantes: la clase termina, devuelvan los computadores, ellos
inmediatamente ejecutan la orden los entregan de manera brusca y en desorden” “En el
momento de ubicarse en el aula algunos llevaban botellas de gaseosa, otros incluyen groserías
en su diálogo”, “La docente le pide a los alumnos que guarden el bombombum”, “un
estudiante lanza algo, que parece una guayaba”, “los estudiantes que llegaron con la gaseosa
comienzan a tomársela, luego con la botella se golpean entre ellos y hablan con un lenguaje
soez”, “Dos alumnos comienzan a dialogar: “tener relaciones sexuales es hacerlo con una vieja,
en cambio hacer el amor es hacerlo con alguien que uno quiere y hacerlo apasionadamente”,
“el estudiante comienza a hablar con el compañero que tiene a su derecha, en su diálogo se
expresa con muchas groserías”, “muchos estudiantes no realizaron la actividad”, “un
estudiante pone música y está cantando”, “un estudiante le dice al profesor: profe me quitaron
mi material”.
De lo planteado con anterioridad De la Torre (2003) “Un método flexible es aquel que se
adapta al sujeto y al contexto” (p. 186), observamos que los docentes asumen una actitud de
manejo y disposición respecto al ambiente de clase adverso la cual y aunque no es considerada
por estos conscientemente como estrategia de enseñanza creativa en el aula, lo es, teniendo en
cuenta la definición de creatividad De la Torre donde plantea que la flexibilidad implica la actitud
y disposición del docente para adaptarse a las situaciones que se presenten en el aula.
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4.3.2.3 Los docentes no preparan la clase intencionalmente como una estrategia de
enseñanza creativa
Una de las actividades pedagógicas que hace exitoso el quehacer docente, es la
planificación o programación de la clase, existen numeroso modelos para que se realice en forma
didáctica y objetiva, este hecho se convierte en herramienta facilitadora de las actividades a
desarrollar en el aula, se plantean los objetivos específicos teniendo en cuenta los contenidos que
van a ser proporcionados a los estudiantes, para así lograr el objetivo general.
Dicha ayuda o herramienta didáctica se ha utilizado como una medida de control por los
directivos docentes y no como una forma de organización pedagógica. Marín (1980) asegura
“que una pedagogía que subyace los momentos expresivos, que los programe con cuidado, es de
especial valor en nuestra perspectiva” (p. 28), sin embargo en la experiencia investigativa se
encontró con el hecho que los docentes no preparan la clase intencionalmente como una
estrategia de enseñanza creativa, tal vez al programar una clase o unidad pedagógica no es una
actividad trascendental mucho menos una estrategia de enseñanza, porque se le impone como
herramienta evaluadora y no como un mecanismos de regulación profesional individual en aras a
la eficacia y eficiencia en su gestión educativa, buscando entonces implementar el conocimiento
de manera significativa nuestro teórico en creatividad plantea, De la Torre (2002) “cuando hablo
de enseñanza creativa, afirma, se trata, en definitiva, de enriquecer el método con aquellos rasgos
atribuidos a la creatividad”, sin embargo se conoce que la didáctica dirige con eficacia el
conocimiento y que es una herramienta auxiliar de la pedagogía que debería llevar implícita la
creatividad, lo cual en la práctica no se evidencia algunas prácticas tradicionales coartan la
creatividad, si recordamos que para De la Torre el aprendizaje relevante, el desarrollo de
habilidades cognitivas, la actitud transformadora, la organización de actividades innovadoras,
flexibles, motivantes, son características indispensables que no pueden faltar en la enseñanza
creativa.
Los docentes a través del tiempo se han ido acostumbrando a ser repetitivos o se
familiarizan con los términos del momento, sin darse cuenta que han vuelto a ser pedagogos
tradicionales con tecnologías modernas, se organizan unidades didácticas que en su primer
momento fueron creativas, pero con el tiempo resultan ser repetitivas, poco innovadoras que no
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se adaptan a la realidad actual, entonces, se convierten en herramientas negativas y hasta
anquilosantes.
Se trata de reflejar la realidad, pero sin ser pesimistas, no todos los docentes pueden ser
tachados de repetitivos, anquilosados y poco creativos, por fortuna existen grandes innovadores y
creativos trabajando para hacer de la educación una actividad dinámica, flexible, liberadora,
motivante, participativa.
Los adelantos científicos y tecnológicos del momento no pueden ser obstáculo para el
progreso, se deben planificar y programar presupuestos viables que faciliten aprendizajes
integrales ya que dentro del uso adecuado de los recursos está el de hacerlos creativos y
favorecer estrategias metodológicas de enseñanza que faciliten el aprendizaje, que fije el
conocimiento. Se debe evitar la tecnología alienante y ser títeres de las máquinas, De la Torre
(2003) exhorta al respecto: “considerar al profesor responsable de la concreción del diseño
curricular supone atribuirle la responsabilidad de tomar una serie de decisiones a partir de la
reflexión sobre lo que su experiencia y su formación le van indicando” (p. 163) en concordancia
programar recursos y actividades son estrategias que deben llevar a la concreción de la
creatividad puesta en el currículo en beneficio del conocimiento, sin salirnos de las normas
interpuestas por los entes reguladores y gubernamentales del Estado.

Capítulo 5
Diseño De La Propuesta
5. 1 Descripción de la Webquest como estrategia de enseñanza creativa
A partir del segundo objetivo específico: caracterizar las condiciones que se requieren
en un ambiente de enseñanza creativa, mediado por webquest, en búsqueda de la
implementación, se llega al diseño de una webquest a partir de la solución de problemas, en la
cual se destacan las características que le dan el valor didáctico dentro del proceso creativo, a
continuación se relacionan los aspectos que son considerados relevantes en la construcción de
una estrategia de enseñanza creativa. La webquest que se elaboró es una estrategia de enseñanza
creativa porque cumple con características propias del modelo creativo, para entender su
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funcionalidad dentro de estas características, a continuación se nombra cada una de ellas y la
pertinencia que tuvo dentro de la webquest propuesta por el grupo investigador.

5.1.1 Características de las estrategias de enseñanza creativa

5.1.1.1 Flexible y adaptativa
De la Torre (2000) afirma que “la flexibilidad es una rasgo fundamental de la
creatividad atribuido tanto a la persona (persona flexible) como al producto (variaciones o
diversidad de categorías). Un método flexible es aquel que se adapta al sujeto y al contexto” (p.
122) así que la acción de enseñar es un acto de aprendizaje permanente, donde el quehacer del
docente va más allá de transmitir conocimiento, es un arte para despertar inteligencias y
emociones en los estudiantes participantes de su actividad pedagógica, que no espera un
aprendizaje homogéneo, sino una apropiación que se acerque a su realidad, en la que transforma
las circunstancias y las dificultades en fortalezas, permitiendo la solución de problemas y
desarrollo de habilidades cognitivas de cada sujeto dentro de su contexto. De acuerdo a lo
anterior el enfoque flexible y adaptativo que se le ha dado a la presente investigación, se debe a
los rasgos predominantes de las características de la estrategia de enseñanza creativa.
De allí, es apropiado asegurar que la webquest involucra como eje central de acción la
adaptabilidad y la flexibilidad en las temáticas propuestas, en las que cada grupo es autónomo
para explorar las diferentes opciones que finalmente permitirán alcanzar el objetivo, es decir, la
forma como se plantean las actividades en el módulo de “tareas” de dicha plataforma permite
seleccionar diferentes caminos o alternativas para su realización. Adicionalmente, la webquest
que propone el grupo investigador es flexible y adaptable en características como el tiempo, el
lugar, la estrategia, el estudiante y el contexto. Es decir, no tiene dimensión de tiempo ni de lugar
porque que se puede desarrollar en un espacio en el que se tenga internet, esto hace posible que
los temas se trabajen a nivel presencial o a distancia; se pueden plasmar diferentes estrategias que
faciliten el aprendizaje y da la posibilidad de emplearla con temáticas que se desarrollan en
primaria, secundaria e inclusive en niveles de educación superior.
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5.1.1.2 Predomino de metodologías indirectas
Dentro de las estrategias privilegiadas para trabajar de manera creativa, subyacen
aquellas en las que el estudiante genera su propio conocimiento a partir de la orientación que le
pueda brindar el docente, como lo sugiere De la Torre (2000) son aquellas “En las que el
discente toma parte activa en la construcción del propio conocimiento” (p. 122), de esta premisa,
conviene que el educador evalúe sus métodos y planeaciones para crear espacios de
descubrimiento por parte del estudiante en los cuales esté pueda consolidar su conocimiento a
partir de la acción y apropiación de los conflictos que le son generados en su clase.
Así pues, esta característica es relevante para el diseño de la propuesta, considerando que
permite el uso de este tipo de estrategias. Cuando se plantea en la webquest la tarea o reto, se
acompaña por un proceso que sugiere los pasos que el estudiante podría seguir para llegar a un
resultado, (no se pretende obtener una respuesta única o que ha sido definida con anterioridad) lo
que se busca es generar procesos de pensamiento que planteen diferentes tipos de soluciones o
alternativas que sean asertivas frente a la problemática planteada por el docente.
Acompañando esta idea que hace De la Torre (2000), se evidencia la propuesta que el
autor plantea cuando propone estrategias de enseñanza con incidencia creativa, entre ellos
encontramos: los métodos indirectos, métodos observacionales, la interrogación, la solución de
problemas, la heurística, el trabajo por proyectos, el aprendizaje por descubrimiento, la
indagación o investigación como método de enseñanza y el análisis de los errores. Para el caso de
esta investigación se profundizará en: métodos indirectos, métodos observacionales, la
interrogación y la solución de problemas.
A continuación se describen los métodos indirectos como aquellos que según menciona
De la Torre (2000) “el profesor no se limita a transmitir los contenidos, sino que crea
situaciones o contextos de aprendizaje” (p. 126) por lo cual el docente sirve como apoyo al
proceso de aprendizaje de sus estudiantes, es decir, son ellos los que buscan llegar al
conocimiento a través de actividades individuales o grupales, por medio de la observación o el
trabajo colaborativo, adicionalmente, son métodos abiertos en los que el profesor deja al alumno
el protagonismo en el manejo de la información.
Sin embargo, los métodos observacionales como lo indica De la Torre (2000), fomenta la
creatividad mediante la observación al despertar significaciones del entorno, establecer
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relaciones relevantes entre el objeto y los espacios en los que este se desarrolla, el estudiante
aporta sus propias interpretaciones y percepciones de la información y sintetiza de acuerdo a su
autoaprendizaje.
De otro lado, se encuentra la interrogación, una estrategia que despierta la creatividad del
estudiante cuando se le hacen preguntas, que le invitan al desarrollo de sensibilidad de los
problemas pensando de una manera distinta la respuesta, y orientando su reflexión académica a
la divergencia. Como metodología de enseñanza afirma De la Torre (2000) “cuando los
profesores y alumnos practican la interrogación en clase se origina un mecanismo de relación
interpersonal especial y diferente” (p. 264) al despertar el interés de sus estudiantes genera una
motivación para buscar alternativas de respuestas e ir más allá de la información, a diferencia de
las preguntas puntuales que solicitan datos concretos, la interrogación despierta la curiosidad, la
asociación, la aplicación original, la relación metafórica o la evaluación ponderada.
Adicionalmente La solución de problemas según De la Torre (2000) “se destaca por
poseer una gran versatilidad y capacidad de contextualización, permite poder adaptarse a los
distintos niveles de aprendizaje de los alumnos. (p. 152), es decir que se aproxima a
la simulación de fenómenos de diversas disciplinas en las que se pone en evidencia el
conocimiento del estudiante frente a una problematización de la realidad, y que permite avanzar
según su ritmo de aprendizaje, además de ser una estrategia multidisciplinar, identificada
también como “problem solving”, parte de hechos que buscan ser comprendidos, a través
de hipótesis que se anticipan a la solución y que se concretan en la realización de ensayos hasta
lograr un resultado aceptado o aceptable.
Dentro de la webquest se considera pertinente que la propuesta para la acción sea la
solución de problemas, aunque una estrategia se hace aún más fuerte cuando se complementa
con otras estrategias como la interrogación, la analogía, los talleres o incluso el estudio de casos,
es relevante en la investigación, De la Torre (2000) consideran que “la solución de problemas es
lo que ha permitido al hombre progresar; pero es el aprendizaje del proceso que seguimos en la
resolución de problemas lo que puede ayudarnos a detectarlos, definirlos y solucionarlos” (p.
153) si se planea con la intención de generar ideas innovadoras, se da paso a la implementación
de una actividad pedagógica cargada con una alta dosis de creatividad en la que el docente
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puede formular hipótesis o ideas al azar, para que luego el aprendiz las organice según su lógica
e iniciativa personal.

5.1.1.3 Desarrollo de habilidades y capacidades
Esta propuesta apunta a facilitar la intermediación de saberes para favorecer situaciones o
contextos de aprendizaje, en este caso De la Torre (2000) afirma que en la actividad creativa “El
dominio o asimilación de contenidos no conduce necesariamente a mejorar la creatividad, pero si
el desarrollo de habilidades como: observar, sintetizar, relacionar, inferir, interrogar, imaginar,
dramatizar etc.” (p. 123), a partir de esta afirmación se deduce que las capacidades y habilidades
están inmersas en el individuo, y que la afinación de estas en el transcurrir de su existencia le
permitirá cultivarse creativamente.
Es importante mencionar los avances en este tema cuando De la Torre (2003) hace
referencia a que “El método creativo ha de tener el poder de concentrar las energías mentales, de
estimularlas, de facilitar los procesos de ideación, de romper la lógica cuando sea preciso, de
provocar y sorprender al discente” (p. 189). Es necesario hacer de los ambientes de clase
actividades motivadoras que saquen a los sujetos de lo monótono, donde el proceso lo lleve por la
ruta apacible hasta la meta del conocimiento significativo y promover el desarrollo de
capacidades creativas sin ahorrar en la exigencia para conseguirlas, De la Torre (2003) refiere “si
es cierto que el genio o la capacidad creativa comienza las grandes obras, es el esfuerzo quien lo
acaba” (p. 33) es precisamente la webquest una herramienta que involucra habilidades como las
ya mencionadas, con los elementos necesarios para cultivar la flexibilidad mental, la capacidad
de analizar los distintos puntos de vista de una misma problemática, modificar sus hábitos de
pensamiento, mantenerlos siempre cambiantes y multiplicar la cantidad de ideas para hacerla una
práctica creativa.
Un motivo importante que le da sentido al desarrollo de habilidades creativas en el aula lo
menciona De la Torre (2003) cuando afirma que “Una forma de enseñar que tome en
consideración tales acciones, está cultivando la creatividad, utilizando el mismo proceso. Actuar
de esta manera representa poner en juego habilidades cognitivas (problematizar, estimular),
sociales (climatizar), y afectivo actitudinales (estimular, estimar)” (p. 190), es imperativo tener
en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada individuo igualmente los estilos de aprendizaje, para
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que el docente aplique adecuadamente los procesos y metodologías de enseñanza, De la Torre
(2003) define la creatividad “como un proceso en el que se proyecta la persona en su totalidad en
sus dimensiones cognitiva (saber) , afectiva (ser) y conativa o efectiva (hacer)” (p. 191) la
inspiración de ideas o de solución de problemas puede generar cambios en cualquier acción,
puede hacer que se desarrolle una nueva situación, es precisamente una de las cualidades del ser
creativo tener confianza de su área y plantear otro tipo de ideas, es allí donde se puede encontrar
la habilidad creadora que se puede transmitir a cualquier desafío, el ser humano en su naturaleza
lleva intrínseco el intelecto que lo hace actuar de manera diferente y le da sentido de
individualidad, o lo hace diferente a otros, se justifica la capacidad y habilidad para ejercer la
creatividad en sus actos realizados con disciplina y dedicación.
Dentro de las instituciones se hacen inevitables diferentes procesos académicos, pero en la
medida que se haga exigencia frente a pensamientos e ideas de corte divergente, así mismo se
desarrollaran las potencialidades humanas que los discentes atienden en sus prácticas.
Adicionalmente, en la webquest propuesta por el grupo investigador trabajará con
preguntas abiertas, que le permitan a los estudiantes cuestionarse, generar diversas respuestas a
una pregunta o diferentes soluciones a un mismo problema, aquí todas las respuestas son ciertas,
si se tiene en cuenta que cada estudiante emite su juicio a través de una argumentación dada por
el conocimiento, las respuestas sin argumentación demeritan la valoración de la apropiación
cognitiva.
Para que a la webquest se le implementen estrategia de enseñanza creativa se establecerán
dentro de las tareas y procesos, enunciados que inviten a la solución de problemas a través de
otras estrategias como interrogación didáctica integrada al pensamiento divergente, considerando
la necesidad de explorar la visión de quienes emplean la estrategia cuando se sugieren preguntas
abiertas que tienen como propósito repensar, analizar, sintetizar, argumentar, entre otras
actividades.

5.1.1.4 Combinación de materiales e ideas
Existen muchos factores que favorecen la creatividad, dentro de ellos está
combinar materiales e ideas, De la Torre (2003) lo resume cuando dice que “La creatividad no
es sólo fruto del saber, sino del querer y del saber hacer” (p. 197) así que la combinación de
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estos elementos llevan a encontrar el sentido y la característica creativa del actuar en el aula de
clase pues se debe hacer intencionada para trascender en el entorno de cada educando con
propuestas nuevas, procesos que satisfagan necesidades y solucionen de forma acertada
problemas de la vida cotidiana.
Es urgente utilizar estrategias innovadoras donde se involucre el uso de los materiales e
ideas, de ello hace referencia De la Torre (2000) al recalcar que “una enseñanza creativa lleva a
cabo variadas combinaciones y usos múltiples de los medios que dispone. Resulta frecuente oír a
los profesores quejarse por falta de recursos (...) pero allí donde hay una carencia hay una buena
ocasión para fomentar la imaginación” (p. 123). En consecuencia la creatividad se puede
desarrollar mediante un proceso educativo, que favorezca la potencialidad para conseguir un
mejor uso de los recursos individuales y de grupo; la falencia de recursos materiales son una
oportunidad para crear productos novedosos que da como resultado el valor de lo enseñado y
fortalece las nuevas habilidades con estrategias de trabajo individual y colectivo. En la webquest
del grupo investigador se combinan perfectamente las ideas con los recursos propuestos de
internet, pues deben ser coherentes en los procesos que se formulan para fortalecer el
aprendizaje con los recursos seleccionados anteriormente.

5.1.1.5 Relación entre docente y discente
Una adecuada comunicación en el ambiente de clase es un buen termómetro para medir la
relación adecuada entre docente y discente, nuestro teórico De la Torre (2000) asegura que “La
interacción entre profesor y alumno es un factor determinante del rendimiento, pero también lo
es la estimulación creativa” (p. 124) es importante gestar una buena relación entre profesor y
alumno ya que de esta manera se puede potenciar y motivar los aportes que generan los
estudiantes en el aula, a esto se añade que la creatividad adquiere mayor potencial cuando se
genera un ambiente agradable, donde tanto estudiante como docente no se cohíben, al expresar
los puntos de vista e inclusive llegue a una lluvia de ideas, donde la motivación permita aflorar
toda la capacidad creativa.
Por tanto, es importante mencionar la necesidad de las relaciones interpersonales que
demanda el ambiente de clase a la hora de impartir y compartir el conocimiento
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De la torre (2000)
“Habitualmente, las personas atribuimos una connotación negativa al conflicto. Nuestras
experiencias personales respecto a la desarmonía, la pugna, la diversidad de objetivos,
entre otros, suele ir asociada a la mayor dificultad de relación social e institucional, a la
inestabilidad, a la incerteza. Todo ello, sin duda más dificultoso, exige un mayor
esfuerzo, pero también ofrece más oportunidades de avance y enriquecimiento” (p. 192)
Sin embargo en toda relación interpersonal es necesario aceptar que existen diferentes
puntos de vista para analizar situaciones conflictivas que pueden resolverse en un ambiente
escolar amable y acogedor, situación que será aprovechada para mejorar el entorno de clase,
cuando las emociones se estimulan con actos positivos los estudiantes responden de forma eficaz,
por ello es necesario focalizar los aspectos que aporten a las clases dejando de lado los aspectos
subjetivos que dificultan la enseñanza.
Los conflictos de aula hacen parte del ambiente de clase, por ello es importante que los
estudiantes enfrenten de manera eficaz y constructiva sus diferencias, para fortalecer las bases
de la cooperación, comunicación, tolerancia y expresión emocional positiva.
Aunque la webquest es una herramienta virtual y el estudiante puede desarrollarla en
cualquier espacio, dentro o fuera de la escuela, es importante la orientación del docente en los
procesos sugeridos para completar la tarea planteada. Añádase a esto que también se pueden
proponer actividades de tipo colaborativo que permitan la relación entre estudiantes y docente estudiante para consolidar ideas o para acordar un punto de vista.

5.1.1.6 Es Imaginativa y motivante
Con relación a esta característica De la Torre menciona (2000) “la profesión docente
requiere cierta imaginación para hacer comprensibles los contenidos culturales, para mediar entre
los complejos códigos culturales y el restringido código del alumnado” (p. 123) las nuevas
metodologías exigen que el esfuerzo del docente lleve inmerso situaciones cargadas de ideas,
ajustadas a los intereses de los estudiantes y no a los de la educación tradicional o al currículo
que mutilan la creatividad y la imaginación innovadora, donde ellos requieren
actividades diferentes a la didácticas convencionales. Es imprescindible que el docente como
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mediador de procesos modifique sus prácticas, su actitud y paralelamente se actualice en el área
que imparte, combinando estos tres aspectos se mejoran los resultados en el aula.
Con respecto al diseño de webquest, es necesario que el docente realice
propuestas dinámicas, planteando actividades que inviten a la reflexión, a la interrogación y a la
búsqueda se alternativas, en las que sea relevante que sus estudiantes deseen continuar en la
actividad que les dé facultades para representar sucesos, imágenes y procesos que no existen,
favoreciendo la adquisición de conocimientos reales, acudiendo a la imaginación para poder
contextualizar situaciones de su ambiente natural.

5.1.1.7 Atiende los procesos sin descuidar los resultados
Desde esta perspectiva, De la Torre (2003) enuncia que “En una enseñanza creativa
interesa tanto el proceso como el resultado” (p. 188) este teórico hace énfasis no solo en el
resultado esperado, sino también en la importancia del paso a paso, sin perder de vista el proceso
utilizado por el estudiante para llegar a la meta propuesta, y así evaluar el nivel de avance que
obtuvo teniendo en cuenta su punto de partida.
Todo esto apunta a considerar la webquest como una herramienta que sea ordenada e
intencionada para orientar al estudiante en la consecución de las instrucciones para cumplir
con el objetivo propuesto en ella, a espera de obtener un resultado acertado que permita dar
cuenta del proceso sugerido, pero que no sea el mismo resultado para todos, sino que cumpla
con la tarea con una argumentación asertiva del proceso y del resultado obtenido

5.1.1.8 Incitar a la indagación y al autoaprendizaje
Al respecto y bajo la orientación del autor, De la Torre (2003) indica que “conseguir que
el alumno se implique, que se comprometa en su propio aprendizaje debería ser la máxima
aspiración de cualquier profesor con inquietudes creativas” (p. 203) esta frase contempla varias
de las características para tener en cuenta en una estrategia creativa, puntualizando, lo que se
pretende es motivar al estudiante dentro del aula, de esta manera se facilitará alcanzar el objetivo
propuesto por el docente. Entre los aspectos que incitan a la indagación y al autoaprendizaje
están: los intereses de los estudiantes, temáticas que sean motivantes para el alumno, realización
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de actividades prácticas que despierten el interés y motivación de los discentes, al combinar éstas
características de manera intencionada se genera un ambiente de clase adecuado, un verdadero
auto - aprendizaje donde el estudiante se siente motivado, permitiendo desarrollar su potencial
académico.
Paralelamente, en la webquest del grupo investigador se proponen actividades que partan
de la indagación, interrogación y de estrategias que a partir de la orientación del docente,
fomenten el autoaprendizaje y la adquisición de conocimiento por parte del estudiante
atendiendo a formatos sugeridos y presentando alternativas frente a la elección de diversas
estrategias de enseñanza que tiene características del modelo creativo , llegando
a la consolidación de saberes y a su respectiva apropiación para el desempeño de competencias
específicas.

5.1. 2. Posibilidades de utilización de la herramienta
Actualmente en el colegio El Cortijo Vianey I.E.D., se cuenta con un ancho de banda que
permite que todos los equipos de la sala de sistemas ingresen fácilmente a Internet, y así se pueda
implementar la webquest como una estrategia de enseñanza, aunque existen algunas dificultades
para iniciar con la propuesta, (al inicio de la investigación presentaba intermitencia la conexión a
internet, actualmente esa situación ya se solucionó) entre ellas y considerada la más fuerte, es la
falta de conocimiento de la Webquest por parte de los docentes y de las implicaciones que traen
los nuevos cambios, sin embargo hay un rechazo predominante hacia el desprendimiento de la
ofimática, lo que produce un miedo inicial por incorporar otra aplicación como parte de su
metodología, aun así, los docentes consideran que con la capacitación adecuada, y la
apropiación previa de ésta, pueden implementarla en sus clases.

5.1.3 Fases de la propuesta.
Es necesario contemplar un esquema de trabajo que permita cumplir satisfactoriamente
con el objetivo de la propuesta y que dé razón del resultado final de la investigación. Para la
propuesta de investigación se establecen dos sesiones de capacitación, en los cuales se trabajaran
los temas relacionados con la Webquest, las estrategias de enseñanza creativa y finalmente, se
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propone como sesión opcional la capacitación en la elaboración de una webquest por parte de
los docentes investigados como parte de su secuencia didáctica en una temática de clase, aunque
estas dependerá del tiempo brindado por la institución para las jornada pedagógicas en las que se
pueda hacer dicha socialización. A continuación se describen las temáticas y los momentos a
seguir en el proceso de capacitación.

5.1.3.1 Sesiones de capacitación
5.1.3.1.1 Sesión 1 (Tiempo: 50 minutos)
En este espacio se propone el trabajo de iniciación con webquest, en la que se exponen
las características, origen, elementos del diseño y su elaboración, a continuación se seleccionaron
los temas abordados: La webquest (definición y origen) y componentes de la webquest
(introducción, tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusiones).
Se llevaran a cabo los procesos colocados en la webquest que hacen alusión a los procesos y
recursos definidos a continuación.
1. Lea detenidamente la problemática sugerida.
2. Recuerde tener presente que esta actividad debe desarrollarse de manera individual.
3. Consulte el significado y elementos de la Webquest (Recurso 1).
4. Realice un pequeño esquema que le permita identificar la funcionalidad de cada una de
sus partes (Recurso 2).
5. Consulte algunos tutoriales de WebQuest (Recurso 3)

5.1.3.1.2 Sesión 2 (Tiempo 50 minutos)
Al trabajar con docentes y proponer “la webquest como herramienta para aplicar estrategia de
enseñanza creativa”, se da apertura a una serie de cuestionamientos necesarios para focalizar las
definiciones y ejemplos de la creatividad en las aulas, de las diversas metodologías y propuestas
que planeé el educador para ser ejecutadas en el aula de clase, utilizando métodos que permitan
explorar todo el potencial de los estudiantes en la búsqueda del objetivo propuesto, en este
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sentido el grupo investigador consideró necesario trabajar en esta sesión las siguientes temáticas:
estrategias de enseñanza y propuesta de estrategias de enseñanza creativa a través de la solución
de problemas. Adicionalmente se revisarán los procesos incluidos en la webquest del grupo
investigador.
1. Consulte qué es una estrategia de enseñanza creativa y algunas propuestas (Recurso 4).
2. De las propuestas anteriores determine cuál es la estrategia más conveniente para la
solución de la problemática y para su desarrollo con WebQuest.

5.1.3.1.3 Sesión 3 (sesión opcional)
Debido a las dinámicas institucionales y por limitaciones de tiempo no se pudo llevar a cabo
la tarea que consistía en realizar un acompañamiento a los docentes en la elaboración de su
propia propuesta para trabajar con Webquest: cómo crear un webquest (descripción de errores y
sugerencias para tener en cuenta), la planeación y diseño de la herramienta por parte de los
docentes. Para tal fin se propone la elaboración de una webquest siguiendo los procesos que se
enuncian a continuación:
1. Delimite el tema principal.
2. Con la estrategia elegida, determine las actividades y la forma como planteará la tarea
dentro de la Webquest.
3. Diligencie nuevamente el esquema inicial (Recurso 2) pero esta vez coloque los
elementos que va a incorporar en su Webquest.
4. Lea atentamente las sugerencias que se le invita a revisar (Recurso 5).
5. Escriba la Introducción, determine las tareas de acuerdo a la clasificación sugerida.
6. Considere y redacte los posibles pasos que tendrá en cuenta para el desarrollo de su
Webquest, sea minucioso.
7. Diligencie el cuadro "procesos Vs. recursos" (Recurso 7), tenga en cuenta que algunas
plataformas no aceptan vídeos o imágenes de grandes magnitudes.
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8. Ingrese a una de las páginas para elaborar Webquest e introduzca la información ya
redactada en el paso 2.
9. Revise su Webquest y evalué la pertinencia a la problemática solicitada (Recurso 8).
10. Guarde y publique su página, comparta el enlace con sus estudiantes.

5.1.3.2 Distribución de los papeles individuales y colectivos


Este apartado inicia con la capacitación para los docentes investigados, la parte
introductoria inicia con un video donde se explican los elementos que componen la
webquest, adicionalmente se presentan unas recomendaciones y sugerencias para tener en
cuenta en el momento de su elaboración. El diseño de la propuesta realizada por el
grupo investigador consta de algunos procesos que se adelantaron para contribuir en su
construcción, a continuación se mencionan las responsabilidades que antecedieron estas
sesiones:



Capacitación a docentes: Grupo investigador



Grabación de un video con los docentes en la capacitación



Propuesta y diseño de la propuesta de la webquest por parte del grupo investigador



Video introductorio sobre webquest: ( Deny Mosquera)



Demos: grupo de investigación
Tutorial: recomendaciones de webquest elaborado en Prezi recuperado de

http://bit.ly/reduteka (Rocío Barrera)


Búsqueda de recursos: (Yamile Molina)



Elaboración de la webquest: grupo Investigador

5.1.3.3 Demo propuesta
Para el desarrollo de la propuesta se realizó un demo con los docentes, que consistían en
la implementación y la elaboración de una webquest por parte de dos docentes del área de
tecnología e informática del colegio El Cortijo Vianey I.E.D, en la cual se visualizan las pautas
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proporcionadas por el grupo investigador. Como evidencia de los demos realizados se grabaran 2
videoclip que serán anexados en medio digital y a través de un hipervínculo, de la misma manera
se anexara la webquest elaborada.
A continuación se socializó con los docentes la forma en que se trabaja una webquest, los
mecanismos, métodos, procesos y estrategias creativas que se recomiendan para hacer de esta
Webquest un espacio creativo, éste se hizo con los docentes del área de tecnología e informática
de aula regular, acelerada y de media fortalecida, en las instalaciones del colegio El Cortijo
Vianey I.E.D., en espacios de una hora dentro de la institución educativa. Debido al
cronograma ya establecido en la institución no fue posible realizar la sesión tres.
A partir de la idea de aprovechar los recursos que se tiene en la red, se realizó un rastreo
con los docentes, de las webquest creadas y publicadas que en su momento pueden servir de
apoyo a temáticas planteadas dentro de su asignatura, esto con el fin que estos docentes utilicen
otros recursos propuestos también por profesores, pero con una mirada un poco más clara de la
creatividad y de la webquest como herramienta para aplicar estrategia de enseñanza creativa.
Duración dos Horas en las instalaciones del colegio.

5.1.3.3.1 Evaluación del demo
Con base a la creación de una estrategia que permita hacer una evaluación del proceso, se
realizó en un documento virtual la evaluación del demo: en el que los docentes expresen su sentir
frente al trabajo con la webquest, cómo ven la herramienta, qué probabilidad de incorporar la
webquest en las clases, qué beneficios le representa, cómo ha cambiado su concepto de
creatividad después de la capacitación, que sugerencias aporta para el mejoramiento de nuestra
Webquest.
Adicionalmente se propuso dentro del mismo documento un espacio valorativo del demo
y los aspectos que consideren se pueden mejorar, para incluirlos dentro de la propuesta (Ver
Anexo 15. Instrumento de evaluación demos).
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5.2 Diseño de la Propuesta
5.2.1 Principios metodológicos
En el conjunto de estrategias de enseñanza que se consideran creativas, se encuentra la
solución de problemas, como un espacio partícipe del método creativo, en el que intervienen
otras estrategias de enseñanza en apoyo a la ejecución de esta y entre las cuales se menciona la
interrogación didáctica y los métodos observacionales.
Adicionalmente, esta estrategia entrega un valor agregado como la posibilidad de hablar
de casos de la vida real, en los que se pone en juego la perspectiva y el conocimiento del
estudiante en la propuesta de posibles soluciones, en este círculo de ideas se espera que el
docente plantee problemas donde se incentive el pensamiento divergente y que como principio de
la creatividad este pueda recibir información del discente donde estarán plasmadas diversas o
diferentes respuestas de acuerdo al proceso cognitivo del estudiante.
Por otra parte la solución de problemas implica un acercamiento entre el docente y el
estudiante alrededor de un tema que simula la realidad o problematiza un situación de la vida
diaria, estas simulaciones y practicidades es lo que han permitido que se propongan nuevas ideas
o alternativas de solución y los aspectos relacionados con el análisis de circunstancias propias.
Añádase a esto que la solución de problemas es considerada una estrategia creativa,
porque pone en juego los conocimientos, las ideas y la posibilidades de resolución que plantea un
discente en la solución de una situación cotidiana, en el que se espera que esté más cercano a la
vida real, a su contexto que a la respuesta académica que este pueda generar.

5.2.2 Recursos para la estrategia
Como parte de la elaboración de la webquest y del suministro de recursos que son
necesarios para la implementación de la herramienta virtual, se hace necesaria la elaboración y
el diseño de la webquest con cada uno de los momentos que la componen. A continuación se
explicará la finalidad y la forma en que se desarrollan estas fases para su publicación y
aplicación.
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5.2.2.1 Diseño y elaboración de la webquest
Como criterio inicial en la elaboración de la webquest, se hizo una revisión de las
plataformas en las que se diseñan comúnmente este tipo de herramientas, sin embargo al hacer
pruebas de los recursos se observó cómo el cargue de videos e imágenes se complejiza por el
poco espacio en memoria que ofrecen este tipo de plataformas. Así pues, se determinó como
mejor opción la creación de un sitio web que permitiera la organización de los seis momentos de
la propuesta, además sugerir recursos y enlaces de diversos formatos virtuales existentes en la
red.
Para tal fin se creó el espacio, https://sites.google.com/site/webquestcreativa (Ver Anexo
virtual 1.Ingreso Webquest. http://bit.ly/av1wq), con seis pestañas: introducción, tarea, proceso,
recursos, evaluación y conclusiones, respectivamente, en la cual se establecen los pasos a seguir
en la solución a un problema que se plantea desde la tarea.
Es imperante aclarar que en la aplicación de una estrategia de enseñanza de orden
creativo, se plantea una estrategia llamada “solución de problemas” que va de la mano con la
planeación de la webquest y que en la consecución de estos pasos permite su desarrollo.
Antes de seguir adelante conviene especificar que en cada página del sitio se observa una
imagen del creador Bernie Dodge, junto a una frase que define el momento de la webquest que se
está abordando.

5.2.2.1.1 Introducción
Es la página de inicio (Ver Anexo virtual 2. Introducción Webquest.
http://bit.ly/2avwqi), en esta sección el autor informa sobre el contenido de la lección, se da la
bienvenida al lector, presenta el tema o problema que sea de su interés, el objetivo de la
actividad en textos cortos, visiblemente atractivos y motivantes.
Sin embargo, esta propuesta expone la forma en que se crea una webquest a partir de un
tema de interés para el docente en el que se quieran involucrar recursos de la web. Para tal fin se
formulan alternativas de información llamativas que permita justificar la importancia del tema y
de la actividad a desarrollar, para nuestro caso tendremos un gráfico o una imagen, una frase que
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invite al usuario a trabajar en la herramienta, se presentará el objetivo a trabajar y definiciones
cortas que ayuden al docente a entender el significado, origen y componentes de la Webquest.
Finalmente encontrará una flecha que conduce a la página de Tarea. A continuación se
expone la imagen de la webquest en la página introducción.

Figura 5.1. Pantalla de introducción de la propuesta de webquest

5.2.2.1.2 Tareas
Es el espacio en el que el estudiante se informa de las actividades que debe desarrollar
con la orientación de la webquest. Existe gran variedad de actividades que se pueden asignar,
entre ellas: un video, la construcción de una página web, una presentación multimedia, una obra
de teatro entre otras. Es decir la tarea es la parte más importante de la Webquest, de allí se
exponen, que existen diversas maneras de asignarla, tal como lo expone Dodge en su artículo
“Come thoughts about Webquest” (1995) en el que postula una tipología de actividades, de
acuerdo al diseño y a la manera como se desarrollan, esta clasificación es denominada
Tareonomía y en ella establece una clasificación de 12 tipos de tareas para ser realizadas en la
webquest, estas son:
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Tareas periodísticas: consisten en actividades que proponen como eje central de la actividad
el cubrimiento de un evento de la vida real en el que los estudiantes, investigan, construyen
informes, arman su noticia, realizan entrevistas y contextualizan lo sucedido, en
esta actividad no se evalúa la creatividad, sino la precisión



Tareas de diseño: tiene como finalidad obtener un producto final a través de un paso a paso
que se sugiere para alcanzar el objetivo, se propone una alternativa real teniendo en cuenta las
restricciones que se presentan en su desarrollo, esta actividad tiene validez si el diseño
funciona, la ejecución de esta actividad permite generar alternativas creativas.



Tareas de producción creativa: por la forma como se presenta el resultado final de esta
tarea, la creatividad debe ser una característica preponderante en su elaboración, ella es
resultante del toque personal del autor (pintura, obra de teatro, canción entre otras)



Tareas de creación de consenso: En esta tarea se busca plasmar puntos de vista sobre un tema
determinado donde se involucran diferentes tipos de población, esto incide en que el
estudiante debe acudir a una fuente real, a alguien que viva una situación similar a la
propuesta, así tiene en cuenta la opinión de las personas pero también los hechos, se reúnen
en un reportaje y finalmente el nuevo documento se entregará a un grupo específico
preferiblemente que trascienda del aula de clase.



Tareas de autoconocimiento: consiste en desarrollar procesos en los que el estudiante esté
involucrado con su interior, le invita a conocerse, profundizar en el autoconocimiento; un
ejemplo de ellas son: metas a largo plazo, mejoramiento personal, éticos y morales entre
otros.



Tareas científicas: las actividades que contempla este apartado incluye consultar fuentes
virtuales, directas o externas para plasmarlas a través de hipótesis en un formato de reporte
científico.



Tareas de recopilación: hace un compendio de los recursos seleccionados, para ello se toma
información en diferentes esquemas, se organiza en un archivo modificando la presentación
existente, realizando los ajustes necesarios al nuevo formato en el que se muestran los
datos, conservando la lógica y coherencia de la información.
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Tareas de misterio: Este tipo de tareas requiere actividades donde la información es
recopilada de diferentes fuentes para resolver interrogantes propuestos, para dar validez a la
información obtenida se debe valer de conceptos, teorías o textos creados por científicos o
historiadores, así se realiza un análisis más profundo de la información, llegando inclusive a
la solución de acertijos.



Tarea analítica: Se formulan actividades con relación causa y efecto, para así descubrir
similitudes y diferencias, sin importar si es una o varias, posteriormente se discuten los
resultados y las implicaciones que se generan de ese tema.



Tareas de repetición: Se utiliza especialmente para desarrollar las habilidades de
entendimiento básico de cualquier tema que se desea combinar con otras tareas más
específicas, también se puede desarrollar la habilidad de resumir, extraer y elaborar.



Tareas de persuasión: el objetivo es convencer y disuadir a un grupo sobre un tema
determinado, tiene más validez aún si el grupo que se seleccionó se vale de argumentos
teóricos para oponerse al tema tratado, logrando la unificación de criterios.



Tareas de emisión de juicio: Es una actividad en la que se le colocan diferentes temas para
consultar, el estudiante debe prepararse para tomar finalmente una decisión sobre lo que
considera puede dar solución a una problemática.
Estas tareas se planean estableciendo unos objetivos de aprendizajes claros y concretos para

contenidos y competencias, con metas de aprendizaje alcanzables, preparación de recursos
consultados en internet, disponibilidad del tiempo para su realización.
Con todo lo anterior, el grupo investigador considera que desde la solución de problemas
como estrategia de enseñanza creativa, el interrogante que se planteó en la webquest para
contribuir a la solución de problemas es: ¿por qué los docentes del área de tecnología e
informática manifiestan dificultades al trabajar en la sala de cómputo con sus estudiantes, ya
que no logran generar actividades de clase que incluyen una estrategia de enseñanza creativa
apoyada en las TIC? Por ello se contempla la necesidad de fundamentar sus procesos en tres
temáticas base: introducción a la webquest, estrategias de enseñanza creativa y el diseño de una
herramienta (Webquest) a la que se le aplicará la estrategia de enseñanza creativa. Para la
realización de esta tarea se elabora un bosquejo de la consecución de la actividad pertinente, a
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fin de optimizar el uso de esta estrategia y así incorporada en el aula de tecnología e
informática. Adicionalmente la organización de la tarea parte de una necesidad específica, es
decir que sugiere una solución a una problemática determinada.
En consecuencia una fortaleza de esta propuesta es generar espacios para plantear estrategias
de enseñanza creativa. A continuación se presenta una imagen de la página tareas de la
webquest elaborada por el grupo investigador. (Ver Anexo virtual 3.Tareas Webquest.
http://bit.ly/3avwbt)

Figura 5.2. Pantalla de tareas de la propuesta de webquest

5.2.2.1.3 Proceso
Es la explicación paso a paso que el alumno debe seguir en la realización de la tarea, debe
ser lo más claro, preciso y conciso posible, el estudiante divide esta tarea en pequeñas sub-tareas,
ejecutándose una a una. Ahora bien, los resultados de la tarea se presentan como un resultado
tangible, para ello se tuvo en cuenta la solución de problemas, un método analizado y sugerido
por Saturnino De la Torre, como una estrategia de enseñanza que pertenece al método creativo.
Ahora, la solución de problemas contempla cuatro momentos de desarrollo, los cuales se
enuncian a continuación: comprender el problema, realizar relaciones entre elementos del
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problema, crear un plan de actuación que nos lleve a la solución del problema y finaliza con la
realización de una tarea de introspección para ver el proceso. Es así como De la Torre (2000)
exhorta al uso de esta metodología cuando afirma que “Puede entenderse la resolución de
problemas de una manera clara a través de su procedimiento” (p. 154) a continuación se explica
cada paso:
A. Comprender el problema: De la Torre (2000) “Esto quiere decir que primero hay que
identificar el problema, saber qué es lo que se nos dice y lo que se nos pide” (p. 154). Es
decir, que un desafío en el aula de clase es enseñar a resolver situaciones problémicas,
para ello, inicialmente se identifican los objetivos que se quieren alcanzar, así se llegará al
resultado esperado trazando una línea a seguir dentro del proceso; además es preciso
motivarlos a que comprendan lo que leen, el trabajo se hace dispendioso cuando no se
detienen a interpretar, es necesario motivarlos a que encuentren las pistas o incógnitas
que los llevan por el camino de la adecuada resolución de problemas, así es más fácil
saber qué decisión tomar o el camino a elegir en cada caso, encontrar respuestas que
lleven al logro y así plantear soluciones de acuerdo a cada caso.
Ahora bien, en la propuesta hacen parte de este proceso los siguientes subprocesos:


Primero, lea detenidamente la problemática sugerida



Segundo, recuerde tener presente que esta actividad debe desarrollarse de manera
individual.

B. Realizar relaciones entre elementos del problema: De la Torre (2000) “No es suficiente
haber entendido el problema, sino que falta ver qué tipo de relaciones se establecen entre
los elementos que lo componen” (p. 154), así pues, es necesario identificar los hechos y
las definiciones básicas para que los estudiantes descubran el problema a solucionar, y
puedan destacar los aspectos más importantes, guiarlos hacia los objetivos propuestos,
esto asegura que el uso de las fuentes citadas están dispuestas para que ellos realicen el
análisis oportuno en la solución del problema formulado. En la propuesta del grupo
investigador se proponen para este proceso, los siguientes pasos:


Consulte el significado y elementos de la Webquest.
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Realice un pequeño esquema que le permita identificar la funcionalidad de cada una
de sus partes.



Consulte algunos tutoriales de Webquest.



Consulte qué es una estrategia de enseñanza creativa y algunas propuestas.



De las propuestas anteriores, determine cuál es la estrategia más conveniente
para la solución de la problemática y para su desarrollo con Webquest.

C. Crear un plan de actuación que nos lleve a la solución de problema: De la Torre (2000)
“Efectivamente, esta estrategia se basa en la acción, en la elaboración de un conjunto de
pasos que nos lleven a resolver la situación planteada” (p. 155). En este momento de la
metodología se refleja la ejecución de actividades autónomas con calidad, se muestra la
efectividad en la elección de una alternativa para la solución de un problema, planificar la
estrategia a seguir, para observar, evaluar las competencias y habilidades adquiridas
durante todo el proceso. Ahora bien, para la propuesta de webquest que se elaboró, se
encuentran los pasos que contemplan los procedimientos para hacer efectivo el resultado:


Delimite el tema principal.



Con la estrategia elegida, determine las actividades y la forma como plantear la tarea
dentro de la Webquest.



Diligencie nuevamente el esquema inicial, pero esta vez coloque los elementos que va
a incorporar en su Webquest.



Lea atentamente las sugerencias que se le invita a revisar



Escriba la Introducción, determine las tareas de acuerdo a la clasificación sugerida.



Considere y redacte los posibles pasos que tendrá en cuenta para el desarrollo de su
Webquest, sea minucioso.



Diligencie el cuadro "procesos Vs. recursos", tenga en cuenta que algunas
plataformas no aceptan vídeos o imágenes de grandes magnitudes.



Ingrese a una de las páginas para elaborar Webquest e introduzca la información ya
redactada en el paso dos.
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D. Realizar una tarea con retrospección para ver el proceso seguido: De la Torre (2000) pone
de manifiesto que es necesario “realizar una retroalimentación, recomponiendo el
procedimiento seguido para aprehender a utilizarlo en otros contextos” (p. 155) por
consiguiente la aplicación y ejecución de tareas a partir de hechos problémicos implica
una retroalimentación de contenidos e información organizada, que se ha procesado
durante las etapas guiadas de resolución de problemas, ello permite analizar y profundizar
el dinamismo coordinado de las tareas propuestas en el cumplimiento de un objetivo
metodológico, trazado para resolver problemas en actividades académicas. Es el caso de
la propuesta en la que el proceso se describe de esta forma:


Revise su Webquest y evalué la pertinencia de la problemática solicitada



Guarde y publique su página, comparta el enlace con sus estudiantes (Ver Anexo
virtual 4. Proceso Webquest. http://bit.ly/av4wqp)

Figura 5.3. Pantalla de procesos de la propuesta de webquest

5.2.2.1.4 Recursos
Consiste en una lista de sitios Web que el docente ha localizado para ayudar al alumno a
realizar la tarea. Podemos encontrar en este listado de sitios Web; hipervínculos, enlaces,
recursos multimedia, páginas, los cuales han sido ubicados con anterioridad por ellos, para
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mediar con los estudiantes y elaborar sus tareas. Se seleccionan previamente para que ellos logren
enfocar su atención en los temas evitando la divagación en la web. No se necesitan todos los
recursos que se encuentran en Internet, por esto se realiza un listado de los que se consideran
indispensables, es importante delegar roles para evaluar las habilidades y destrezas desarrolladas
en las actividades propuestas según el uso de los recursos, facilitando la coevaluación. Además
explicar la forma de administrar el tiempo a lo largo de la ejecución de la tarea y organizar todas
las actividades para que se desarrollen con eficacia.
Para la propuesta que hace el grupo investigador se eligieron recursos para trabajar en
ocho momentos diferentes, estos constan de videos, presentaciones en Prezi, documentos de
Google drive, libros digitales, recursos de YouTube y documentos propios de la webquest, todo
se pueden encontrar en la red, el tiempo utilizado en esta actividad es aproximadamente de dos
horas; se tiene como antecedente que las sesiones se distribuyen en 50 minutos y los recursos
fueron planeados para cada una de ellas. Cabe anotar que algunos documentos sólo se encuentran
en textos escritos que aún no han sido reproducidos digitalmente, por tal razón se rescataron los
fragmentos necesarios, y haciendo mención a los autores se reprodujeron en distintos formatos
por parte del grupo investigador, específicamente un libro digital que destaca estos apartes. A
continuación se muestra la pantalla de recursos. (Ver Anexo virtual 5. Recursos Webquest.
http://bit.ly/5avwqr)

Figura 5.4. Pantalla de recursos de la propuesta de webquest
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Añádase a esto que los recursos empleados dentro de la webquest fueron consultados en
internet y algún material que no se encontró, fue elaborado por el grupo investigador, a
continuación se presenta una tabla con los recursos empleados.
Tabla 5.1
Lista de recursos virtuales empleados en la propuesta webquest
No
1

Tipo de
recurso
Vídeo

Video de presentación Webquest

Ver anexo virtual 6.http://bit.ly/vp1wq

2

Diapositiva

Esquema de Webquest

Ver anexo virtual 7.http://bit.ly/6avwqv

3

Tutoriales

Webquest en Creator

Ver anexo virtual 8. http://bit.ly/7avwqe

Webquest Phpwebquest

Ver anexo virtual 9. http://bit.ly/9av9wqp

Fragmentos "Estrategias
didácticas innovadoras" Saturnino De la Torre (2000)
Método de observación

Ver anexo virtual 10. http://bit.ly/av10wqst

Método solución problemas

Ver Anexo virtual 12. http://bit.ly/av12wqmsp

Método solución problemas 2

.Ver Anexo Virtual 13. http://bit.ly/av13sp2

Heurística

Ver Anexo virtual 14 .http://bit.ly/av14wqh

Aprendizaje por descubrimiento

Ver Anexo virtual 15. http://bit.ly/av15ap

Método por proyectos

Ver Anexo virtual 16. http://bit.ly/av16wqmp
Ver Anexo virtual 17. http://bit.ly/av17wqiep

4

Libro digital

Hipervínculos
web

Hipervínculos
web

4

Recurso

Enlace

Ver Anexo virtual 11. http://bit.ly/av11wqmo

5

Presentación
Prezi

Investigación como estrategia
pedagógica
Sugerencias para una Webquest
Eficaz

6

Hipervínculo

Tareonomía

Ver Anexo virtual 19. http://bit.ly/av19wqt

7

Documento

Tabla de relación de procesos y
recursos

Ver Anexo virtual 20. http://bit.ly/av20wqtr

8

Hipervínculo

Ejemplo de rúbrica

Ver Anexo virtual 21. http://bit.ly/av21wqer

9

Hipervínculo

Evaluación Virtual del demo

Ver Anexo virtual 24. http://bit.ly/av22wqevd

10

Hipervínculo

Conclusiones Webquest

Ver Anexo virtual 23 .http://bit.ly/av23wqcw

Ver Anexo virtual 18 http://bit.ly/av18wqspw
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5.2.2.1.5 Evaluación
En la evaluación no se asigna una nota o una valoración que permita
obtener información orientada al alcance de los objetivos de aprendizaje establecidos. Se realiza
un seguimiento del proceso de aprendizaje (esfuerzo, interés, nivel de comprensión del tema,
estrategias que utilizo para aprender y solucionar problemas, generalmente estos aspectos se
incluyen en una plantilla de evaluación o rúbrica, por consiguiente el seguimiento y nivel de
desarrollo es importante, con ello se pretende resaltar los aspectos positivos, concientizando al
estudiante sobre lo que puede mejorar, detectar sus fortalezas y debilidades de acuerdo al
resultado para validar los desempeños según las competencias desarrolladas durante todo el
proceso.
Por todo esto, dentro de la propuesta que hace el grupo investigador se realizó una
rúbrica basada en cuatro niveles de desempeño, siendo el nivel 1 el que evalúa el menor
acercamiento al objetivo y el nivel 4 la mayor apropiación del tema; teniendo presente que la
evaluación debe ser integral y formativa, se plantean estos niveles para cada uno de los tres
saberes, el saber, el saber ser y el saber hacer, estos se entienden como el desarrollo de
competencias que se acercan al conocimiento desde un punto de vida cognitivo, actitudinal y
procedimental, respectivamente.
A continuación se hace una visualización de la página de evaluación (ver anexo
virtual 22. Evaluación Webquest. http://bit.ly/avwqe1)

Figura 5.5. Pantalla de evaluación de la propuesta de webquest
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5.2.2.1.4 Conclusiones
La Webquest es una herramienta diseñada para trabajar en las aulas, a fin de fortalecer las
secuencias didácticas propuestas por el docente, por tanto, es enriquecedor trabajar con esta
plataforma, además se deben involucrar otros recursos y aplicaciones para incentivar la
indagación y la investigación.
Es importante socializar esta herramienta con los docentes del colegio El Cortijo Vianey
I.E.D. para que la aplicación y el uso de la webquest pueda ser incorporado en las aulas, y a la
luz de la creatividad se establezcan estrategias de enseñanza facilitadoras de un aprendizaje
significativo, así el discente tiene libertad para sugerir otras soluciones a una misma problemática
a través de la consecución de procesos planeados por el docente, que le lleven a emplear los
recursos y elementos virtuales que fortalezcan la exposición de ideas, la motivación para
aprender y la aprehensión del conocimiento.
Si se desarrolla la webquest en el orden sugerido y se emplea una estrategia de
enseñanza acorde a la temática propuesta, es posible que se consigan los resultados esperados por
el docente, ahora bien, otro aspecto relevante a tener en cuenta son las sugerencias del estudiante
o posibles ajustes que se hagan dentro del proceso en busca de la optimización de la webquest,
para ello se espera contar con sus comentarios y puntos de vista, (ubicado en el apartado
sugerencias).
A continuación hacemos un acercamiento a la imagen de la página Conclusiones. (Ver
Anexo virtual 23. Conclusiones Webquest. http://bit.ly/av23wqcw)

Figura 5.6. Pantalla de conclusiones de la propuesta de webquest
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Adicionalmente, se propone una evaluación que se aplica en el demo, (Ver Anexo Virtual
24. Evaluación Demo. http://bit.ly/av22wqevd) la cual se enuncia a continuación:

Figura 5.7. Evaluación virtual demo

5.2.3 Cronograma
Para la optimizar tiempos y organizar los eventos que demanda la propuesta, se realiza el
siguiente esquema que permitirá realizar un seguimiento al proceso y al cumplimiento de los
mismos.
Tabla 5.2
Cronograma de actividades dentro de la propuesta
Actividades
Planteamiento de la propuesta
Diseño de la propuesta escrita y de la webquest
Elaboración de propuesta escrita y webquest
Sesión 1 y 2
Demo
Evaluación demo
Recolección de evidencias

Enero

Febrero

Marzo

Abril
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5.2.4 Gestión administrativa
A nivel administrativo fue necesario realizar las solicitudes pertinentes a coordinación y
rectoría, contar con los espacios físicos para la grabación, adicionalmente se solicitó por escrito a
la jefe del área de tecnología e informática el espacio de trabajo los días jueves así realizar las
sesiones de capacitación con los docentes, en cuanto a requerimientos físicos se necesitó:
conexión a internet, equipos de cómputo y webquest ya elaborada. Finalizando así con la
socialización e implementación de la propuesta.

Capítulo 6
Conclusiones y sugerencias
Basados en problema, los objetivos y los hallazgos, se abordan los
siguientes planteamientos que emergen de la propuesta inicial de la investigación, para este caso
se exponen en dos grupos: el primero denota las conclusiones y el segundo socializa las
sugerencias.

6.1 Conclusiones
6.1.1 Conclusiones en respuesta al objetivo general
A partir del objetivo general planteado como “Proponer una estrategia de enseñanza
creativa como soporte para el uso creativo de las TIC en el área de tecnología e informática en el
ciclo IV del colegio el Cortijo Vianey I.E.D, en la ciudad de Bogotá” se hace la propuesta de la
herramienta webquest ubicada en la página http://bit.ly/av1wq , basada en una estrategia de
enseñanza creativa llamada solución de problemas, que cumple con las características del modelo
creativo según De la Torre (2002) como son: flexibilidad y adaptabilidad, predominio de
metodologías indirectas, relación entre el docente y discente, relación entre materiales e ideas,
atiende a los procesos sin descuidar los resultados e incita a la indagación y al autoaprendizaje.
Adicionalmente se elabora la webquest como estrategia de enseñanza para que los docentes de
tecnología e informática realicen un proceso de autoconstrucción sobre la webquest y las
posibilidades de trabajar con ella a nivel creativo
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6.1.2 Conclusiones de los hallazgos en respuesta al objetivo uno
Para dar respuesta al objetivo específico uno “Describir el uso educativo que tienen las
TIC en procesos de enseñanza en el área de tecnología e informática en el ciclo IV del colegio el
Cortijo Vianey I.E.D”, nos permitimos concluir:

 En las aulas de clase el uso de la tecnología digital se ha extendido masivamente, por ello
sorprende que docentes del área de tecnología e informática desconozcan el concepto, uso y
aplicación de la webquest como aliada en la planeación y ejecución de las secuencias didácticas,
convirtiéndose en una herramienta tecnológica distante para ellos. Nótese que dentro de sus
características está la facilidad en el manejo de la aplicación, así como el papel protagónico que
asume el maestro al planificar el tema y las actividades a desarrollar, para ello es fundamental
apropiarse de esta herramienta web 2.0, pues permite interactuar de manera significativa con sus
estudiantes utilizando los recursos que ofrece internet, por lo cual es importante orientar a los
docentes en la forma cómo pueden emplearla en el aula y fuera de ella, para sortear nuevas
formas, estilos y ritmos de aprendizaje, de esta manera contribuir a mejorar la calidad educativa,
de lo contrario el desconocimiento de éstas van generando una brecha entre docentes y
estudiantes, además de la poca competencia que tendría el docente, si se hace referencia al
documento emitido por el Ministerio de Educación Nacional frente a las TIC y su desempeño
docente en esta área; por tanto, ésta reflexión sobre el papel que desempeña el maestro, el uso y
aplicación de las nuevas tecnologías conlleva a replantear su posición y su compromiso
dentro del proceso educativo, para hacerlo un facilitador y articulador entre la tecnología, el
alumno y los procesos pedagógicos que se dan al interior del aula.
 El Ministerio de Educación Nacional ha trabajado en las competencias TIC para el
desarrollo profesional docente, y dentro de los tres niveles de competencia que enuncia se
encuentra el nivel exploratorio, de integración y de innovación. Desde esta puesta y revisando
los desempeños a los que da lugar el documento, se evidencia la pertenencia de los docentes al
nivel de integración, considerando que para el Ministerio de Educación Nacional (2008) en este
nivel "los docentes están listos para desarrollar ideas que tienen valor a través de la
profundización y la integración creativa de las TIC en los procesos educativos " (p. 34), sin
embargo, la connotación de “están listos” hace la aproximación más cercana al nivel anterior
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denominado exploración. Es decir que los docentes investigados se encuentran en el nivel
exploratorio, con miras a iniciar en el proceso de integración.

6.1.3 Conclusiones de los hallazgos en respuesta al objetivo dos
Frente a la información encontrada que pueda “caracterizar las condiciones didácticas que se
requieren en un ambiente de enseñanza creativa, mediado por webquest” se encuentra que:
 Al indagar sobre el concepto de creatividad en el actuar docente, se percibe la confusión
del término, por consiguiente no está inmersa dentro de la planeación de las estrategias de
enseñanza, teniendo en cuenta que ellas contemplan aspectos y características naturales del ser
humano como los factores aptitudinales y actitudinales entre los que se contemplan: fluidez,
flexibilidad, originalidad, elaboración, sensibilidad a los problemas, tolerancia, formar en la
libertad e independencia, características que incentiva y estimula la curiosidad, son estos
elementos importantes de la creatividad que representan e implican una relevancia
intencionada en la planeación de clases, para conducir a la obtención del objetivo propuesto; he
aquí la importancia en que los docentes conceptualicen las características, conceptos, elementos
y estrategias que hacen parte del modelo creativo, con el propósito de hacer las actividades
significativas, adicionalmente apoyadas en herramientas tecnológicas.
 Una estrategia de enseñanza creativa en el aula, permite que cada estudiante aborde el
tema propuesto por el docente, a su propio ritmo y en escenarios distintos a los que generalmente
se plantean en las clases, adicionalmente, con cada estudiante se obtiene un resultado distinto,
pues la estrategia le da la posibilidad de generar su propio proceso. Una estrategia de enseñanza
creativa propone una tarea, se puede desarrollar a partir de la subjetividad del estudiante, esto le
permitirá hacerlo más significativo en la medida que él construye su propio concepto, dándole un
contexto vivencial asociado a su conocimiento que muestre lo verdaderamente aprendido.
 La webquest no ha sido aplicada por los docentes del colegio El Cortijo Vianey I.E.D. en
las actividades planeadas dentro de sus estrategias de enseñanza. Además no se ven incluidas
otras herramientas de la web 2.0 dentro de las clases, el grupo investigador considera que aunque
los docentes de la institución deben trabajar más en su formación académica, se requiere más
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interés y motivación por actualizarse y desarrollar otras capacidades que el mismo grupo de
estudiantes le exige para cerrar la brecha generacional que se encuentra entre ellos.
 La webquest es una estrategia que estimula el uso de las TIC, realizando un empalme
concordante entre la planeación de secuencias tradicionales empleadas por los maestros y las
actividades esperadas por los estudiantes, ésta herramienta se convierte en una alternativa
adicional a las actividades que se trabajan cotidianamente en el aula; porque permite examinar,
comprender y trabajar la temática requerida por el docente favoreciendo la enseñanza, además de
dar un orden disciplinar al estudiante y desafiando a cumplir una tarea, le ofrece diferentes
alternativas en estrategias didácticas, mejora la aprehensión del conocimiento y los procesos
formativos que se genera alrededor de la autonomía y la organización del horario, debido a
la flexibilidad en los tiempos para elaborar las tareas de forma sincrónica o asincrónica.
 La riqueza en recursos que soporta internet como: videos, libros electrónicos, wiki, blog,
entre otros, es un elemento enriquecedor para el trabajo con webquest pues la selección de
recursos en pro de culminar la tarea, hace que la aplicación sea llamativa para los docentes del
área de tecnología e informática y para los estudiantes que asisten a sus clases, en esta fase se
fortalece la búsqueda de información, la consulta, la indagación y la puesta en marcha de
pequeños pasos que conllevan a la ejecución del proceso sugerido con el fin de alcanzar el
objetivo propuesto.
 En la investigación se detectó que los docentes investigados no incluyen estrategias
creativas en la organización de sus secuencias didácticas; además se presenta un escaso uso de
las nuevas tecnologías, no hay empleo de herramientas y aplicaciones como mediación
pedagógica en ambientes de enseñanza que promuevan aprendizajes significativos.

 Frente al resultado de los hallazgos y como grupo de investigación, se considera
pertinente reflexionar sobre la inclusión de la creatividad en el currículo para ser llevado al aula,
una creatividad pensada, programada e intencionada que permita al docente ser facilitador de la
acción formativa y generador de procesos cognitivos. Desde los mismos lineamientos y políticas
educativas no existen parámetros claros, concretos y precisos que planteen la creatividad como
un eje articulador que permee el currículo. Análogamente, aspectos como la actitud del profesor
creativo frente al conocimiento, el proceso didáctico, las interacciones entre grupos e individuos,
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son características indispensables para poder generar una estrategia innovadora, que sumado a las
prácticas de enseñanza acompañadas de la investigación en el aula y con una adecuada formación
didáctica, conlleva a plantear una verdadera y significativa educación creativa, el planteamiento
del método creativo responderá a los desafíos actuales que plantea la educación, junto con el
abordaje de las TIC, como apoyo y aliado, en las nuevas formas de enseñar el conocimiento,
permitiendo la estimulación y generando procesos de pensamiento.
Adicionalmente, la investigación dio cuenta de seis hallazgos, de los cuales se relacionan
tres:
 La webquest no es trabajada por los maestros de la Institución Educativa Distrital El
Cortijo Vianey. Dado que en la información recopilada como base para el análisis y la
investigación, donde se evidencia que los docentes no emplean la webquest en las aulas por
algunos factores, entre ellos el desconocimiento de la herramienta, pues si ésta ha sido
mencionada en las asignaturas trabajadas en pregrado, no ha tenido mayor trascendencia; además
en los equipos están instalados como base de trabajo los programas que pertenecen a la suite de
office junto al sistema operativo y los accesorios de Windows; adicionalmente estas son las
aplicaciones que se consideran temáticas fuertes del plan de estudios de informática,
desconociendo así otro tipo de software, incluyendo las plataformas y páginas que posee
internet y a las que se les puede otorgar un uso pedagógico para potencializar el trabajo en el
aula, recordemos que esta herramienta (webquest) no requiere de conocimientos avanzados para
su realización.
 Los maestros no dimensionan el concepto de creatividad. En las técnicas aplicadas
dentro de la investigación, entre ellas la entrevista, se pregunta a los maestros ¿qué estrategias de
enseñanza trabajan en sus clases y porque consideran que son creativas?, haciendo una
recopilación de sus respuestas, se evidencia la descripción de actividades relacionadas con
originalidad, imaginación, trabajo con TIC, diversión y motivación; no hay un soporte académico
fuerte para determinar qué es creatividad, cómo y en qué momento se aplica o con qué fin se
propone, pero aun así hay características creativas en las actividades que ellos proponen en sus
clases. Es decir que los docentes logran incorporar algunos conocimientos, aun sin que tengan
claridad sobre lo que es la creatividad y su incidencia dentro del aula, lo que implica que los
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resultados serán más efectivos en las aulas cuando se organizan y planean actividades utilizando
intencionalmente la creatividad con la claridad conceptual y metodológica que ésta requiere.


La flexibilidad se constituye en una de las características de la estrategia creativa

enmarcada dentro de un ambiente de clase no adecuado, dado el contexto en el que trabajan los
docentes. En este hallazgo se observa que la flexibilidad hace parte de la estrategia creativa
siendo esta de tipo adaptativo al entorno, se tienen presentes las condiciones del sujeto y del
contexto para interactuar en el aula, de la misma manera los docentes tienen presente las
limitaciones y capacidades de los individuos dentro de su contexto, flexibilizando ante el
ambiente adverso o no adecuado que se presenta al interior de la clase, y reevaluando sus
prácticas en pro de la estrategia que les ofrezca mejores resultados. En estos entornos la relación
entre docente y discente es decisiva e importante, pues permite que el estudiante asuma una
actitud proactiva frente a la clase para desarrollar las actividades propuestas por el docente y los
temas que se consideran esenciales para que el estudiante pueda continuar con su ruta académica.
 Finalmente entre las condiciones que se requieren en un ambiente de enseñanza creativa
mediado por webquest se encuentra que es necesaria la capacitación constante y autodidacta en el
tema, buscando mejoramiento de las herramientas TIC para su aplicación, y mejorar
notoriamente la conectividad en las instituciones distritales; con respecto a las estrategias de
enseñanza creativa y creatividad se requiere una planeación de clase con metodologías que
permitan fortalecer competencias como leer, analizar, resumir, conceptualizar que además sea
entretenida y motivante para el estudiante, además de un cambio de actitud positiva del docente
frente al desarrollo de la creatividad: planeando clases de forma intencional, profundizando en la
conceptualización de un ambiente creativo para su debida consecución; Por último, y con
respecto a las interacciones educativas en el aula se requieren normas consensuadas y firmes
que mejoren los ambientes de clase.

6.2 Sugerencias
Después de cuatro semestres de investigación referidas al tema de enseñanza creativa y
webquest, sugerimos algunas líneas de trabajo para futuras investigaciones afines a este campo.
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 La didáctica cobra cada día fuerza e importancia en la medida que la metodología
utilizada en el aula requiere actividades planeadas, organizadas e intencionadas; una cuidadosa y
precisa planificación permite realizar un potencial acercamiento a la obtención del objetivo
propuesto, es por ello que se considera un factor importante profundizar en investigaciones
donde se encadene: creatividad, estrategia de enseñanza creativa, y TIC (webquest), estos tres
componentes permiten explorar campos desconocidos tendientes a favorecer los procesos
pedagógicos en el ámbito escolar, teniendo en cuenta que no existen fórmulas absolutas avaladas
a los retos y prácticas de enseñanza actuales, se sugiere realizar investigaciones sobre los
aspectos planteados que generen aportes en el campo de la educación.
 Se recomienda a futuros grupos de investigación que indaguen y reflexionen
sobre diversas estrategias de enseñanza que hagan parte de modelos creativos adecuados para
implementar en el área de tecnología e informática por parte de los docentes; considerando
primordial desarrollar la capacidad de pensamiento estratégico, reflexivo, tendiente a la solución
de problemas mediante el uso planeado de las TIC, incentivando la utilización de
las herramientas tecnológicas como mediadoras del conocimiento para transformarlo en
aprendizaje significativo y permitir la flexibilidad en el uso de la información fomentando ideas
innovadoras.
 Frente a las sugerencias, el grupo investigador considera importante, implementar
capacitación sobre webquest enmarcadas dentro de estrategias creativas con los docentes del área
de tecnología e informática de los colegios distritales, apropiándose de una herramienta web
2.0 para ser utilizada con fines pedagógicos y educativos, como alternativa en sus aulas de clase,
a partir de los seis momentos planteados (introducción tarea, proceso, recursos, evaluación
conclusiones) llevando al docente a profundizar en el proceso cognitivo que pretende alcanzar a
través del uso de recursos obtenidos de internet.
 No se conoce investigaciones en los colegios distritales de Bogotá, sobre los resultados
en aula al utilizar la webquest en el área de tecnología e informática, es muy importante llegar a
los colegios que la han implementado, analizar los objetivos pedagógicos alcanzados, su
incidencia en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, es importante conocer el punto de
vista de los maestros frente a las bondades o desventajas de su aplicación, además se propone
indagar en otras localidades de Bogotá, por qué no se ha promovido la Webquest siendo una
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herramienta tan sencilla de ejecutar, a fin de incentivar dicha herramienta para aplicar estrategia
de enseñanza creativa, atendiendo a la gran variedad de temáticas que se encuentran en internet,
listas para ser aplicadas y evaluadas minuciosamente, y así determinar la incidencia en los
procesos de enseñanza del área mencionada.
 Es importante el mejoramiento de las competencias que tienen los docentes de la
Secretaría de educación y la revisión de estos desempeños, buscando un cambio de actitud de los
docentes del área de tecnología e informática, teniendo en cuenta que la virtualidad es una
fortaleza para la programación de actividades académicas, El uso de nuevas tecnologías dentro
de sus aulas , no puede pasar desapercibido, ni mucho menos el impacto que generan y los
beneficios que se les brindan a los estudiantes cuando son utilizadas como recursos didácticos
que permiten alcanzar los objetivos pedagógicos trazados por los docentes. Se sugiere replantear
la intencionalidad de los planes de estudio de tecnología e informática, tendientes a reflexionar
sobre el trabajo con otras aplicaciones de tipo virtual y de apoyo a las temáticas
planteadas minimizando el impacto que se le ha dado a la ofimática.
 Finalizada esta investigación, se espera que el planteamiento de este documento
incite y genere en los docentes del área de tecnología e informática la necesidad de repensar la
educación como un proceso susceptible de transformación tanto de forma como de fondo, con
docentes comprometidos y actualizados, que asuman el papel de líderes en la educación, siendo
gestores de cambio en procesos académicos dentro y fuera del aula; acorde a los requerimientos
de la educación global, la cual debe propiciar el uso pedagógico e implementación de las TIC,
innovando a través de estrategias de enseñanza creativa, conceptualizadas, planeadas y
contextualizadas.
 Es importante identificar la razón por la que los docentes no involucran intencionalmente
la creatividad en sus clases, siendo una característica tan importante empleada en la pedagógia y
mencionada en otros tantos ambientes, es necesario retomarla en consideración de las
necesidades de la generación de estudiantes que llegan constantemente a los salones de clase y
que esperan más de las estrategias que emplean los docentes.
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Anexos
Anexo 1. Formato inicial entrevista

ENTREVISTA
La presente entrevista tiene por objetivo de Caracterizar las condiciones que se requieren en un
ambiente de aprendizaje para proponer la elaboración de una Webquest como una estrategia de
enseñanza creativa en el Colegio El Cortijo

Vianey para la asignatura de Tecnología e

Informática, como tema central de investigación para la Maestría en docencia de la Universidad
de La Salle,
A partir de esta premisa solicitamos que nos colabores con la siguiente Entrevista:
(Solicitar permiso para grabar).
Estás de acuerdo con grabar esta entrevista
(Colocar la Grabadora y/o filmadora)
(Saludo y pregunta rompe Hielo)

1. ¿Podrías por favor indicar tu nombre, el nombre de la institución en la que trabajas y tu
recorrido académico?
2. ¿Qué condiciones considera son necesarias para fortalecer el uso de TIC en el aula?
3. ¿según su experiencia con TIC, que estrategias de enseñanza creativa conoce usted?
4. ¿Por qué considera que son creativas?
5. ¿Ha empleado la Webquest como estrategia de enseñanza creativa?
6. Según su concepto, ¿qué condiciones se requieren para aplicar la webquest en el aula?
7. ¿Qué condiciones para un aprendizaje de enseñanza creativa requiere la aplicación de la
webquest?
8. ¿Qué condiciones se requieren en la elaboración de una webquest para que sea una estrategia
de enseñanza creativa?
9. ¿Qué condiciones se requieren para hacer de la webquest una estrategia de enseñanza creativa?
10. ¿Existe algún aporte adicional y que se relacione con Webquest, que quieras hacer con
respecto a la entrevista?
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Anexo 2. Pilotaje Entrevista

ENTREVISTA
La presente entrevista tiene por

objetivo

de Caracterizar

las condiciones que se

requieren en un ambiente de aprendizaje para proponer la elaboración de una Webquest como
una estrategia de enseñanza creativa en el Colegio El Cortijo Vianey para la asignatura de
Tecnología e Informática, como tema central de investigación para la Maestría en docencia de la
Universidad de La Salle,

A partir de esta premisa solicitamos que nos colabores con la siguiente Entrevista:
(Solicitar permiso para grabar).
Estás de acuerdo con grabar esta entrevista
(Colocar la Grabadora y/o filmadora)
(Saludo y pregunta rompe Hielo)

1. ¿Podrías por favor indicar tu nombre, el nombre de la institución en la que trabajas y tu
recorrido académico?
2. ¿Qué condiciones considera son necesarias para fortalecer el uso de TIC en el aula?
3. ¿según su experiencia con TIC, que estrategias de enseñanza creativa conoce usted?
4. ¿Por qué considera que son creativas?
5. ¿Ha empleado la Webquest como estrategia de enseñanza creativa?
6. Según su concepto, ¿qué condiciones se requieren para aplicar la webquest en el aula?
7. ¿Qué condiciones para un aprendizaje de enseñanza creativa requiere la aplicación de la web
No es una pregunta apropiada,
no se entiende muy bien la
7. Qué condiciones se requieren en la elaboración de una webquest para que sea una estrategia
pregunta, y se parece a la
de enseñanza creativa?
pregunta 6

quest?

8. ¿Qué condiciones se requieren para hacer de la webquest una estrategia de enseñanza creativa?

9. ¿Existe algún aporte adicional y que se relacione con Webquest, que quieras hacer con
respecto a la entrevista?
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Anexo 3. Transcripción Entrevistas
Transcripción entrevista docente 001
En el ciclo 4 específicamente para los estudiantes de grado decimo en informática entonces como
tema central tenemos: “La Webquest como estrategia de enseñanza creativa” para la maestría que
estamos haciendo en docencia con la Universidad de la Salle. Queremos de pronto que tú nos
colabores a ver si nos dices por favor nos indicas tu nombre, el nombre del colegio y el recorrido
académico que tu llevas ósea, que hiciste, cuéntanos lo tuyo tu experiencia:
DOCENTE: Bueno, mi nombre es David Leonardo Torres Sánchez soy profesor, soy graduado
de la universidad minuto de Dios en el año 2012 “ee” pues tengo pues “mm” pues hice una pues
tengo “mm” varios diplomados, pues uno el de ambientes virtuales de aprendizaje que se hizo
allá mismo (En la universidad Minuto de Dios) “ee” pues después ya entre a los colegios
distritales con este ya llevo 4 colegios distritales, “ee” pues he estado bueno más o menos desde
mi recorrido he estado en el comencé en un colegio que se llama la “divina del sol” también
todos distritales, estuve en el Friedrich Newman en el Juan Evangelista Gómez y en este es mi
cuarto colegio el Cortijo, el cortijo Vianey apenas llevo más o menos año y medio de experiencia
como profesor y ya he trabajado(en docencia) lo que es bueno emm emm ya he estado con
adultos y con jóvenes de bachillerato de los grados de sexto a once ((afirma con la cabeza))
ENTREVISTADORA: ¿Tu título como tal es licenciado?
DOCENTE: ((AFIRMANDO CON LA CABEZA)) Licenciado en informática de la universidad
minuto de Dios
ENTREVISTADORA: Ah! Ok. Listo mi profe. ¿Qué condiciones consideras que son necesarias
para fortalecer el uso de las tecnologías de la información “TIC” en el aula?
DOCENTE: Bueno: “ee” las las el desarrollo de las “TIC” en el aula son muy importantes y son
vitales. Porque de eso en eso está basado el para el futuro desarrollo de las “TIC” entonces pues
tienen que “ee” el alumno tiene que aprender que “ee” el uso de la informática no es solo para
redes sociales el uso de las “TIC” no es solo para las redes sociales, ellos tienen que aprender
ofimática que es el paquete completo: Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher emm el
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manejar también el Une note, manejar también el InfoPath, emm manejar Outlook, manejar sus
correos principales, y …y ee…manejar la información de manera virtual, emm al cambiar sus
correos recibir sus correos, ee que eso es importante para ellos no, no solo es redes sociales y
también manejar manejar todas las “TIC” manejar, que manejen muchos programas de las “TIC”
ee que aprendan ee pues herramientas que son muy importantes ee que como, que aprendan
también lo que es manejar páginas web, ee con la plataforma wikis, que es fácil para que
aprendan a hacer paginas virtuales, ee que aprendan también a comprimir archivos utilizando el
WinZip, ee que aprendan también ee pues lo que son antivirus, aprendan a manipular y manejar
videos a hacer videos caseros con la plataforma de Windows moviemaker, ee para que aprendan
también a hacer radio novelas, ee que aprendan también a hacer ee guiones con libretos actuados,
títulos de los videos ee que hagan también a hacer animaciones en Stop Moshion que coge
muñecos, muñecos, carritos cualquier objeto ¿no? Y hacerlos, moverlos y hacerlos en animados
como en la película el extraño mundo de Jack y como la película el cadáver de la novia que eso
son muñecos animados cuadro a cuadro entonces pues eso es importantísimo y se puede trabajar
con estos cursos con décimo con once con octavos con todos ¿no?
ENTREVISTADORA: ¿Qué consideras que es necesario para poder trabajar con esas “TIC” en
el aula? ¿Qué consideras que es importante, necesario tener, como mínimo?
DOCENTE: Bueno em que los colegios lo primero que tengan los recursos, colegio que no tenga
recursos nos toca muy difícil porque nos toca en aula y a la antigua ee nos toca es a libro ¿no?
ENTREVISTADORA: ¿Cómo que recursos?
DOCENTE: que el colegio tenga, tenga recursos, o sea que los colegios tengan buenos, buenos
computadores así sean portátiles o de de escritorio que tengan buenos portátiles, que tengan una
buena conexión a internet que tengan ee wifi o banda ancha o lo que sea, pero que tengan que
tengan internet ee accesible para el alumnado también, bueno que ee si ellos quieren aprender, ee
entonces también, también ee que aprendan a manejar la cámara pues ee y si se puede también
una cámara de video beam, enseñar con videobeam es es fácil y si no hay video beam pues con
una pantalla grande, emm el televisor con el cableado que se pueda conectar a los a el portátil
para enseñar desde la pantalla, enseñarles, ee enseñarles informática y a manejar todas estas
herramientas web o también ee la última pantalla que que ya sacaron que ya varios colegios
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distritales lo tienen. Bueno este no lo tiene que se maneja se maneja con el dedo (se refiere a
tableros electrónicos)
ENTREVISTADORA: Tableros electrónicos
DOCENTE: Ee los tableros electrónicos pues sería importantísimo que este colegio lo tenga y
con esto pues se maneja los tableros electrónicos y ellos aprenden más fácil y más rápido. Sí.
ENTREVISTADORA: ¿Según tu experiencia con “TICS” que estrategias de enseñanza creativa
conoces?
DOCENTE: Estrategias de enseñanza creativa… Bueno: Yo uso ¿no? Ee ((algunas palabras
totalmente incomprensibles) yo uso más usando lo que a ellos más les gusta que es pues pues
utilizar, utilizando los recursos en este caso pues los portátiles pues que es lo que tiene este
colegio o utilizando la lo que sea web. se… Entonces para desarrollar esto me toca trabajar según
los recursos que tenga cada colegio. Entonces, si no hay conexiones web pues me toca trabajar
me toca trabajar ee con el paquete de Office y eso es importantísimo que ellos lo aprendan y lo
sepan todos estos paquetes ((se torna algo enredado)) todo este paquete de que aprendan Word,
que aprendan Excel, que aprendan Publisher, que aprendan ee PowerPoint, ee que aprendan
todos, que aprendan todo, lo que es informática que esto ya es la base para que ellos cuando
salgan bachilleres y necesiten gente para trabajar en oficinas los reciban, ee para que el mundo
laboral les abra las puertas ellos tienen que aprender a manejar lo que son las “TICS” aprender a
manejar a a eso es importante para que sean ellos aceptados en su futuro y no rechazados.
ENTREVISTADORA: ¿De esas estrategias que tu acabas de hablar por qué consideras que esas
son creativas?
DOCENTE: Bueno esas son creativas porque ee comienzan ellos, ellos comienzan a desarrollar
la imaginación ellos comienzan a hacer la creatividad ¿no? E em pues yo estoy haciendo por
ejemplo: em en la en en Publisher; yo los pongo a ellos a hacer tarjetas y los pongo a que vayan
mirando por internet ee las imágenes para que vayan pegándolas, ee para para que vayan
haciendo las tarjetas virtuales, suban ee hagan un videíto y que muestren el el el videíto lo editen
en Movie Maker, ee que lo editen y que le hagan con títulos con subtítulos, con partes, ee
musicalizado con música de fondo, ee con escenografía, efectos todo eso entonces es pues ee eso
es vital ¿no? Que ellos desarrollen su creatividad su imaginación, que ellos emm descubran que
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ellos exploren ¿no? Es importante que ellos que ellos pregunten y que se metan en todos los
botones: ¿este botón para qué sirve? ¿Esto para sirve? ¿Esto para qué sirve? ¿Esto para qué sirve?
Y e y que ellos vayan explorando ee las características y las cualidades que tenga cada programa
en software educativo en área de las “TIC” o bueno tantos, tantos paquetes que hay tantos
programas que se pueden trabajar con ellos, es es vital, es muy importante.
ENTREVISTADORA: Gracias mi profe. ¿Has empleado alguna vez la webquest como estrategia
de enseñanza creativa?
DOCENTE: Pues en la universidad nos pusieron a hacer varios webquest estos son importantes
yo lo trabajé una vez ¿no? Haciendo una vez ee sobre pues pedagogía pues sobre creación de
ambientes virtuales de aprendizaje, entonces con estas creaciones, con los ambientes virtuales de
aprendizaje ee pues ee el tema era la pedagogía ¿para que servía la pedagogía? ¿Por qué es
importante la pedagogía? Y ee lo que es la ee los los pues yo lo enfoqué aún más en Paulo Freyre
¿no? Lo que es a repensar la educación, a que, a que, a ser que ellos piensen, no que uno piense y
les entregue todo masticado, sino que ellos desarrollen ee su creatividad su imaginación, que
ellos hagan las cosas y que sientan ese deseo de aprender más y de explorar.
ENTREVISTADORA: Gracias mi profe. ¿Según tu concepto y conforme a lo que nos acabas de
decir qué condiciones se requieren acá en el colegio para practicar la webquest en el aula por
ejemplo con grado decimo?
DOCENTE: Bueno: para hacer webquest lo primero, la primera condición que se requiere ¿no?
Bueno portátiles conectados a internet que funcione ¿no? Bueno la segunda ya es pues ee ya
ponerlos a hacer una webquest, según seleccionar un tema ¿no? Podemos trabajar bueno hay, hay
infinidad de de temas. Temas sociales o temas de jumm, temas de pronto ¿si? Ee ¿si? Bueno
cualquier tema, tema en general que vayan haciendo y que vayan hacen su webquest, ee que esto
es vital para ellos cuando salgan de aquí cuando se gradúen aprendan a manejar y a dominar las
“TIC”.
ENTREVISTADORA: Hay algún otro requerimiento que tu consideres importante de tipo
humano. Por ejemplo que haya disposición lo a actitud o algo de los muchachos o que tengan un
conocimiento previo o algo así?
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DOCENTE: SI. Bueno no el conocimiento previo, pues si no lo tiene, nosotros tenemos que
dárselo si el conocimiento previo, nadie nace aprendido, cuando yo llegué aquí los muchachos
pues en cuanto a informática estaban en el suelo ¿no? Entonces pues de cero, de cero, arrancar de
cero hacerlos que trabajen ee tener dominio de grupo, ee tener hacerlos que trabajen hacer que
ellos que ellos hagan ee que vayan abriendo las páginas, ellos mismos van preguntando a medida
que se vayan enredando o a medida que ellos ee no no puedan realizar algo, ellos mismos van
preguntando entonces eso es un proceso, toca mucha veces, toca despacio para que aprendan
todos que aprenda el grupo general, cuando ellos, cuando ellos. Cuando uno se da cuenta de que
ellos ya van aprendiendo que están aprendiendo que están avanzando entonces van preguntando
más y van ee y van si van preguntando van van preguntando más a medida de que uno vaya
avanzando entonces ahí, cuando ya cuando ya ellos están avanzando entonces ahí ya uno va
avanzando más y ee eso toca pues ee crear el ambiente de aprendizaje, se crea un ambiente de
aprendizaje muy bonito, entonces si con las webquest son una herramienta muy importante, es
una herramienta cheverisima para que ellos ee aprendan que el internet pues no es solo redes
sociales, no es solo Facebook, sino que es muchísimo más de lo que ellos se puedan imaginar.
ENTREVISTADORA: Bueno, mi profe. ¿tu como consideras que podemos hacer. Nos puedes
decir qué se requiere, qué se requiere para aplicar cada webquest acá en el colegio de manera en
que sea una estrategia de enseñanza creativa?
DOCENTE: Listo. Entonces ee la webquest emm ¿o sea que, que requiere el colegio?
ENTREVISTADORA: Si o que no que se requiere como tal que, que condiciones para que tú
puedas hacer una webquest con la que los muchachos trabajen, pero que sea de una manera
creativa o sea para volverlo una herramienta de enseñanza creativa.
DOCENTE: Ahí lo que toca es definir un tema ¿no? Y toca guiarlos ee para que abran pues, pues
se puede hacer la webquest ¿Cómo es que se llama es esas páginas para crear las webquest? Ee
emm nos toca trabajar una plataforma para crear webquest ¿no? Entonces bueno por ahí
comenzamos entramos a el tema, ee entramos a el tema de la webquest y ee toca hacerlos que
ellos empiecen a usar todas las herramientas posibles y que ellos tengan la creatividad para
hacerlo que no quede con errores, que, que quede bien echa, entonces podríamos usar videos
podríamos utilizar se puede utilizar insertando videos, insertando gráficos, insertando ee
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imágenes, insertando; bueno también pues ee contenido para crear una webquest bien
entretenida.
ENTREVISTADORA: Teniendo en cuenta ((que pena mi “palabra totalmente incomprensible”))
que la webquest es una estrategia que hace el docente para que los otros chicos para que los
chicos se metan pues ahí ahí a la página intervengan vean sus actividades sepan sus evaluaciones
muy parecido a una plataforma. Entonces de acuerdo a eso ¿tu como harías para hacerla creativa?
Desde tu punto de vista como docente
DOCENTE: ¿Qué haría yo para que para que para hacerla creativa? Bueno ee a mi me toca
enseñarles, como enseñarles cada cada plataforma para que ellos, ellos la desarrollen me toca es
orientarlos eemm para que ellos me digan como la quieren. O sea eso es como cuando uno va a
un restaurante ee le tiene que decir el cliente, le tiene que decir el mesero que va a pedir ¿no?
Entonces pues de ahí se se les dice se les asesora.
ENTREVISTADORA: ¿Entonces tu contarías con la opinión de ellos?
DOCENTE: Claro.
ENTREVISTADORA: Para ver sus intereses y de acuerdo a eso tu re e establecerías ¿cómo sería
la la webquest para hacerla creativa de acuerdo a lo que ellos consideren cierto?
DOCENTE: Si,si , si ,si claro
ENTREVISTADORA: ahh
DOCENTE: Por ejemplo listo claro podemos hacer una webquest si, si el tema es por ejemplo el
futbol entonces pues ee se puede hacer la webquest con él con este tema ¿no? Y podemos ee
sobre sobre los las reglas de juego por ejemplo. El reglamento; entonces se pueden con partidos
grabados, listo, con con partidos que ya están grabando pues ahí ya se va aplicando el
reglamento, que esto es el fuera de lugar, esto es el ee bueno la mano el penalti, el saque el cobro
de esquina con videos.
ROCIO: Como para apoyar una clase de educación física. Por ejemplo.
DOCENTE: ((AFIRMANDO CON LA CABEZA)) Para clases de educación física ee el
desarrollo de las “TIC” no solo para informática. No, sirve para todas las materias. Entonces ee se

133

les puede desarrollar o sea hay muchas formas de hacerlo hay muchas formas de hacerlo ee y
hay muchas formas de desarrollarlo pero entonces toca hacerlo que que sea excelente, que sea
entretenido para el público, que sea llamativo y más cuando es comercial y cuando es ee de
pronto con intereses o con ánimo de lucro, pues eso tiene que ser muy llamativo y tiene que ser
muy importante para el público en general. Entonces ellos tienen que ee bueno hay que ponerlos
a desarrollar la creatividad ee para logarlo, hay que ponernos ee o sea abrirles el camino decirles
esto se puede hacer asi, asi, asi, asi, asi esto se puede hacer con videos se puede hacer con música
se puede hacer con plataformas web, se puede hacer creando páginas de internet, pegando ee se
puede hacer ee mirando información se puede hacer ellos tienen que leer tienen que resumir
tienen que conceptualizar tienen que analizar y tienen que hacerlo pues (( ee, ay, emm)) pues ee
de forma ((emm ay ee)) de forma pues que guste a los demás, que guste, que guste a todos que
sea entretenido, que no sea aburrido que no sea harto.
ENTREVISTADORA: Bueno. Mi profe, no es mas solo agradecerte por la entrevista muchas
gracias que pena molestarte y pues agradecerte también cualquier otra opinión que tengas no se si
quieras agregar algo a la entrevista
DOCENTE: No! Gracias Yamile estoy para para servirte para lo que necesites y aquí estamos
para para apoyarte en lo que desees.
DOCENTE: Gracias mi profe muy amable.

Transcripción entrevista docente 002
ENTREVISTADOR: ((Ee)) buenas tardes mi profe
DOCENTE: Buenas tardes
ENTREVISTADOR: La presente entrevista tiene por objeto caracterizar las condiciones que se
requieren en un ambiente de aprendizaje para proponer la elaboración de una webquest ((como
está)), como una estrategia de enseñanza creativa acá en el Colegio Cortijo Vianey para la
asignatura de tecnología e informática para el grado decimo entonces como tema central de ((de))
nuestra investigación nosotros trabajamos la webquest como estrategia de enseñanza creativa
para la maestría que estamos haciendo en docencia en la Universidad de la Salle, entonces
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podrías por favor indicarnos tu nombre, el nombre del colegio en el que trabajas y pues que
recorrido académico tienes.
DOCENTE: Bueno, mi nombre es Leidy Cristina Herrera estoy trabajando actualmente en el
Colegio Cortijo, ((ee)) con aceración en el área de tecnología e informática, experiencia laborar
seis años como ((ee)) tecnología e informática en primaria también en una ocasión pues es la
mayoría de experiencia ah sido en informática y tecnología.
ENTREVISTADOR: Tu eres licenciada?
DOCENTE: Licenciada en educación básica con énfasis en tecnología e informática.
ENTREVISTADOR: Ah okey. ((ee)) Mi profe ¿Qué condiciones consideras tu que son
necesarias para fortalecer el uso de las “TIC” en el aula.
DOCENTE: ((ee)) primero ser consciente de que estamos en un mundo cibernético digámoslo
así, que son herramientas que nos sirven, saber explicarles, enseñarles el uso del buen uso de las
“TIC” de esas herramientas que no solo sirven para hablar con el compañero sino a si mismo
sirve para uno aprender para consultar, para hacer cantidad de trabajos y lo más importante es
aprender por medio de esos recursos.
ENTREVISTADOR: ¿hay alguna otra condición de tipo material que se requiera para manejar
“TIC” en el colegio? O tienes los recursos que se necesitan.
DOCENTE: Pues los recursos los buscamos si no hay herramientas digamos no tengo la sala de
informática para trabajarlas, el internet, estrategias, talleres, cuestionarios, carteleras,
exposiciones, incluso ayer tuve una experiencia bien bonita con trabajo grupo taller, pues para la
evaluación de ese taller entonces es buscar luego como la estrategia, buscar la herramienta yo
digo que uno como docente es el que busca la herramienta.
ENTREVISTADOR: ¿Según tu experiencia con “TIC” que estrategias de enseñanza creativa
conoces?
DOCENTE: ¿De las virtuales?
ENTREVISTADOR: Si. De las “TIC” o sea como qué estrategias de enseñanzas creativas.
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DOCENTE: ¿en esa podríamos hablar de Blocks? Las wikis, las páginas web, eem algunas
páginas donde se crean ee caricaturas (towntoo) mapas conceptuales, smalltools y cantidades de
estrategias que hay para trabajar con las “TICS”.
ENTREVISTADOR: ¿Por qué consideras que las que mencionaste son creativas?
DOCENTE: ¿Por qué? Primero porque es algo digital es lo que se está trabajando ahora los
pelados son felices trabajando esas herramientas. ((Ee)) son en si digámosle fáciles de trabajar
accesibles, entonces todos los tienes ahí entes lo único es arrastrar, entonces ya es más fácil que
el niño se apropie de los conocimientos, porque ellos están digamos manipulando de cierta
manera y pues el aprendizaje significativo, el aprendizaje visual, pues también ayuda bastante.
ENTREVISTADOR: ¿Has empleado alguna vez la Webquest como estrategia de enseñanza
creativa?
DOCENTE: No. No la he aplicado pero si la he escuchado si he tenido por ahí algunos
acercamientos.
ENTREVISTADOR: ¿Según tu concepto qué condiciones se requieren para trabajar la Webquest
con los estudiantes de aquí del colegio en el aula?
ENTREVISTADOR: ¿Te la repito?
DOCENTE: Si porfa
ENTREVISTADOR: ¿Según tu concepto qué condiciones se requieren para trabajar la Webquest
con los estudiantes aquí en el aula?
DOCENTE: Que condiciones físicas? Físicas pues serian el aula de informática, pues podría ser
mi clase, podría tomar también la parte virtual concientizando el el niño, de que entre en su casa
porque, pues el aprendizaje no es solo acá, que entre desde su casa revise muy bien la página,
donde ellos lleguen y encuentren todo, todo bien organizado, entonces concientizándolos de algo
virtual ellos pueden ingresar de cualquier lado y contribuir pues de lo que están aprendiendo acá
pues sería también primero concientizándoles esa parte ingresar a ellos explicarles cómo
funciona, que es que van a encontrar y después pues si apoyarlos desde el momento que ellos
puedan ingresar .
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ENTREVISTADOR: Y así eso haría que se fortaleciera el trabajo de Webquest como estrategia
creativa.
Si entonces ahora nuestra pregunta es: ¿Qué se requiere para hacer de una Webquest como tal sea
creativa en el aula?
DOCENTE: ¿De qué se refiere?
ENTREVISTADOR: Si o sea, es decir la Webquest digamos que la propones tu desde tu aula,
propones la Webquest ¿cómo harías para que sea totalmente creativa?
DOCENTE: Pues con las actividades que deje yo ahí.
ENTREVISTADOR: ¿cómo cuáles?
DOCENTE: Los videos ee el mismo uso de las tecnologías lo que yo le decía los mapas mentales
a través de 1045s 42, lo de los Blocks diseñarlos uno y llevárselos a los niños y que ellos mismos
lo retomen de esa manera seria creativo y lo mismo las ayudas que ellos puedan subir.
ENTREVISTADOR: ¿Cómo incentivas con ellos desde ese punto de vista la creatividad. Como
podrías hacerlo?
DOCENTE: Desde…
ENTREVISTADOR: La Webquest
DOCENTE: ¿de la creatividad?
ENTREVISTADOR: Es decir: ¿Cómo que actividades tú propondrías para que ellas las subieran
y fueran creativos para ellos?
DOCENTE: Bueno podría ser la creación del block darles el tema, los objetivos que a través de
ese tema sus objetivos ellos creen su block y lo publiquen ee igual como uno trabaja sus temas
específicos en cada periodo y entonces coger el tema los objetivos la aplicación pero para que
ellos entiendan hay que explicarles, la aplicación a ellos con anterioridad, explicarles y hacerles
ver que esas aplicaciones son muy útiles en el proceso de aprendizaje de ellos, entonces lo que yo
les hablaba en una ocasión también trabaje ((segmal tolos)) ((tundoo)) es un programa para hacer
caricaturas, pero entonces a través del tema que estábamos viendo entonces digamos ee
estructuras: digamos represente en la caricatura el concepto de estructuras entonces para ellos se
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vuelve más creativo que estar digitando un solo texto, estar escribiendo, estar viendo unas hojas
llenas de texto que se les hace más significativo el proceso.

ENTREVISTADOR: Bueno mi profe no es más solamente eran esas preguntas agradecerte
mucho por la colaboración, no sé si quieras aportar más sobre Webquest o sobre creatividad que
nos pueda colaborar
DOCENTE: Bueno sobre creatividad pues en el campo de tecnología e informática es resaltar el
trabajo de las “TIC” de las nuevas tecnologías de la información aprovecharlas, y como las
aprovechamos? Concientizando a los estudiantes el buen uso de ellas
ENTREVISTADOR: Bueno mi profe gracias. No es más.

Transcripción entrevista docente 003
1. ¿Podrías por favor indicar tu nombre, el nombre de la institución en la que trabajas y tu
recorrido académico?
Mi nombre es Javier Niño Poveda, trabajo en el Colegio Cortijo Vianey IED en la localidad
de Usme, soy licenciado en educación básica con énfasis en tecnología e informática.
2. ¿Qué condiciones considera son necesarias para fortalecer el uso de las TIC en el aula?
a. Un equipamiento de computadores en óptimas condiciones para toda la institución
b. Conexión a internet con buena capacidad.
c. Software de soporte para el diseño y construcción de programas educativos.
d. Proyectos transversales de temáticas aplicables a las diferentes áreas
e. Capacitación o actualización a docentes que integran los proyectos
f. Reunión programada para la socialización de experiencias o puntos a fortalecer
3. ¿Según su experiencia con TIC, que estrategias de enseñanza creativa conoce usted?
Para el área de tecnología e informática vinculo el uso de los recursos informáticos que se
tengan para que los mismos estudiantes diseñen, se informen, documenten y construyan sus
exposiciones con temas de tecnología,
4. ¿Por qué considera que son creativas?
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Esto les permite apropiar lo aprendido y da significado a su propia experiencia, se evidencian
propuestas propias, creatividad, recursividad, ingenio de los estudiantes y un constante
acompañamiento por parte del docente no solo en lo tecnológico sino también en el uso de
diferentes recursos de información, consulta en diferentes fuentes y medios integrando las
TIC.
5. ¿Ha empleado la webquest como estrategia de la enseñanza creativa?
En algunos centros educativos donde se encuentran los recursos y el tiempo que esto
demanda, he tenido la oportunidad de trabajar webquest con los estudiantes, lo que si se
evidencia el bajo hábito y autonomía en la realización de las actividades por parte de ellos.
6. Según su concepto, ¿qué condiciones se requieren para la aplicación de webquest en el aula?
Parte de ello lo he contestado en el primer punto, le anexaría es la disponibilidad de tiempo
para la construcción de la web y en la culturización de los estudiantes en trabajo autónomo de
las actividades ya que se encuentran muchos distractores abiertos como Facebook y otros
cerrados como youtube que son un apoyo parta la realización de trabajos.
7. ¿Qué condiciones para un aprendizaje de enseñanza creativa requiere la aplicación de la
webquest?
Esta condición está ligada a las temáticas trabajadas dentro y fuera del aula, las capacidades
del docente y la didáctica para cada una de ellas.
8. ¿existe algún aporte adicional y que se relacione con webquest, que quiera hacer con respecto
a la entrevista?
Vale resaltar la importancia que tiene esta herramienta de enseñanza aprendizaje, su pronta
aplicación y visionarla como parte de los cambios que se tienen con la utilización de las
nuevas tecnologías.

Anexo 4. Transcripción Observaciones

IED: COLEGIO CORTIJO

Curso:

Profesor (a) observado: Licenciado Lady Cristina

VIANEY I.E.D

1002

Herrera.

Fecha: 01 de julio 2015

Hora inicio: 12:30 A.M

Lugar: Aula de informática, sede A

Hora finalización: 1:30 A.M.

Observador: Rocío Barrera y Deny Mosquera Téllez
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Objetivo: Identificar Practicas de enseñanza creativa en el uso de TIC en las aulas informáticas
Descripción directa de lo observado

Lo interpretado
Descripción

Reflexión

posible de lo

cuestionamiento

visto

de lo visto

La docente abre la puerta, del aula de tecnología e

La estrategia

Se pudo observar

informática los estudiantes van entrando con sus maletas y

utilizada lleva a

que al iniciar la

se van sentando, ellos se ubican por iniciativa propia, la

la mayoría de los

clase el docente

sala no tiene portátiles sobre las mesas en el momento que

estudiantes a

realiza un saludo

inicia la clase.

escuchar la

e inicia con la

A través de un ventanal que posee la sala ingresa la luz

instrucción y

explicación de la

solar. Las sillas y mesas están ubicadas alrededor de las

tomar apuntes.

clase, es

paredes de la sala pero adicional en el centro de la sala se

Algunas

importante que

encuentras otras sillas y mesas de textura y tamaño

veces los

antes de iniciar

diferente son más pequeñas.

estudiantes se

llame lista para

En el momento de ubicarse en el aula algunos llevaban

distraen al tener

poder controlar

botellas de gaseosa, otros dialogan con vulgaridades y otros

los equipos y en

asistencia. Otro

se van ubicando en silencio.

lugar de ser una

aspecto

La docente: le pide a los alumnos que guarden el

herramienta

importante es

bombombum, gracias y pues ya los había saludado a todos

colaborativa se

que la docente

buenas tardes, antes de empezar, mañana los que vienen a

convierte en un

analice la

colaborar en lo de la huerta, Andrés los esperamos faltando

elemento

posibilidad de

un cuarto para las diez. Les voy a explicar una sola vez

distractor. Es de

tener los listos

como insertar una imagen en su página, entonces presten

resaltar los

sobre las mesas

atención, seguimos trabajando html, este es el tema de

muebles y su

que de la misma

segundo y tercer periodo, ustedes saben que todo se aprende

ubicación, muy

manera conlleva

es repitiendo procesos, hoy vamos a trabajar etiquetas para

organizados

a que se les

el color de fondo e imágenes, la docente realiza una pausa

limpios bastante

asigne siempre el

de aproximadamente diez segundos escribe en el tablero

modernos; la

mismo equipo y

con marcadores de colores, los estudiantes que llegaron con

disposición de la

la misma

la gaseosa comienzan a tomársela, luego con la botella se

docente bastante

ubicación para

140

golpean entre ellos y hablan con un lenguaje soez,

agradable y

poder hacerle

mientras que otros estudiantes estaban observando a la

sobretodo

mayor

docente en silencio y escribían en sus cuadernos, otros

tranquila, a pesar

seguimiento al

observaban las instrucciones de la docente. Hubo una pausa

de la poca

estudiante, frente

de aproximadamente quince segundos, listo dice la docente

disposición de

al cuidado que

el primer paso: es que deben escribir los pasos, la docente

algunos de los

debe tener con

continua explicando y los estudiantes están dialogando, se

estudiantes, ella

los recursos de la

escuchan varias voces, la de la docente y la de varios

guarda la calma y

institucional,

estudiantes.

espera para

adicional el que

La docente dice: primero como la mayoría no tiene internet,

iniciar

la docente les

entonces vamos a utilizar, heee si tiene internet guardan las su clase, ella muy

asigne ella

imágenes pero las vamos a trabajar en el escritorio, guardan

bien

misma una

la imagen en el escritorio. El segundo paso: la etiqueta IMG

documentada

ubicación

“escribe en el tablero y va explicando”, para buscar la

y motivada, inicia

determinada

ubicación de la imagen, seleccionar la imagen en

su explicación

genera más

propiedades y allí ya está en la ubicación de la imagen, esa

con

posibilidades de

ubicación es la que ustedes van a colocar y cierren comillas

un tono de voz

mantener la

y cierren como abren etiquetas, tienen que tomar en

alta

disciplina en el

etiquetas. Abren acá y cierran la etiqueta, esa es la etiqueta

pero agradable,

grupo.

para insertar imágenes, para imagen, color de fondo para

siempre tratando

Falta control

color la etiqueta es VG color van a “el color lo van a utilizar

de llamar la

frente al

para su fondo también en ingles”.

atención de los

consumo de

Un estudiante le dice a la docente: madre, bueno madre

estudiantes más

alimentos y

bueno, profe yo lo hice con red con rojo. La docente sigue

que con palabras

bebidas dentro de

con la explicación, por favor escriban lo del tablero que ya

lo hacía con

la sala de

voy a borrar.

prudencia y

tecnología e

Otro estudiante diferente al anterior está tomando gaseosa.

tranquilidad.

informática, si

La docente dice: hoy trabajamos, lo que hicimos imagen y

Existe

hay una

color de fondo listo, ¿Puedo borrar? Hay una pausa por

indisposición

normatividad

parte de la docente, aproximadamente de diez segundos

de unos

clara para esto se

¿listos? ¿Puedo borrar? Contesta un alumno: no profe, otro

estudiantes algo

desconoce el
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alumno pregunta, ¿profe lo puedo hacer en una hoja? Es

hostiles con un

seguimiento que

que hoy no traje el cuaderno.

vocabulario soez,

se le ha hecho.

La docente dice: ahí les estoy dejando las etiquetas para

aunque otros

Otro aspecto es

darle color, tamaño y tipo de letra, listos algunos no lo

estudiantes

la actitud que

copiaron, las escribo acá porque algunos ya lo tenían y en la

ingresan a la sala

tomo la docente

clase anterior ya lo trabajaron, la docente está escribiendo

de sistemas y

frente a la

las etiquetas en el tablero, mientras escribe explica, titulo

tecnología

situación que se

centrado con color rojo, ella pregunta; ¿si queremos que la

calmados se

le presento con el

imagen quede centrada que le colocamos antes de la etiqueta ubican en sus

estudiante que

imagen?

puestos con

una vez

Alumno contesta: profe PHP antes y la imagen se centra

actitud de

finalizada a

después. La docente dice: Santy gracias, en el siguiente

escucha, estos

explicación le

título otra imagen párrafo de tres reglones color azul y otro

son minoría .

dice que no le

subtitulo con negrilla, cursiva y de color rojo y vamos a

La docente

entendió nada,

dejar el fondo. Usted va a darle el fondo. Esta es la primera

frecuentemente

ante esta

parte después de que ustedes me presenten eso, sigo con

los mira a los

situación ella se

otras etiqueta para trabajar, también lo que es el texto

ojos, camina por

aleja y

alineado y párrafo listo, entonces ahora si les entrego el

todo el salón

finalmente se

portátil. Entonces recuerda que tienen que revisar primero el

buscando

observa que el

computador, alumno lo tienen guardado ahí en el disco,

alcanzar el

estudiante no

revisen el número pero igual para aprender algo hay que

objetivo de la

realizo la

repetirlo varias veces, miren el código.

clase, esto genera

actividad

En ese momento: un estudiante lanza algo, que parece una

una dinámica

propuesta en la

guayaba, otro estudiante pregunta: ¿alguien quiere una

activa por parte

clase,

guayaba?, la docente les dice: igual ustedes al final van a

de la docente.

consideramos

presentar una evaluación va a ser práctica entonces nos toca

que una

hacer una por una todas las veces.

Se destaca la

alternativa para

Los alumnos observan el computador que la docente va

perseverancia de

esta situación, es

entregando. Un alumno dice: miren el código.

la docente, busca

colocarle un

La profe entrega los portátiles y los alumnos lo van pasando

la forma de

compañero,

uno por uno, los alumnos están sentados.

interesarlos en el

monitor, un
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La docente pregunta: ¿cuantos faltan?, listos a trabajar,

tema. Escribe en

estudiante que se

miren que el trabajo es de pura dedicación, recuerden la

el tablero con

destaque en el

estructura. ¡Cual es la estructura de html? ¿Qué sigue

marcadores de

tema para que

después de html? un alumno la llama diciéndole: profe

colores buscando

continúe

venga. Dos alumnos comienzan a dialogar: tener relaciones

hacer la actividad

explicando de

sexuales es hacerlo con una vieja, en cambio hacer el amor

más nemotécnica.

forma

es hacerlo con alguien que uno quiere y hacerlo

Es una docente

personalizada y

apasionadamente. Otro alumno dice en voz alta: no me

activa que se

de esta manera

salió, la docente pregunta ¿Qué no le salió?, listo

desplaza

darle

comenzamos, guarden primero la imagen y la dejan en el

pausadamente por nuevamente la

escritorio para que no tengan que ir después. Un alumno

toda el aula habla

posibilidad al

pregunta que si en el block de notas. La docente dice: y

sin alterarse,

estudiante para

después de que lo guarde y lo vuelva a abrir ahí le da en el

busca que sus

que no se quede

block de notas, normal, el que hemos utilizado. Una niña le

estudiantes hagan

desfasado del

pregunta: ¿profe en donde queda guardado? ¿Dónde muestra silencio y

grupo.

en el escritorio?

escuchan la

Frente al

La docente le dice a sus alumnos: hay una característica que

explicación del

lenguaje soez

tienen las etiquetas cuando las cerramos, cuando cerramos

tema. Utiliza

que manifiesta

una etiqueta hay algo especial ¿Qué es? La docente hace

como estrategia el con frecuencia

una pausa aproximadamente de diez segundos, la docente

avisarles que va a

los estudiantes se

dice: que se debe colocar el slash, entonces recuerden

borrar el tablero

debe generar un

debemos colocar primero la estructura que es el html, head,

eso le hace

espacio para

título, cerrar título, cerrar head, abrir body y a partir de body reaccionar de una

hacer la

comiencen ustedes a editar todas estas etiquetas, cierto.

manera positiva

retroalimentación

Vengan para acá los que no han hecho el título, un

frente al tema.

con el grupo.

estudiante pregunta: ¿Yo? La docente les dice allá la

Definitivamente

La forma como

mayoría ya lo saben y lo han trabajado. Primero pongan

esto fue un

está distribuido

atención, las etiquetas recuerden primero que es la

cambio

las mesas y las

estructura html, primero abrimos html head, lo pueden hacer total, pasan de

sillas requieren

seguido pero pues para que lo vean más organizado,

hablar y hablar a

un

entonces ahí va el título, el título que va dentro de la palabra

hacer silencio y

replanteamiento
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de título ¿Cuál es?, un alumno contesta: título, la docente

dedicarse a

ya que el sol

¿Pero ese título se ve en la página o se ve en la parte de

realizar una de

impide que los

arriba? En la parte de arriba, perfecto cierren como lo

sus labores

estudiantes que

cierran con el slahs, primero cierren título, cierren head,

importantes y es

están frente a

abren título, cierran título, abren head, cierran head, pero

tomar apuntes de

este, puedan

pues la idea es aprender eso no todo sale de algún inicio,

lo explicado para

desarrollar su

todas las páginas que ustedes ven son hechas a través de

luego aplicarlo en

actividad

código html, para comenzar todo lo que es el código del

los

normalmente, en

documento, por ejemplo vamos a colocar un ejemplo,

computadores. Es

el caso de este

vamos a escribir valores y vamos para que ese mismo me

una docente con

curso que estaba

quede de rojo ¿Qué le colocarían? Un alumno contesta: red,

disposición, sabe

compuesto por

la docente le pregunta: ¿Pero cuál es la etiqueta de ese

lo

pocos estudiantes

color? Alumno contesta: XXXXX, no yo las escribí allá en

que quiere de sus

y que sobraban

el tablero dice etiquetas para texto ¿Cuál es? Font color, he,

estudiantes,

sillas y mesas se

los colores en inglés ahí tienen un código, pero pues para

Los estudiantes

debe ubicar a

aprendernos el código queda como más complicado listo y

motivados buscan esos estudiantes

cierra quiere decir que este título va a quedar del color red,

su ayuda y son

en otro lugar

el body que debe tener para que quede cerrado, para que

escuchados. Los

donde el sol no

quede como una página web debe colocarle punto html,

que no estaban

les afecte.

guardémoslo en el escritorio para que quede más fácil,

realizando la

En algunas

ahora, tienes que hacer lo mismo pero entonces mirando que actividad,

ocasiones cuando

etiquetas necesitas por ejemplo ese título debe ser rojo ,

escuchan

la docente está

centrado y en comillas ¿Qué etiquetas necesitas?

el consejo de la

explicando el

La docente manipula un portátil y el alumno que esta frente

docente sobre

ejerció no se le

a ese portátil le pregunta: ¿Qué le dio? La docente le dice yo hacer la actividad

escucha porque

le di guardar y después guardar como.

repetitiva para

los estudiantes

En ese momento la docente se encuentra sentada frente a un

aprender a

están hablando,

portátil, tres estudiantes están alrededor de ella, mirando lo

manejar bien los

en este momento

que ella hace en el portátil, cuando ella se pone de pie, un

es conveniente

estudiante le dice: profe yo no entendí, ella le pregunta que

comandos ya que

hacer un pare

no entendió le contesta nada, ella se aleja y el se dirige

escribir los

hasta que los
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hacia donde estaba sentado, inicialmente se sienta y se

comandos varias

estudiantes

queda quieto por aproximadamente cinco minutos pasado

veces permite

hagan silencio u

este tiempo manipula el portátil.

interiorizarlos,

utilizar otra

La docente del dice a los alumnos que va a volver a dejar la

mecanizarlos o

estrategia como

estructura en el tablero, luego de escribir en el tablero, va

aprendérselos de

llamarlos por su

pasando por cada estudiante contestando a sus preguntas.

memoria para

nombre para

Un estudiante la llama: maestra ¿Cómo coloco letra cursiva? poderlos utilizar

solicitar el

Ella le contesta y se acerca hacia el estudiante y le explica,

de

silencio en el

después continúa con los otros estudiantes. Hay unos

forma adecuada,

salón.

estudiantes que la estaban llamando con anterioridad, uno

el

de ellos señala a la profe y en voz alta le dice: mírela,

que cada

mírela, mírela, la docente no va a el portátil del estudiante

estudiante posea

en ese momento, el estudiante comienza a hablar con el

un portátil

compañero que tiene a su derecha, en su dialogo se expresa

permite

con muchas groserías, en ese momento la docente llega

mecanizar la

hasta donde el estudiante, ella le dice: recuerden que las

actividad y ayuda

imagines deben estar guardadas en el escritorio, la docente

para que el

se dirige a otros estudiantes, el alumno que la había llamado

estudiante se

minutos antes le dice: profe ya guarde en el escritorio, la

apropie de su

docente continua explicando a los otros estudiantes. En el

propio

momento en que la docente terminó de explicar el tema

conocimiento.

levanto su voz y advirtió que iba a borrar el tablero y en ese

La docente

momento los estudiantes que no habían tomado apuntes

demuestra

sacaron su cuaderno y escriben lo que la docente les había

experiencia en el

colocado en el tablero.

aula y paciencia.
Algunos

La docente explica de nuevo el tema pero por grupos

estudiantes

pequeños. Otros estudiantes no realizaron la actividad

demuestran

Mientras otros estudiantes revisan sus apuntes y se disponen

interés

a realizar la actividad propuesta por la docente.

por adquirir los
conocimientos y
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La docente les indica el tablero en donde están las etiquetas

elaborar una

del lenguaje HTML para que con estas realicen su actividad. página web en
Los estudiantes que se encuentran cerca a la docente se

html y para ello

acercan a ella. La docente se traslada de lugar con un

la

computador para explicarles a otros estudiantes mientas

docente repite

otros estudiantes cambian de ubicación dentro de la sala.

varias veces os

Algunos estudiantes no siguen las instrucciones planteadas

procesos, Los

en la clase. Otros estudiantes hacen preguntas que no tienen

estudiantes y la

ningún tipo de relación con la clase. La docente le retira el

docente manejan

computador a uno de sus estudiantes, la docente, le indica

una

que trabaje con otro compañero y le devuelve el portátil.

comunicación

Algunos estudiantes tapan sus computadores del sol y ella

asertiva a pesar

les recomienda que cambien de puesto; la docente hace

de

recorridos continuos por la sala, los asesora, los estudiantes

la hostilidad de

formulan preguntas señalando en la pantalla del portátil y

algunos

ella se las contesta.

estudiantes, otros

Los estudiantes están con sus computadoras y leyendo

estudiantes se

mientras la docente está explicando unos códigos y que al

acercan con

finalizar deben guardarlos en el escritorio y les dice cómo

respeto hacen

hacerlo.

silencio mientras

La docente se dirige a un estudiante y le pregunta si el

los asesora

entendió luego le dice a todos que va a dejar la estructura

personalmente y

para que se guíen y algunos estudiantes hablan entre ellos.

se miran a los

La docente sale del salón y los estudiantes se quedan en sus

ojos

puestos hablando; cuando la docente vuelve les recuerda

recíprocamente,

que deben guardar lo que han hecho, un estudiante le

ella los

pregunta a otro si tiene internet mientras la docente le sigue

comprende y los

explicando a otros estudiantes, mientras hablan sobre cómo

escucha con

se van a organizar.

respeto, y se

La docente le explica a los alumnos que tiene que colocarle

percibe aprecio.

las etiquetas para que el titulo quede de color rojo, centrado

En algún
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y en cursiva.

momento hizo

Una estudiante copia del tablero y otros estudiantes hacen

caso omiso del

preguntas sobre el título a la docente y ella les explica.

estudiante que

La docente les explica nuevamente a todos las etiquetas para después de
el título y un estudiante la llama para hacerle preguntas para

explicarle paso a

saber cómo la letra queda roja; un estudiante pone música y

paso el

está cantando. Un estudiante dice que no entiende lo de la

procedimiento

cursiva y la docente sigue explicando, varios estudiantes la

manifiesta que no

llaman al tiempo pero ella solo atiende a un grupo.

entendió.

Una estudiante pregunta a la docente que si puede ir a
reclamar unos cuadernos y ella le responde que después.
Un estudiante dice que ya termino mientras la docente
revisa el trabajo de otro estudiante y le dice que va bien.
Un grupo llama a la docente y otros están hablando de otras
cosas.
Los estudiantes siguen llamando pero la docente está
ocupada con otro grupo y algunos dicen groserías.
Un estudiante se levanta y va donde su otro compañero a
ver su computador la docente dice que la imagen debe estar
guardada en el escritorio. Una estudiante pregunta si
alguien dejo hojas y nadie le responde. Algunos estudiantes
terminan y apagan la computadora.
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Curso:
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Lugar: Aula de informática, sede A

Observador: Rocío Barrera y Deny Mosquera Téllez

Objetivo: Identificar Practicas de enseñanza creativa en el uso de TIC en las aulas informáticas
Descripción directa de lo observado

Lo interpretado.
Descripción

Reflexión.

posible de lo

cuestionamiento

visto

de lo visto

El docente y los

Según lo

El docente empieza repartiendo varios portátiles a diferentes

estudiantes se

observado, el

estudiantes, al parecer algunos están bajos de batería y

disponen a

docente no

ninguno de estos con acceso a internet los estudiantes

trabajar pero los

revisó

presentan dispersión los estudiantes suben el tono de voz, se

computadores

oportunamente

escuchan diferentes sonidos, el docente saluda a los

estaban

el estado de los

estudiantes y llama su atención con “Listo estudiantes,

descargados, sin

computadores,

vamos a arrancar, buenas tardes muchachos, el docente les

embargo el

sin embargo esto

dice: ¿Cómo me les va? La gran mayoría de los estudiantes

docente saluda y

no es motivo

no responden, un alumno se destaca porque contesta “pues

se dispone a

para que los

ahí” con un con un tono de voz muy alto (gritando), una de

iniciar la clase.

estudiantes

las estudiantes solicita un cambio de portátil porque está sin

Los estudiantes

actúan de una

batería; el profesor le trata de cambiar el portátil y ella le

no comprenden la manera tan des

reclama: ojala no sea el mismo de la clase pasada el profesor

situación y sus

obligante

le contesta que no. El docente continúa: bueno muchachos

actos muestran

intolerante. Otro

un estudiante dice subiendo el tono de voz: empiece clase,

descontento e

de los agravantes

el profesor continúa: listo muchachos, el día de hoy les voy a indiferencia con

fue la falta de

dar otra clasecita de Sketchup y vamos a ir abriendo

el tema. La

conectividad, sin

mientras que prenden los estudiantes demuestran

insistencia del

embargo el

indiferencia hacia el tema. El docente explica el tema:

docente hace que

docente hace uso

Sketchup, es un programa para arquitectura ingeniería civil

los estudiantes se

de su ingenio y

para hacer dibujos, para hacer de todo. Un estudiante dice

dispongan para la

utiliza el

profe me lo va a cambiar que a este se le fue el internet, el

escuchar con la

televisor para

profesor responde: no es necesario internet, antes de que el

des fortuna que

explicar además

profesor continúe con la clase otro estudiante asegura no

no hubo

la tolerancia
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tener el programa. El profesor proyecta la imagen al

conexión. El

exagerada del

televisor utilizando el portátil, uno de los estudiantes le dice

docente conecta

docente y su

a su compañero: ñero no tengo internet simultáneamente se

el computador al

persistencia

lo dice al docente con un tono de voz alta, el profesor le

televisor para

ayudó a que la

explica que no es necesario tener internet. Antes de empezar

proyectar y

clase se lograra.

con el tema y la dinámica de clase el docente le propone

explicar el tema.

estímulos a los estudiantes para subir la nota definitiva, si

Los estudiantes

quieren, ellos no aceptan la propuesta, el tono de voz es alto

dejan ver su

hay risas y comentarios de los alumnos (no se entiende qué

descontento y

comentan) el docente empieza a dictar su clase, mientras el

molestia con

docente habla un estudiante pronuncia groserías, el profesor

actos de

lo ignora, las interrupciones de los estudiantes son

intolerancia,

constantes, el silencio y la atención brindada es muy poca en

entonces el

ese instante, cuando el profesor consigue la atención de los

docente los

estudiantes explica nuevamente paso a paso el

motiva con

procedimiento luego se desplaza por los portátiles y va

mejorar la nota,

aclarando dudas explicándole a uno por uno, para los

aunque algunos

estudiantes que se atrasaron en el tema el docente repite las

no lo aceptan. El

instrucciones. ¿Ya todos abrieron Sketchup? Vamos a

docente insiste en

aprender Sketchup, vamos a hacer polígonos con cilindros,

realizar la

vamos a hacer cuatro clases, muchachos ¿Para qué sirve

actividad

Sketchup? el docente les dice a sus estudiantes para hacer

académica

diagramas, para estructuras, planos, un estudiante contesta

pasando de

para chatear, el docente inicia la explicación, hagan clic en

computador en

rectángulo y vamos al puntico, listos, aquí origen y

conmutador y

expandimos hasta que quede un rectángulo grandecito, entre

logra iniciar la

la línea roja al morado y soltamos, vamos a meterle cuatro

explicación de

puntillas, listo ahí, ¿listos?, el profesor pasa por cada uno de

uno en uno. Al

los estudiantes, luego continúa vamos a hacer la platina

final los

donde van las tachuelas, los tornillos y las tuercas, ¿listos?,

estudiantes

vamos a hacer clic en el botoncito empujar tirar y la

motivados por la
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subimos, una niña pregunta ¿Qué se supone que vamos a

imagen puesta en

hacer? el docente contesta vamos a hacer una platina con

el televisor y la

cuatro tuercas para el exhosto de una moto, ¿listo?, un

insistencia del

estudiante llega bastante tarde a la clase interrumpiendo al

docente

profesor preguntando con un tono de voz burlesco ¿Que ha

comienzan a

hecho cucho, que andan haciendo? el docente se toma un

formular

tiempo para adelantar al estudiante y continúa dictando su

preguntas sobre

clase. El profesor frecuentemente va a hacia un grupo de

el tema y

estudiantes para explicarles sobre el tema de clase; mientras

ejecutan las

él hace esto, los estudiantes hablan dejando de realizar la

actividades

actividad, el docente continúa dando instrucciones, usando el propuestas. El
portátil y el televisor, haga clic en rectángulo y vamos al

docente con

puntico ¿listos? aquí origen y expandiendo hasta que quede

frecuencia

un rectángulo grandecito, entre la línea verde y roja y

pregunta si

soltamos vamos a meterle cuatro puntillas, listo hay,

entienden y si

¿listos?” El profesor pasa por cada uno de los estudiantes

pudieron realizar

para verificar si estos siguieron y cumplieron con el

la imagen. El

objetivo; continúa, vamos a hacer la platina donde van las

docente

tachuelas, los tornillos y las tuercas, ¿listos? Se acerca al

demuestra

computador para dar indicaciones apoyándose en la imagen

persistencia a

del televisor, ahí ya hicimos la platina, ahora clic en el botón

pesar de la

orbitar, al lado de la manito, hacemos clic en la lupa con

negativa de

cuatro flechitas para que quede centrado y se pueda ver todo, algunos
algunos estudiantes piden su ayuda y él los asiste

estudiantes, pero

inmediatamente, después pregunta ¿Quién no ha podido

a pesar de todo

hacer eso? Orientando con mayor precisión. El profesor

logra dar por

retoma la posición de expositor: vamos a partir la platina en

terminada la

cuatro, entonces clic en el lapicito y arrastramos encima del

actividad.

borde de la línea hasta que el puntito se ponga verde y

Finalmente se

donde el puntito se ponga verde ahí, dice punto medio y

recogen los

escogemos de punto verde a punto medio hasta que esta se

portátiles y los
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divide, algunos estudiantes no prestan atención el profesor

estudiantes salen

sigue explicando el tema; se puede oír la cantidad de

del aula con

expresiones de los estudiantes, tales como cucho, en dónde

agresiones entre

se hace referencia al docente; también se escuchan groserías

ellos, pero no con

y algunos apodos que usaron entre ellos como perro, marica,

conflicto sino

ñero, el docente mira su reloj y les dice a sus estudiantes: la

como una manera

clase termina, devuelvan los computadores, ellos

de jugar.

inmediatamente ejecutan la orden entregándolos de manera
brusca y en desorden.
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Lo

Descripción directa de lo observado

interpretado.

Reflexión

descripción

cuestionamiento.

posible de lo

de lo visto

visto
Ingresan los estudiantes al salón y se van sentando

El docente

Se observa que

aleatoriamente, el docente dice: buenos días por favor alistan

inicia la

los materiales de

los materiales, saquen los proyectos. El docente inicia la

actividad de

los alumnos, son

explicación, algunos estudiantes prestan atención y otros

clase con una

utilizados por

hablan, unos estudiantes tienen materiales y se entretienen con

explicación.

algunos de ellos

ellos, ingresan dos estudiantes después de iniciada la clase.

Los alumnos,

como elemento

Algunos estudiantes preguntan, otros se entretienen con el

se observa que

distractor, por

artefacto tecnológico que tienen. Una estudiante se aleja de un

después de

ello se sugiere
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estudiante, ya que él se acerca a hablarle, ella le dice que

iniciada la

colocar los

silencio empujándole la silla. Otro estudiante se entretiene y

clase dos

proyectos en una

habla con sus compañeros de al lado, otra niña está pegando

alumnos llegan

mesa para ser

unos palos de paleta a su proyecto. El docente explica:

tarde, se

expuestos.

Muchachos pongan atención: en el sistema hidráulico… para

observa que

Es importante

que esta funcione… miramos que ninguno de los proyectos

algunos

que los proyectos

escapa a costo, todos son así, bueno miremos aquí la idea de

estudiantes

sean agrupados y

sus compañeros, (profesor solicita silencio a partir del sonido

dialogan entre

clasificados por

shhhhhh) con poco o mucho se pueden hacer buenos

ellos y no

grupos, de esta

proyectos …haber todos poniendo atención… entretanto poco

atienden las

manera las dudas

o mucho nos damos cuenta del funcionamiento de algunos

explicaciones

e inquietudes son

artefactos, esta es una torre grúa, miremos cuales son las

ni sugerencias

aclaradas por el

funciones primero elevar cargas, ya miramos una parte.

que hace el

grupo que

Diseño; este es nuestro diseño ( el docente levanta el artefacto

docente.

comparte

tecnológico para mostrarlo a los alumnos) ellos tienen aquí las

Paralelamente

inquietudes

idea, deben colocar unos mecanismos que permitan elevar

se observa

similares.

esas cargas, aquí van conectados a un sistema hidráulico que

estudiantes

De la misma

va conectado a un accionador, aquí hay un sistema, hay una

interesados en

manera se

parte estructural también, ese es otro punto que tenemos que

la explicación

presentan vacíos

tener en cuenta, su estructura, recuerden ustedes la temática de del docente,

a nivel

estructuras donde vimos cuales eran los elementos: aquí hay

conceptual sobre

sobre el

una viga, aquí hay una columna, en algunos casos necesitamos funcionamiento temáticas que son
algunos tirantes para que ayuden a soportar esta viga, ya que

de los

prerrequisito para

toda esta suspendida y va a tener que soportar unas cargas,

diferentes

que los

que tipo de cargas son esas, ustedes recuerdan los tipos de

artefactos

estudiantes

carga, cuáles son fijas y móviles, esto vendría a ser una carga

tecnológicos

puedan sustentar

qué? fija o móvil, móvil obvio ustedes si se han dado cuenta

que realizaron

y entender en su

en los construcciones, esas torres gruesas que por más que

los estudiantes.

totalidad el

estén cargando un poco de ladrillos se están enfrentando a un

El docente

funcionamiento

tipo de factores que los convierten en cargas móviles como es

realiza un

de sus proyectos,

el viento, el movimiento de los terrenos, el movimiento de las

repaso sobre

más aún muy
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cargas, el mismo movimiento de las estructuras, entonces en

estructuras,

importante tener

que hay que pensar? en su parte estructural, hay un sistema

reforzando el

claridad

hidráulico que es el que acabamos de nombrar, ahora nuestros

tema de los

conceptual para

amigos nos dicen que tenemos esa mecánica mire aquí vamos

elementos

poder resolver los

a utilizar una polea, ¿cómo me dice ustedes que tenemos que

estructurales

problemas,

utilizar para que gire? el motor, aquí va un motor, aquí va un

que contiene

obstáculos o

motor eléctrico que hace que esto gire, Un estudiante dice: “

cada proyecto

inconvenientes

¿Cómo el de la licuadora profe?, Sí mi amigo ¿cómo se llama

elaborado por

que se les

ese sistema, Que dice Nairo? piñones, muy bien son piñones.

el estudiante.

presenten en sus

Dese cuenta que todos los conceptos que estamos manejando

De la misma

proyectos

aquí es lo que vimos el año antepasado en mecánica: piñón y

manera se

aparte de eso ¿qué pasa?, también tenemos que mirar las

indaga entre

revoluciones, mire todos los problemas que estamos

los estudiantes

enfrentando, cuando construimos nuestros proyectos y cómo

que tipo de

tenemos que ir buscando la respuesta a todo esto, tenemos que

problemas se

empezar a solucionar (hablan alumnos pero no se entiende)

va a solucionar

como tenemos que darle solución a todos estos problemas

con los

mecánicos, el profesor le dice a los estudiantes que hagan

proyectos

silencio… continua: hay que saber a cuantas revoluciones gira

realizados.

este motor lo que me podría llegar a transmitir a esa base si

Aquí el

nosotros un motor a eso pues eso se convertiría en una

docente hace

licuadora, andaría a ciertas revoluciones por minuto, ¿cómo le

una pausa para

disminuye uno eso?, un mecanismo que funciona como hay

pedirle a un

que construir una transmisión, ustedes si han escuchado la

grupo de

caja de revoluciones de los vehículos, la que le da el

estudiantes que

movimiento, la fuerza, la ponencia es la caja de que lo que

hagan silencio

hace hacer velocidad es un intercambio de piñones y de

y permitan que

acuerdo a sus tamaños miremos a una bicicleta, hay un piñón

los estudiantes

delantero ¿cierto? y atrás una más pequeñitos, ¿qué pasa si yo

que están

tengo un plato grande adelante y un chico atrás? cierto que

trabajando en

aquí está el punto de fuerza no, ¿ahí ganaría velocidad?,

clase puedan
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¿cómo hago yo para que esto me cambie, será a fuerza? pues

avanzar y

le monto un piñón más pequeño y uno más grande atrás la

participar. El

conectó con la cadena aquí transferir intercambio fuerza,

docente utiliza

perdón, velocidad por fuerza, ¿qué es lo que tendría que hacer

como

yo aquí? sí sé que mi eje es pequeño tengo que transferirlo a

estrategia

uno más grande conectarlo al motor para que me disminuya

metodológica

las revoluciones sin perder fuerza pues por cada giro que me

relaciona los

haga este piñón, este plato, perdón, por cada diez este me va a

conceptos

dar uno solo, ya que él me va girar suavemente no me va a

nuevos con

girar como una licuadora ya, claro porque quedaría con mucha

temas

velocidad, listo ya finiquitamos el problema de transición,

conocidos, por

¿Cuál sería el otro problema? ¿Adriana cuál sería el otro

ejemplo utiliza

problema ahí? estamos buscándole solución a todos los

el

problemas que se están presentando ahí en el desarrollo de

funcionamiento

nuestros proyectos ya miramos una parte estructural, una parte

de la licuadora.

mecánica, una parte hidráulica, ahora estamos, (se distrae con

También

la indisciplina de algunos estudiantes) ahora estamos mirando

utiliza la

la parte mecánica, ya la miramos ya sabemos cómo reducirlas,

bicicleta para

ahora quiero saber cómo ese brazo se mueve hacia la

explicar y

izquierda y a la derecha, como ahí ya tenemos un sistema

definir cómo

eléctrico, ¿cómo intercambio yo la polaridad? o ¿el

funciona un

movimiento a este motor eléctrico? (los estudiantes hacen

piñón, como a

comentarios: moviendo los cables del motor eléctrico… una

través de dos

niña dice: profe con un interruptor, el docente contesta: con un piñones de
interruptor, exactamente dice el profe claro aquí (muestra el

diferente

lugar donde debe estar ubicado el interruptor), así sencillo,

tamaños

dice el profesor: un interruptor, que si nosotros ya estamos en

conectándole

robótica podemos encontrar otros componentes o elementos

una cadena

que nos puedan llegar hacer funcionar eso pero igual un

podemos

interruptor, pero ese interruptor de cuantas fases tendría que

intercambiar

llegar a ser? ah, lastima se les olvido todo lo del año pasado de velocidad por
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electricidad, ¿no? ( de tres dice un alumno) de tres
exactamente dice el profesor, para que me invierta la
polaridad necesitaría un interruptor de tres posiciones
entonces, mire aquí, ya está nuestro componente, el
componente eléctrico, si, entonces ahí ya vamos solucionando
otro problema y vamos haciendo que nuestro artefacto (los
estudiantes comentan) una parte estructural que aquí le
ponemos ya nuestra polea, la conectamos, ya nuestro sistema
hidráulico que es más sencillo, ahora queremos que esto nos
gire para todo lado que no nos coja la velocidad que coge un
motor, entonces se le puede hacer una transición y que el otro
sería cambiar la polaridad para que la estructura me gire hacia
la izquierda hacia la derecha (comentarios de los estudiantes
no se entiende) ahora si evaluemos, se da cuenta de que vamos
con eso, como estamos construyendo y con cada uno de los
módulos de los anteriores años nos van dando el aporte que se
necesita para elaborar nuestro proyecto. ustedes el próximo
año tienen que desarrollar el proyecto de robótica, entonces
tiene un componente de programación, ya no va hacer tanto
eléctrico como electrónico ya tenemos que hacer una
programación, entonces yo puedo coger esta misma estructura
este mismo proyecto con hidráulica, con electricidad,
colocando un componente robótico o automatizado que lo que
haga es que yo lo programe con un computador y lo que diga
gira a la derecha, levante carga, todo lo haga
automáticamente, esos son los componentes y por eso es lo
que se está buscando, buscando listo, y eso que no les da la
información, no es buscar tanto en un computador la
información de ustedes la encuentran mucha veces en su
portafolio si han desarrollado los anteriores trabajos listo, a
trabajar se dijo (comentarios de los estudiantes que no se

fuerza
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entienden), (otros comentarios óyeme eso, cuidado con
eso) un estudiante le dice al profesor: profe me quitaron mi
material, (el docente se dirige al grupo) que pena con ustedes
pero respetemos los materiales de los compañeros. (Unos
chicos señalan con la mano vea yo lo vi por ahí los estudiantes
se ríen, (otro estudiante dice) porque todo el mundo le echa la
culpa a él, Camacho usted cumple con ser honrado, (hubo más
comentarios de los estudiantes que no se entendieron). El
profesor dice: otra solución a los problemas que se nos
presenta o que como estamos trabajando con un material
resulta que fijando como estamos trabajando con un material
resulta fijando la biela de transmisión de este sistema de
jeringa para fijarla muchas veces a las palancas si colocamos o
las pegamos quedar rígidos, necesitamos flexibilidad, ustedes
miren dentro de los principios de las estructuras que llama la
flexibilidad, entonces ella aquí nos permite flexionar como lo
hacemos con los dos cauchos que así no fregamos tanto para
que no nos queden tan rígidas y se nos desarmen entonces ahí
hay otra solución, entonces démonos cuenta que nos permite
esa flexibilidad sin que nos quede tan rígido y aquí vamos a
solucionar nuestro problema, que si nos fuéramos hacer un
sistema más mecanizado más firme ahí si tocara empezar para
que quede fijo una articulación aquí ya hay otra solución del
problema parte estructural (comentarios de los estudiantes, no
se entienden) de quién es esto manchado, esto es suyo eso que
es un puente, Suena el timbre para cambio de clase, el
docentes dice: por favor recojan el material, me recogen la
basura, los que estaban comiendo por favor se quedan
haciendo aseo al salón, venga Peña, después de pasados unos
minuto el profe dice: por favor adelante esos proyectos,
cualquier duda que tengan me la hacen saber, pilas porque
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tenemos que hacer el trabajo escrito, un estudiante dice:
bueno profe. El profesor dice: recuerden que cada estudiante
debe tener su portafolio.

Anexo 5. Formato para la transcripción de observaciones

IED:
Fecha:
Lugar:

Curso:

Profesor (a) observado:

Hora inicio:

Hora finalización:
Observador:

Objetivo:
Descripción directa de lo observado

Anexo 6. Codificación

Lo interpretado
Descripción

Reflexión

posible de lo

cuestionamiento

visto

de lo visto
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Anexo 7. Paso 1 Proceso transcripción inicial
No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

TEXTO
ENTREVISTA DOCENTE 001
DOCENTE: Bueno, mi nombre es David Leonardo Torres Sánchez soy profesor,
soy graduado de la universidad del minuto de Dios en el año 2012 (Titubea) “ee”
pues tengo pues “mm” pues hice una, pues tengo “mm” varios diplomados, pues
uno el de ambientes virtuales de aprendizaje que se hizo allá mismo (En la
universidad Minuto de Dios) “ee” pues después ya entre a los colegios distritales,
con este ya llevo 4 colegios distritales, “ee” pues he estado bueno más o menos
desde mi recorrido he estado en el… comencé en un colegio que se llama la “divina
del sol” también todos distritales, estuve en el Fererich Nowman en el Juan
Evangelista Gómez y en este es mi cuarto colegio el Cortijo, el cortijo Vianey
apenas llevo más o menos año y medio de experiencia como profesor y ya he
trabajado (en docencia) lo que es bueno emm emm ya he estado con adultos y con
jóvenes de bachillerato de los grados de sexto a once ((afirma con la cabeza))
INVESTIGADOR: ¿Tu título como tal es licenciado?
DOCENTE: ((Afirmando con la cabeza)) Licenciado en informática de la
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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50
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
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universidad minuto de Dios
INVESTIGADOR: ¡Ah! Ok. listo mi profe. ¿Qué condiciones consideras que son
necesarias para fortalecer el uso de las tecnologías de la información “TIC” en el
aula?
DOCENTE: Bueno: “ee” las las, el desarrollo de las “TIC” en el aula son muy
importantes y son vitales. Porque de eso en eso está basado, para el futuro
desarrollo de las “TIC” entonces pues tienen que “ee” el alumno tiene que aprender
que “ee” el uso de la informática no es solo para redes sociales, el uso de las “TIC”
no es solo para las redes sociales, ellos tienen que aprender ofimática que es el
paquete completo: Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher emm el manejar
también el One note, manejar también el infopath emm manejar Outlook manejar
sus correos principales y y ee manejar la información de manera virtual emm al
enviar sus correos recibir sus correos ee que eso es importante para ellos no, no solo
es redes sociales y también manejar manejar todas las “TIC” manejar, que manejen
muchos programas de las “TIC” ee que aprendan ee pues herramientas que son muy
importantes ee que como Jclic que aprendan también lo que es manejar páginas web
ee con la plataforma Wiki que es fácil para que aprendan a hacer páginas virtuales
ee que aprendan también a comprimir archivos utilizando el winzip ee que
aprendan también ee pues lo que son antivirus, aprendan a manipular y manejar
vidéos a hacer videos caseros con la plataforma de Windows Movie Maker ee para
que aprendan también a hacer radio-novela ee que aprendan también a hacer ee
guiones con libretos actuados títulos de los videos ee que hagan también a hacer
animaciones en Stop Motion que coge muñecos, muñecos carritos cualquier objeto
¿no? Y hacerlos, moverlos y hacerlos en animados como en la película el extraño
mundo de Jack y como la película el cadáver de la novia que eso son muñecos
animados cuadro a cuadro entonces pues eso es importantísimo y se puede trabajar
con estos cursos con décimo con once con octavos con todos ¿no?
INVESTIGADOR: ¿Qué consideras que es necesario para poder trabajar con esas
“TIC” en el aula? ¿Qué consideras que es importante, necesario tener, como
mínimo?
DOCENTE: Bueno que los colegios lo primero que tengan los recursos, colegio
que no tenga recursos, pues nos toca muy difícil porque nos toca en aula y a la
antigua ee nos toca es a libro ¿no?
INVESTIGADOR: ¿Cómo qué recursos?
DOCENTE: que el colegio tenga tenga recursos osea que los colegios tengan
buenos buenos computadores así sean portátiles o de de escritorio que tengan
buenos portátiles que tengan una buena conexión a internet que tengan ee wifi o
banda ancha o lo que sea pero que tengan que tengan internet ee accesible para el
alumnado también bueno que ee si ellos quieren aprender ee entonces también,
también ee que aprendan a manejar la cámara pues ee y si se puede también una
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cámara de video beam enseñar con video beam es es fácil y si no hay video beam
pues con una pantalla grande emm el televisor con el cableado que se pueda
conectar a los al portátil para enseñar desde la pantalla enseñarles ee enseñarles
informática y a manejar todas estas herramientas web o también ee la última
pantalla que que ya sacaron que ya varios colegios distritales lo tienen. Bueno este
no lo tiene que se maneja se maneja con el dedo (se refiere a tableros electrónicos)
INVESTIGADOR: Tableros electrónicos
DOCENTE: Ee los tableros electrónicos pues sería importantísimo que este colegio
lo tenga y con esto pues se maneja los tableros electrónicos y ellos aprenden más
fácil y más rápido. Si.
INVESTIGADOR: ¿Según tu experiencia con “TICS” que estrategias de
enseñanza creativa conoces?
DOCENTE: Estrategias de enseñanza creativa… Bueno: Yo uso ¿no? Ee ((algunas
palabras totalmente incomprensibles) yo uso más usando lo que a ellos más les
gusta que es pues pues utilizar utilizando los recursos en este caso pues los portátiles
pues que es lo que tiene este colegio o utilizando la lo que sea web. se… Entonces
para desarrollar esto me toca trabajar según los recursos que tenga cada colegio.
Entonces, si no hay conexiones web pues me toca trabajar me toca trabajar ee con el
paquete de office y eso es importantísimo que ellos lo aprendan y lo sepan todos
estos paquetes ((se torna algo enredado)) todo este paquete de que aprendan Word
que aprendan Excel que aprendan Publisher que aprendan ee PowerPoint ee que
aprendan todos que aprendan todo lo que es informática que esto ya es la base para
que ellos cuando salgan bachilleres y necesiten gente para trabajar oficinas los
reciban ee para que el mundo laboral les abra las puertas ellos tienen que aprender a
manejar lo que son las “TIC” aprender a manejar a a eso es importante para que sean
ellos sean aceptados en su futuro y no rechazados.
INVESTIGADOR: ¿De esas estrategias que tu acabas de hablar porque considera
que esas son creativas?
DOCENTE: Bueno esas son creativas porque ee comienzan ellos ellos comienzan a
desarrollar la imaginación ellos comienzan a hacer la creatividad ¿no? E em pues yo
estoy haciendo por ejemplo: em en la en en plublisher yo los pongo a ellos a hacer
tarjetas y los pongo a que vayan mirando por internet ee las imágenes para que
vayan pegándolas ee para para que vayan haciendo las tarjetas virtuales suban ee
hagan un videíto y que muestren el el el videíto lo editen en Moviemaker ee que lo
editen y que le hagan con títulos con subtítulos con partes ee musicalizado con
música de fondo ee con escenografía efectos todo eso entonces es pues ee eso es
vital ¿no? Que ellos desarrollen su creatividad su imaginación que ellos emm
descubran que ellos exploren ¿no? Es importante que ellos que ellos pregunten y
que se metan en todos los botones: ¿este botón para que sirve? ¿esto para sirve?
¿esto para qué sirve? ¿esto para qué sirve? Y e y que ellos vayan explorando ee las
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características y las cualidades que tenga cada programa en software educativo en
área de las “TIC” o bueno tantos tantos paquetes que hay tantos programas que se
pueden trabajar con ellos es es vital es muy importante
INVESTIGADOR: Gracias mi profe. ¿has empleado alguna vez la webquest como
estrategia de enseñanza creativa?
DOCENTE: Pues en la universidad nos pusieron a hacer varios webquest estos son
importantes yo lo trabajé una vez ¿no? Haciendo webquest ee sobre pues pedagogía
pues sobre creación de ambientes virtuales de aprendizaje entonces con estas
creaciones con los ambientes virtuales de aprendizaje ee pues ee el tema era la
pedagogía ¿para qué servía la pedagogía? ¿Por qué es importante la pedagogía? Y
ee lo que es la ee los los pues yo lo enfoque aún más en Paulo Freire ¿no? Lo que es
a re pensar la educación a que a que a ser que ellos piensen no que uno piense y les
entregue todo masticado sino que ellos desarrollen ee su creatividad su imaginación,
que ellos hagan, hagan las cosas y que sientan ese como deseo de aprender más y de
explorar
INVESTIGADOR: Gracias mi profe. ¿Según tu concepto y conforme a lo que nos
acabas de decir qué condiciones se requieren acá en el colegio para practicar la
webquest en el aula por ejemplo con grado décimo?
DOCENTE: Bueno: para hacer webquest lo primero la primera condición que se
requiere ¿no? Bueno portátiles conectados a internet que funcione ¿no? Bueno la
segunda ya es pues ee ya ponerlos a hacer una webquest según seleccionar un tema
¿no? Podemos trabajar bueno hay hay infinidad de de temas. Temas sociales o temas
de (inhala, exhala, haciendo un alto) jumm temas de pronto ¿sí? Ee ¿sí? Bueno
cualquier tema, tema en general que vayan haciendo y que vayan haciendo su
webquest ee que esto es vital para ellos cuando salgan de aquí cuando se gradúen
aprendan a manejar y a dominar las “TIC”
INVESTIGADOR: ¿Hay algún otro requerimiento que tú consideres importante de
tipo humano. Por ejemplo que haya disposición lo a actitud o algo de los muchachos
o que tengan un conocimiento previo o algo así?
DOCENTE: SI. Bueno no el conocimiento previo pues si no lo tiene nosotros
tenemos que dárselo si el conocimiento previo nadie nace aprendido cuando yo
llegué aquí los muchachos pues en cuanto a informática estaban en el suelo ¿no?
Entonces pues de cero de cero arrancar de cero hacerlos que trabajen ee tener
dominio de grupo ee tener hacerlos que trabajen hacer que ellos que ellos hagan ee
que vayan abriendo las páginas ellos mismos van preguntando a medida que se
vayan enredando o a medida que ellos ee no no puedan realizar algo ellos mismos
van preguntando entonces eso es un proceso toca mucha veces toca despacio para
que aprendan todos que aprenda el grupo general cuando ellos cuando ellos.
Cuando uno se da cuenta de que ellos ya van aprendiendo que están aprendiendo
que están avanzando entonces van preguntando más y van ee y van si van
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preguntando van van preguntando más a medida de que uno vaya avanzando
entonces hay cuando ya cuando ya ellos están avanzando entonces hay ya uno va
avanzando más y ee eso toca pues ee crear el ambiente de aprendizaje se crea un
ambiente de aprendizaje muy bonito entonces si con las webquest son una
herramienta muy importante es una herramienta cheverisima para que ellos ee
aprendan que el internet pues no es solo redes sociales no es solo Facebook sino que
es muchísimo más de lo que ellos se puedan imaginar. INVESTIGADOR: Bueno,
mi profe. ¿Tu como consideras que podemos hacer. Nos puedes decir que se
requiere que se requiere para aplicar cada webquest acá en el colegio de manera en
que sea una estrategia de enseñanza creativa?
DOCENTE: Listo. Entonces ee la webquest emm ¿osea que que requiere el
colegio?
INVESTIGADOR: Si o que no que se requiere como tal que qué condiciones para
que tú puedas hacer una webquest con la que los muchachos trabajen pero que sea
de una manera creativa o sea para volverlo una herramienta de enseñanza creativa.
DOCENTE: Hay lo que toca es definir un tema ¿no? Y toca guiarlos ee para que
abran pues pues se puede hacer la webquest ¿Cómo es que se llama es esas páginas
para crear las webquest? Ee emm nos toca trabajar una plataforma para crear
webquest ¿no? Entonces bueno por ahí comenzamos entramos a el tema ee
entramos a el tema de la webquest y ee toca hacerlos que ellos empiecen a usar
todas las herramientas posibles y que ellos tengan la creatividad para hacerlo que no
quede con errores que que quede bien hecha entonces podemos usar videos podemos
utilizar se puede utilizar insertando videos insertando gráficos insertando ee
imágenes insertando bueno también pues ee contenido para crear una webquest bien
entretenida
INVESTIGADOR: Teniendo en cuenta ((que pena mi “palabra totalmente
incomprensible”)) que la webquest es una estrategia que hace el docente para que
los otros chicos, para que los chicos se metan pues ahí ahí a la página intervengan
vean sus actividades sepan sus evaluaciones muy parecido a una plataforma.
Entonces de acuerdo a eso ¿tú cómo harías para hacerla creativa? Desde tu punto de
vista como docente
DOCENTE: ¿Qué haría yo para hacerla creativa? Bueno ee a mí me tocaría
enseñarles cómo enseñarles cada cada plataforma para que ellos ellos la desarrolle
me toca es orientarlos eemm para que ellos me digan como la quieren. Osea eso es
como cuando uno va a un restaurante ee le tiene que decir, el cliente le tiene que
decir el mesero que va a pedir ¿no? Entonces pues de ahí se se les dice, se les
asesora
INVESTIGADOR: ¿Entonces tú contarías con la opinión de ellos?
DOCENTE: Claro!
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INVESTIGADOR: Para ver sus intereses y de acuerdo a eso tu establecerías como
sería la webquest para hacerla creativa de acuerdo a lo que ellos consideren cierto?
DOCENTE: Si,si , si ,si claro
INVESTIGADOR: ahh
DOCENTE: Por ejemplo listo claro podemos hacer una webquest si si el tema es
por ejemplo el fútbol entonces pues ee se puede hacer la webquest con el con este
tema ¿no? Y podemos ee sobre sobre los las reglas de juego por ejemplo. El
reglamento, entonces se pueden con partidos grabados, listo, con con partidos que
ya están grabando pues ahí ya se va aplicando el reglamento, que esto es el fuera de
lugar, esto es el ee bueno la mano el penalti el saque el cobro de esquina con videos
INVESTIGADOR 2: Como para apoyar una clase de educación física. Por ejemplo
DOCENTE: (afirmando con la cabeza) Para clases de educación física ee el
desarrollo de las “TIC” no solo para informática. No, sirve para todas las materias.
Entonces ee se les puede desarrollar o sea hay muchas formas de hacerlo hay
muchas formas de hacerlo ee y hay muchas formas de desarrollarlo pero entonces
toca hacerlo que que sea siempre sea excelente, que sea entretenido para el público,
que sea llamativo y más cuando es comercial y cuando es ee de pronto con intereses
o con ánimo de lucro, pues eso tiene que ser muy llamativo y tiene que ser muy
importante para el público en general. Entonces ellos tienen que ee bueno hay que
ponerlos a desarrollar la creatividad ee para lograrlo hay que ponernos ee osea
abrirles el camino ¿no? decirles esto se puede hacer así así así así así esto se puede
hacer con videos, se puede hacer con música se puede hacer con plataformas web, se
puede hacer creando páginas de internet pegando ee se puede hacer ee mirando
información se puede hacer ellos tienen que leer, tienen que resumir, tienen que
conceptualizar, tienen que analizar y tienen que hacerlo pues (( ee, ay, emm)) pues
ee de forma ((emm ay ee)) de forma pues que guste a los demás que guste, que guste
a todos que sea entretenido que no sea aburrido que no sea harto.
INVESTIGADOR: Bueno. Mi profe, no es más solo agradecerte por la entrevista
muchas gracias que pena molestarte y pues agradecerte también cualquier otra
opinión que tengas no sé si quieras agregar algo a la entrevista
DOCENTE: ¡No! Gracias Yamile estoy para para servirte para lo que necesites y
aquí estamos para para apoyarte en lo que desees.
DOCENTE: Gracias mi profe muy amable.
ENTREVISTA DOCENTE 002
INVESTIGADOR: ¿Podrías por favor indicar tu nombre, el nombre de la
institución en la que trabajas y tu recorrido académico?
DOCENTE: Mi nombre es Javier Niño Poveda, trabajo en el Colegio Cortijo
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Vianey I.E.D en la localidad de Usme, soy licenciado en educación básica con
énfasis en tecnología e informática.
INVESTIGADOR: ¿Qué condiciones considera son necesarias para fortalecer el
uso de las TIC en el aula?
DOCENTE: Un equipamiento de computadores en óptimas condiciones para toda
la institución, Conexión a internet con buena capacidad, software de soporte para el
diseño y construcción de programas educativos, proyectos transversales de temáticas
aplicables a las diferentes áreas, capacitación o actualización a docentes que
integran los proyectos, reunión programada para la socialización de experiencias o
puntos a fortalecer
INVESTIGADOR: ¿Según su experiencia con TIC, que estrategias de enseñanza
creativa conoce usted?
DOCENTE: Para el área de tecnología e informática vinculo el uso de los recursos
informáticos que se tengan para que los mismos estudiantes diseñen, se informen,
documenten y construyan sus exposiciones con temas de tecnología.
INVESTIGADOR: ¿Por qué considera que son creativas?
DOCENTE: Esto les permite apropiar lo aprendido y da significado a su propia
experiencia, se evidencian propuestas propias, creatividad, recursividad, ingenio de
los estudiantes y un constante acompañamiento por parte del docente no solo en lo
tecnológico sino también en el uso de diferentes recursos de información, consulta
en diferentes fuentes y medios integrando las TIC.
INVESTIGADOR: ¿ha empleado la webquest como estrategia de la enseñanza
creativa?
DOCENTE: En algunos centros educativos donde se encuentran los recursos y el
tiempo que esto demanda, he tenido la oportunidad de trabajar webquest con los
estudiantes, lo que si se evidencia el bajo hábito y autonomía en la realización de las
actividades por parte de ellos.
INVESTIGADOR: Según su concepto, ¿qué condiciones se requieren para la
aplicación de webquest en el aula?
DOCENTE: Parte de ello lo he contestado en el primer punto, le anexaría es la
disponibilidad de tiempo para la construcción de la web y en la culturización de los
estudiantes en trabajo autónomo de las actividades ya que se encuentran muchos
distractores abiertos como Facebook y otros cerrados como youtube que son un
apoyo parta la realización de trabajos.
INVESTIGADOR: ¿Qué condiciones para un aprendizaje de enseñanza creativa
requiere la aplicación de la webquest?
DOCENTE: Esta condición está ligada a las temáticas trabajadas dentro y fuera del
aula, las capacidades del docente y la didáctica para cada una de ellas.
INVESTIGADOR: ¿existe algún aporte adicional y que se relacione con webquest,
que quiera hacer con respecto a la entrevista?
DOCENTE: Vale resaltar la importancia que tiene esta herramienta de enseñanza
aprendizaje, su pronta aplicación y visionarla como parte de los cambios que se
tienen con la utilización de las nuevas tecnologías.
ENTREVISTA DOCENTE 003
INVESTIGADOR: ((Ee)) buenas tardes mi profe
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DOCENTE: Buenas tardes
INVESTIGADOR: La presente entrevista tiene por objeto caracterizar las
condiciones que se requieren en un ambiente de aprendizaje para proponer la
elaboración de una webquest ((como estas)), como una estrategia de enseñanza
creativa acá en el Colegio Cortijo Vianey para la asignatura de tecnología e
informática para el grado decimo entonces como tema central de ((de)) nuestra
investigación nosotros trabajamos la webquest como estrategia de enseñanza
creativa para la maestría que estamos haciendo en docencia en la Universidad de la
Salle entonces podrías por favor indicarnos tu nombre, el nombre del colegio en el
que trabajas y pues que recorrido académico tienes
DOCENTE: Bueno, mi nombre es Leidy Cristina Herrera estoy trabajando
actualmente en el Colegio Cortijo, ((ee)) con aceración en el área de tecnología e
informática, experiencia laborar seis años como ((ee)) tecnología e informática en
primaria también en una ocasión pues es la mayoría de experiencia ha sido en
informática y tecnología
INVESTIGADOR: ¿Tú eres licenciada?
DOCENTE: Licenciada en educación básica con énfasis en tecnología e informática
INVESTIGADOR: Ah okey. ((ee)) Mi profe ¿Qué condiciones consideras tu que
son necesarias para fortalecer el uso de las “TIC” en el aula?
DOCENTE: ((ee)) primero ser consciente de que estamos en un mundo cibernético
digámoslo así que son herramientas que nos sirven saber explicarles enseñarles el
uso de el buen uso de las “TIC” de esas herramientas que no solo sirven para hablar
con el compañero sino a si mismo sirve para uno aprender para consultar para hacer
cantidad de trabajos y lo más importante es aprender por medio de esos recursos
INVESTIGADOR: ¿hay alguna otra condición de tipo material que se requiera para
manejar “TIC” en el colegio? O tienes los recursos que se necesitan
DOCENTE: Pues los recursos los buscamos si no hay herramientas digamos no
tengo la sala de informática para trabajar la las el internet estrategias talleres
cuestionarios carteleras exposiciones incluso ayer tuve una experiencia bien bonita
con trabajo grupo taller pues para la evaluación de ese taller entonces es buscar
luego como la estrategia buscar la herramienta yo digo que uno como docente es el
que busca la herramienta
INVESTIGADOR: ¿Según tu experiencia con “TIC” que estrategias de enseñanza
creativa conoces?
DOCENTE: ¿De las virtuales?
INVESTIGADOR: Si. De las “TIC” o sea como que estrategias de enseñanzas
creativas
DOCENTE: ¿en esa podríamos hablar de Blogs? Las wikis las páginas web eem
algunas páginas donde se crean ee, caricaturas (tuntu), mapas conceptuales
(smalltools) son, cantidades de estrategias que hay para trabajar con las “TICS”
INVESTIGADOR: ¿Por qué consideras que las que mencionaste son creativas?
DOCENTE: ¿Por qué? Primero porque es algo digital es lo que se está trabajando
ahora los pelados son felices trabajando esas herramientas. ((Ee)) son en sí
digámosle fáciles de trabajar accesibles entonces todos los tienes ahí entes lo único
es arrastra entonces ya es más fácil que el niño se apropie de los conocimientos (Así
define la maestra el componente de creatividad) porque ellos están digamos
manipulando de cierta manera y pues el aprendizaje significativo el aprendizaje
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visual pues también ayuda bastante
INVESTIGADOR: ¿Has empleado alguna vez la Webquest como estrategia de
enseñanza creativa?
DOCENTE: No. No la he aplicado pero si la he escuchado si he tenido por ahí
algunos acercamientos.
INVESTIGADOR: ¿Según tu concepto qué condiciones se requieren para trabajar la
Webquest con los estudiantes de aquí del colegio en el aula?
INVESTIGADOR: ¿Te la repito?
DOCENTE: Si porfa
INVESTIGADOR: ¿Según tu concepto qué condiciones se requieren para trabajar la
Webquest con los estudiantes aquí en el aula?
DOCENTE: ¿Qué condiciones físicas? Físicas pues serian el aula de informática
pues podría ser mi clase podría tomar también la parte virtual concientizando el el
niño de que entre en su casa porque pues el aprendizaje no es solo acá que entre
desde su casa revise muy bien la página donde ellos lleguen y encuentren todo, todo
bien organizado entonces concientizándolos de algo virtual ellos pueden ingresar de
cualquier lado y contribuir pues de lo que están aprendiendo acá pues sería también
primero concientizándoles esa parte ingresar a ellos explicarles cómo funciona que
es que van a encontrar y después pues si apoyarlos desde el momento que ellos
puedan ingresar
INVESTIGADOR: Y así eso haría que se fortaleciera el trabajo de Webquest como
estrategia creativa.
Si entonces ahora nuestra pregunta es: ¿Qué se requiere para hacer de una Webquest
como tal sea creativa en el aula?
DOCENTE: ¿De qué se refiere?
INVESTIGADOR: Si ósea es decir la Webquest digamos que la propones tu desde
tu aula propones la Webquest como harías para que sea totalmente creativa
DOCENTE: Pues con las actividades que deje yo ahí
INVESTIGADOR: ¿cómo cuáles?
DOCENTE: Los videos ee el mismo uso de las tecnologías lo que yo le decía los
mapas mentales a través de los Blogs diseñarlos uno y llevárselos a los niños y que
ellos mismos lo retomen de esa manera seria creativo y lo mismo las ayudas que
ellos puedan subir
INVESTIGADOR: ¿Cómo incentivas con ellos desde ese punto de vista la
creatividad?, ¿Cómo podrías hacerlo?
DOCENTE: Desde.
INVESTIGADOR: La Webquest
DOCENTE: ¿de la creatividad?
INVESTIGADOR: Es decir: ¿Como que actividades tú propondrías para que ellas
las subieran y fueran creativos para ellos?
DOCENTE: Bueno podría ser la creación del blog darles el tema los objetivos que a
través de ese tema sus objetivos ellos creen su blog y lo publiquen ee igual como
uno trabaja sus temas específicos en cada periodo y entonces coger el tema los
objetivos la aplicación pero para que ellos entiendan hay que explicarles la
aplicación a ellos con anterioridad, explicarles y hacerles ver que esas aplicaciones
son muy útiles en el proceso de aprendizaje de ellos entonces lo que yo les hablaba
en una ocasión también trabaje ((small tolos)) ((tundoo)) es un programa para hacer
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caricaturas pero entonces a través del tema que estábamos viendo entonces digamos
ee estructuras: digamos represente en la caricatura el concepto de estructuras
entonces para ellos se vuelve más creativo que estar digitando un solo texto estar
escribiendo estar viendo unas hojas llenas de texto que se les hace más significativo
el proceso
INVESTIGADOR: Bueno mi profe no es más solamente eran esas preguntas
agradecerte mucho por la colaboración, no sé
si quieras aportar más sobre Webquest o sobre creatividad que nos pueda colaborar
DOCENTE: Bueno sobre creatividad pues en el campo de tecnología e informática
es resaltar el trabajo de las “TIC” de las nuevas tecnologías de la información
aprovecharlas, ¿y cómo las aprovechamos? Concientizando a los estudiantes el
buen uso de ellas
INVESTIGADOR: Bueno mi profe gracias. No es más
OBSERVACIÓN DIRECTA EN CLASE. Profesor (a) observado 001
El docente empieza repartiendo varios portátiles a diferentes estudiantes, al parecer
algunos están bajos de batería y ninguno de estos con acceso a internet lo que
provocó la dispersión y una actitud retadora en la mayoría de los estudiantes quienes
hacían ver el inconformismo de manera agresiva a la forma de expresarse subiendo
el tono de voz, se escuchan diferentes sonidos, el docente de forma tolerante trata la
situación evitando cualquier confrontación. Saluda a los estudiantes y llama su
atención con “Listo estudiantes, vamos a arrancar, buenas tardes muchachos ¿Cómo
me les va? La gran mayoría de los estudiantes no responden, se destaca uno por su
manera agresiva al decir “pues ahí” con un tono de voz muy alto (gritando), una de
las estudiantes solicita un cambio de portátil ya que este está sin batería; el profesor
le trata de cambiar el portátil y ella le reclama: ojala no sea el mismo de la clase
pasada el profesor cierra la conversación con un enfático No. El docente continua:
Bueno muchachos” a lo que un estudiante de forma muy autoritaria dice “empiece
clase”, el profesor continua: “Listo muchachos, el día de hoy les voy a dar otra
clasecita de Sketchup y vamos a ir abriendo mientras que prenden. Muchos
estudiantes demuestran indiferencia hacia el tema, no se evidencia apropiación por
parte del docente. El docente explica el tema: Sketchup, es un programa para
arquitectura ingeniera civil para hacer dibujos, para hacer de todo. Un estudiante
interrumpe, profe me lo va a cambiar que este no tiene internet, el profesor
responde: no es necesario internet, antes de que el profesor continuara con la clase
otro estudiante asegura no tener el programa. El profesor proyecta la imagen al
televisor utilizando el portátil, uno de los estudiantes le dice a su compañero: ñero
no tengo internet simultáneamente se lo dice al docente con un tono de voz alta, el
profesor le explica que no es necesario tener internet. Antes de empezar con el tema
y la dinámica de clase el docente le propone estímulos con notas a los estudiantes
haciendo uso de un vocabulario conciliador: si quieren para que les suba la
definitiva, si quieren, pero estos se molestan y protestan frente a la propuesta dicen
no eso, en tono bastante irreverente e irrespetuoso. Se empieza con el tema y al
mismo tiempo el docente empieza a dictar su clase, mientras el docente habla un
estudiante pronuncia una grosería, el profesor lo ignora, las interrupciones de los
estudiantes son constantes, el silencio y la atención brindada es muy poca en ese
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instante, cuando el profesor consigue la atención de los estudiantes explica
nuevamente paso a paso el procedimiento luego se desplaza por los portátiles y va
aclarando dudas explicándole a uno por uno, para los estudiantes que se atrasaron en
el tema el docente repite las instrucciones. ¿Ya todos abrieron Sketchup?, vamos a
aprender Sketchup, vamos a hacer polígonos con cilindros, vamos a hacer cuatro
clases, muchachos ¿Para qué sirve Sketchup? el docente les dice a sus estudiantes
para hacer diagramas, para estructuras, planos, un estudiante contesta para chatear,
el docente inicia la explicación, hagan clic en rectángulo y vamos al puntico, listos,
aquí origen y expandimos hasta que quede un rectángulo grandecito, entre la línea
roja al morado y soltamos, vamos a meterle cuatro puntillas, listo ahí, ¿listos?, el
profesor pasa por cada uno de los estudiantes, luego continua vamos a hacer la
platina donde van las tachuelas, los tornillos y las tuercas, ¿listos?, vamos a hacer
clic en el botoncito empujar tirar y la subimos, una niña pregunta ¿Qué se supone
que vamos a hacer? el docente contesta vamos a hacer una platina con cuatro tuercas
para el exhosto de una moto, ¿listo?, un estudiante llega bastante tarde a la clase
interrumpiendo al profesor preguntando con un tono de voz burlesca ¿Que ha hecho
cucho, que andan haciendo? el docente se toma un tiempo para adelantar al
estudiante y continua dictando su clase. El profesor frecuentemente va a hacia un
grupo de estudiantes para explicarles sobre el tema de clase; mientas él hace esto,
los estudiantes hablan dejando de realizar la actividad, el docente continua dando
instrucciones, usa el portátil y el televisor, hagan clic en rectángulo y vamos al
puntico, listos, aquí origen y expandiendo hasta que quede un rectángulo grandecito,
entre la línea verde y roja, y soltamos, vamos a meterle cuatro puntillas, listo hay,
¿listos?”, el profesor pasa por cada uno de los estudiantes para verificar si estos
siguieron y cumplieron con el objetivo; continua vamos a hacer la platina donde van
las tachuelas, los tornillos y las tuercas, ¿listos?, se acerca al computador para dar
indicaciones apoyándose en la imagen del televisor, el docente continua: Ahí ya
hicimos la platina, ahora clic en el botón orbitar, al lado de la manito, hacemos clic
en la lupa con cuatro flechitas para que quede centrado y se pueda ver todo, algunos
estudiantes piden su ayuda y él los asiste inmediatamente, después pregunta ¿Quién
no ha podido hacer eso? orientando con mayor precisión. El profesor retoma la
posición de expositor: vamos a partir la platina en cuatro, entonces clic en el lapicito
y arrastramos encima del borde de la línea hasta que el puntito se ponga verde y
donde el puntito se ponga verde ahí, dice punto medio y escogemos de punto verde
a punto medio hasta que esta se divide, algunos estudiantes no prestan atención el
profesor sigue explicando el tema; se puede oír la cantidad de expresiones de los
estudiantes tales como cucho en donde se hace referencia al docente; también la
cantidad de groserías y algunos “apodos” que usaban entre ellos como perro, marica,
ñero, el docente mira su reloj y les dice a sus estudiantes: la clase termina,
devuelvan los computadores, ellos inmediatamente ejecutan la orden entregándolos
de manera brusca y en desorden.

OBSERVACIÓN DIRECTA EN CLASE. Profesor (a) observado 002
La docente abre la puerta, del aula de tecnología e informática los estudiantes van
entrando con sus maletas y se van sentando, ellos se ubican por iniciativa propia, la
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sala no tiene portátiles sobre las mesas en el momento que inicia la clase.
A través de un ventanal que posee la sala ingresa la luz solar. Las sillas y mesas
están ubicadas alrededor de las paredes de la sala adicionalmente en el centro de la
sala se encuentran otras sillas y mesas de textura y tamaño diferente debido a que
son más pequeñas.
En el momento de ubicarse en el aula algunos llevaban botellas de gaseosa, otros
incluyen groserías en su dialogo, otros se van ubicando en silencio
La docente le pide a los alumnos que guarden el bombombum, da las gracias e
inicia diciendo: pues ya los había saludado a todos buenas tardes, antes de empezar,
mañana los que vienen a colaborar en lo de la huerta Andrés los esperamos faltando
un cuarto para las diez, les voy a explicar una sola vez como insertar una imagen en
su página, entonces presten atención seguimos trabajando HTML, este es el tema de
segundo y tercer periodo, ustedes saben que todo se aprende es repitiendo
procesos, hoy vamos a trabajar etiquetas para el color de fondo e imágenes. La
docente realiza una pausa de aproximadamente diez segundos, escribe en el tablero
con marcadores de colores, los estudiantes que llegaron con la gaseosa comienzan a
tomársela, luego con la botella se golpean entre ellos y hablan con un lenguaje
soez, mientras que otros estudiantes estaban observando a la docente en silencio y
escribían en sus cuadernos, otros observaban las instrucciones de la docente. Hubo
una pausa de aproximadamente quince segundos, listo dice la docente el primer
paso: es que deben escribir los pasos, la docente continúa explicando y los
estudiantes están dialogando, se escuchan varias voces, la de la docente y la de
varios estudiantes
La docente dice: primero como la mayoría no tiene internet, entonces vamos a
utilizar, eee si tiene internet guardan las imágenes pero las vamos a trabajar en el
escritorio, guardan la imagen en el escritorio. El segundo paso: la etiqueta “IMG“
escribe en el tablero y va explicando, para buscar la ubicación de la imagen
seleccionar la imagen en propiedades y allí ya está en la ubicación de la imagen, esa
ubicación es la que ustedes van a colocar y cierren comillas y cierren como abren
etiquetas tienen que tomar en etiquetas abren acá y cierran la etiqueta, esa es la
etiqueta para insertar imágenes, para imagen, color de fondo para color la etiqueta es
BGCOLOR van a “el color lo van a utilizar para su fondo también en ingles”
Un estudiante le dice a la docente: madre, bueno madre bueno, profe yo lo hice con
red, con rojo. La docente sigue con la explicación, por favor escriban lo del tablero
que ya voy a borrar
Otro estudiante está tomando gaseosa. La docente dice: hoy trabajamos, lo que
hicimos fue imagen y color de fondo ¿listo?, ¿Puedo borrar? Hay una pausa por
parte de la docente, aproximadamente de diez segundos ¿listos? ¿Puedo borrar?
Contesta un alumno: no profe, otro alumno pregunta: ¿profe lo puedo hacer en una
hoja? Es que hoy no traje el cuaderno.
La docente dice: ahí les estoy dejando las etiquetas para darle color, tamaño y tipo
de letra, listos algunos no lo copiaron, las escribo acá porque algunos ya lo tenían y
en la clase anterior ya lo trabajaron, la docente está escribiendo las etiquetas en el
tablero, mientras escribe explica, titulo centrado con color rojo, la docente pregunta;
¿si queremos que la imagen quede centrada que le colocamos antes de la etiqueta
imagen?
Alumno contesta: profe PHP antes y la imagen se centra después. La docente dice:

169

542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688

Santy gracias, en el siguiente título otra imagen párrafo de tres reglones color azul y
otro subtitulo con negrilla, cursiva y de color rojo y vamos a dejar el fondo. Usted
va a darle el fondo. Esta es la primera parte después de que ustedes me presenten
eso, sigo con otras etiqueta para trabajar, también lo que es el texto alineado y
párrafo listo, entonces ahora si les entrego el portátil. Entonces recuerda que tienen
que revisar primero el computador, alumno lo tienen guardado ahí en el disco,
revisen el número pero igual para aprender algo hay que repetirlo varias veces,
miren el código.
En ese momento: un estudiante lanza algo, que parece una guayaba, otro estudiante
pregunta: ¿alguien quiere una guayaba?, la docente les dice: igual ustedes al final
van a presentar una evaluación va a ser práctica entonces nos toca hacer uIna por
una todas las veces.
Los alumnos observan el computador que la docente va entregando. Un alumno
dice: miren el código. La profesora entrega los portátiles y los alumnos lo van
pasando uno por uno, los alumnos están sentados.
La docente pregunta: ¿cuántos faltan?, listos a trabajar, miren que el trabajo es de
pura dedicación, recuerden la estructura. ¿Cuál es la estructura de html? ¿Qué sigue
después de html?. Un alumno la llama diciéndole: profe venga. Dos alumnos
comienzan a dialogar: “tener relaciones sexuales es hacerlo con una vieja, en
cambio hacer el amor es hacerlo con alguien que uno quiere y hacerlo
apasionadamente”. Otro alumno dice en voz alta: “no me salió”, la docente pregunta
¿Qué no le salió?, listo comenzamos, guarden primero la imagen y la dejan en el
escritorio para que no tengan que ir después. Un alumno pregunta que si en el Bloc
de notas. La docente dice: y después de que lo guarde y lo vuelva a abrir ahí le da en
el Bloc de notas, normal, el que hemos utilizado. Una estudiante le pregunta: ¿profe
en donde queda guardado? ¿Dónde muestra, en el escritorio?.
La docente le dice a sus alumnos: hay una característica que tienen las etiquetas
cuando las cerramos, cuando cerramos una etiqueta hay algo especial ¿Qué es?. La
docente hace una pausa aproximadamente de diez segundos, la docente dice: que se
debe colocar el slash, entonces recuerden debemos colocar primero la estructura que
es el HTML, head, título, cerrar título, cerrar head, abrir Body y a partir de
Body comiencen ustedes a editar todas estas etiquetas, cierto. Vengan para acá los
que no han hecho el título, un estudiante pregunta:¿Yo? La docente les dice allá la
mayoría ya lo saben y lo han trabajado. Primero pongan atención, las etiquetas
recuerden primero que es la estructura html, primero abrimos html head, lo pueden
hacer seguido pero pues para que lo vean más organizado, entonces ahí va el título,
el título que va dentro de la palabra de título ¿Cuál es?, un alumno contesta: título, la
docente ¿Pero ese título se ve en la página o se ve en la parte de arriba? En la parte
de arriba, perfecto cierren como lo cierran con el slahs, primero cierren título,
cierren head, abren título, cierran título, abren head, cierran head, pero pues la idea
es aprender eso no todo sale de algún inicio, todas las páginas que ustedes ven son
hechas a través de código html, para comenzar todo lo que es el código del
documento, por ejemplo vamos a colocar XXXXXX, vamos a escribir valores y
vamos para que ese mismo me quede de rojo ¿Qué le colocarían? Un alumno
contesta: red, la docente le pregunta: ¿Pero cuál es la etiqueta de ese color? Alumno
contesta: XXXXX, no yo las escribí allá en el tablero dice etiquetas para texto ¿Cuál
es? Font color, eeee, los colores en inglés ahí tienen un código, pero pues para
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aprendernos el código queda como más complicado listo y cierra quiere decir que
este título va a quedar del color red, el body que debe tener para que quede cerrado,
para que quede como una página web debe colocarle punto html, guardémoslo en el
escritorio para que quede más fácil, ahora, tienes que hacer lo mismo pero entonces
mirando que etiquetas necesitas por ejemplo ese título debe ser rojo , centrado y en
comillas ¿Qué etiquetas necesitas?.
La docente manipula un portátil y el alumno que está frente a ese portátil le
pregunta: ¿Qué le dio? La docente le dice yo le di guardar y después guardar como.
En ese momento la docente se encuentra sentada frente a un portátil, tres estudiantes
están alrededor de ella, mirando lo que ella hace en el portátil, cuando ella se pone
de pie, un estudiante le dice: profe yo no entendí, ella le pregunta: ¿que no
entendió?, le contesta nada, ella se aleja y él se dirige hacia donde estaba
sentado, inicialmente se sienta y se queda quieto por aproximadamente cinco
minutos pasado este tiempo manipula el portátil.
La docente del dice a los alumnos que va a volver a dejar la estructura en el tablero,
luego de escribir en el tablero, va pasando por cada estudiante contestando a sus
preguntas
Un estudiante la llama: maestra ¿Cómo coloco letra cursiva? Ella le contesta y se
acerca hacia el estudiante y le explica, después continua con los otros estudiantes
Hay unos estudiantes que la estaban llamando con anterioridad, uno de ellos señala a
la profesora y en voz alta le dice: mírela, mírela, mírela, la docente no se acerca al
estudiante en ese momento, el estudiante comienza a hablar con el compañero que
tiene a su derecha, en su dialogo se expresa con muchas groserías, en ese momento
la docente llega hasta donde el estudiante, ella le dice: recuerden que las imágenes
deben estar guardadas en el escritorio, la docente se dirige a otros estudiantes, el
alumno que la había llamado minutos antes le dice: profe ya guarde en el escritorio,
la docente continua explicando a los otros estudiantes.
En el momento en que la docente terminó de explicar el tema levanto su voz y
advirtió que iba a borrar el tablero y en ese momento los estudiantes que no habían
tomado apuntes sacaron su cuaderno y escriben lo que la docente les había colocado
en el tablero.
La docente explica de nuevo el tema pero por grupos pequeños. Otros estudiantes
no realizaron la actividad
Mientras otros estudiantes revisan sus apuntes y se disponen a realizar la actividad
propuesta por la docente.
La docente les indica el tablero en donde están las etiquetas del lenguaje HTML
para que con estas realicen su actividad. Los estudiantes que se encuentran cerca a la
docente se acercan a ella. La docente se traslada de lugar con un computador para
explicarles a otros estudiantes mientas otros estudiantes cambian de ubicación
dentro de la sala
Algunos estudiantes no siguen las instrucciones planteadas en la clase. Otros
estudiantes hacen preguntas que no tienen ningún tipo de relación con la clase. La
docente le retira el computador a uno de sus estudiantes, la docente le indica que
trabaje con otro compañero y le devuelve el portátil
Algunos estudiantes tapan sus computadores del sol y ella les recomienda que
cambien de puesto; la docente hace recorridos continuos por la sala, los asesora, los
estudiantes formulan preguntas señalando en la pantalla del portátil y ella se las
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contesta.
Los estudiantes están con sus computadoras y leyendo mientras la docente está
explicando unos códigos y que al finalizar deben guardarlos en el escritorio y les
dice cómo hacerlo.
La docente se dirige a un estudiante y le pregunta si él entendió luego le dice a todos
que va a dejar la estructura para que se guíen y algunos estudiantes hablan entre
ellos.
La docente sale del salón y los estudiantes se quedan en sus puestos hablando.
Cuando la docente vuelve les recuerda que deben guardar lo que han hecho.
Un estudiante le pregunta a otro si tiene internet mientras la docente le sigue
explicando a otros estudiantes, mientras hablan sobre cómo se van a organizar.
La docente le explica a los alumnos que tiene que colocarle las etiquetas para que el
título quede de color rojo, centrado y en cursiva.
Una estudiante copia del tablero y otros estudiantes hacen preguntas sobre el título a
la docente y ella les explica.
La docente les explica nuevamente a todos las etiquetas para el título y un estudiante
la llama para hacerle preguntas para saber cómo la letra queda roja.
Un estudiante pone música y está cantando.
Un estudiante dice que no entiende lo de la cursiva y la docente sigue explicando,
varios estudiantes la llaman al tiempo pero ella solo atiende a un grupo.
Una estudiante pregunta a la docente que si puede ir a reclamar unos cuadernos y
ella le responde que después.
Un estudiante dice que ya termino mientras la docente revisa el trabajo de otro
estudiante y le dice que va bien.
Un grupo llama a la docente y otros están hablando de otras cosas.
Los estudiantes siguen llamando pero la docente está ocupada con otro grupo y
algunos dicen groserías.
Un estudiante se levanta y va donde su otro compañero a ver su computador la
docente dice que la imagen debe estar guardada en el escritorio.
Una estudiante pregunta si alguien dejo hojas y nadie le responde.
Algunos estudiantes terminan y apagan la computadora.
OBSERVACIÓN DIRECTA EN CLASE. Profesor (a) observado 003
Ingresan los estudiantes al salón y se van sentando aleatoriamente, el docente dice:
buenos días por favor alistan los materiales, saquen los proyectos. El docente inicia
la explicación, algunos estudiantes prestan atención y otros hablan, unos estudiantes
tienen materiales y se entretienen con ellos, ingresan dos estudiantes después de
iniciada la clase. Algunos estudiantes preguntan, otros se entretienen con el artefacto
tecnológico que tienen. Una estudiante se aleja de un estudiante ya que él se acerca a
hablarle, ella le dice que silencio empujándole la silla. Otro estudiante se entretiene
y habla con sus compañeros de al lado, otra niña está pegando unos palos de paleta a
su proyecto.
El docente explica: Muchachos pongan atención: en el sistema hidráulico… para
que esta funcione… miramos que ninguno de los proyectos escapa a costo, todos
son así, bueno miremos aquí la idea de sus compañeros, (profe solicita silencio a
partir del sonido shhhhhh) con poco o mucho se pueden hacer buenos proyectos
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…haber todos poniendo atención… entretanto poco o mucho nos damos cuenta del
funcionamiento de algunos artefactos, esta es una torre grúa, miremos cuales son las
funciones primero elevar cargas, ya miramos una parte. Diseño; este es nuestro
diseño ( el docente levanta el artefacto tecnológico para mostrarlo a los alumnos)
ellos tienen aquí las idea, deben colocar unos mecanismos que permitan elevar esas
cargas, aquí van conectados a un sistema hidráulico que va conectado a un
accionador, aquí hay un sistema, hay una parte estructural también, ese es otro punto
que tenemos que tener en cuenta, su estructura, recuerden ustedes la temática de
estructuras donde vimos cuales eran los elementos: aquí hay una viga, aquí hay una
columna, en algunos casos necesitamos algunos tirantes para que ayuden a soportar
esta viga, ya que toda esta suspendida y va a tener que soportar unas cargas, que tipo
de cargas son esas, ustedes recuerdan los tipos de carga, cuáles son fijas y móviles,
esto vendría a ser una carga que? fija o móvil, móvil obvio ustedes si se han dado
cuenta en los construcciones, esas torres gruesas que por mas que esten cargando un
poco de ladrillos se están enfrentando a un tipo de factores que los convierten en
cargas móviles como es el viento, el movimiento de los terrenos, el movimiento de
las cargas, el mismo movimiento de las estructuras, entonces en que hay que pensar?
en su parte estructural, hay un sistema hidráulico que es el que acabamos de
nombrar, ahora nuestros amigos nos dicen que tenemos esa mecánica mire aquí
vamos a utilizar una polea, como me dice ustedes que tenemos que utilizar para que
gire? el motor, aquí va un motor, aquí va un motor eléctrico que hace que esto gire,
Un estudiante dice: “ ¿Cómo el de la licuadora profe?, Sí mi amigo: como se llama
ese sistema, ¿Que dice Nairo? piñones, muy bien son piñones. Dese cuenta que
todos los conceptos que estamos manejando aquí es lo que vimos el año antepasado
en mecánica: piñón y aparte de eso ¿qué pasa?, también tenemos que mirar las
revoluciones, mire todos los problemas que estamos enfrentando, cuando
construimos nuestros proyectos y cómo tenemos que ir buscando la respuesta a todo
esto, tenemos que empezar a solucionar (hablan alumnos pero no se entiende) como
tenemos que darle solución a todos estos problemas mecánicos, el profesor le dice a
los estudiantes que hagan silencio… continua: hay que saber a cuantas revoluciones
gira este motor lo que me podría llegar a transmitir a esa base si nosotros un motor a
eso pues eso se convertiría en una licuadora, andaría a ciertas revoluciones por
minuto, ¿cómo le disminuye uno eso?, un mecanismo que funciona como hay que
construir una transmisión, ustedes si han escuchado la caja de revoluciones de los
vehículos, la que le da el movimiento, la fuerza, la ponencia es la caja de que lo que
hace hacer velocidad es un intercambio de piñones y de acuerdo a sus tamaños
miremos a una bicicleta, hay un piñón delantero ¿cierto? y atrás una más pequeñitos,
¿qué pasa si yo tengo un plato grande adelante y un chico atrás? cierto que aquí está
el punto de fuerza no, ¿hay ganaría velocidad?, ¿cómo hago yo para que esto me
cambie, será a fuerza? pues le monto un piñón más pequeño y uno más grande atrás
la conectó con la cadena aquí transferir intercambio fuerza, perdón, velocidad por
fuerza, ¿qué es lo que tendría que hacer yo aquí? si sé que mi eje es pequeño tengo
que transferirlo a uno más grande conectarlo al motor para que me disminuya las
revoluciones sin perder fuerza pues por cada giro que me haga este piñón, este plato,
perdón, por cada diez este me va a dar uno solo, ya que él me va girar suavemente
no me va a girar como una licuadora ya, claro porque quedaría con mucha
velocidad, listo ya finiquitamos el problema de transición, ¿Cuál sería el otro
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problema? ¿Adriana cuál sería el otro problema ahí? estamos buscándole solución a
todos los problemas que se están presentando ahí en el desarrollo de nuestros
proyectos ya miramos una parte estructural, una parte mecánica, una parte
hidráulica, ahora estamos,(se distrae con la indisciplina de algunos estudiantes)
ahora estamos mirando la parte mecánica, ya la miramos ya sabemos cómo
reducirlas, ahora quiero saber cómo ese brazo se mueve hacia la izquierda y a la
derecha, como ahí ya tenemos un sistema eléctrico, ¿cómo intercambio yo la
polaridad? o el movimiento a este motor eléctrico? (los estudiantes hacen
comentarios: moviendo los cables del motor eléctrico… una niña dice: profe con un
783interruptor, el docente contesta: con un interruptor, exactamente dice el profe
claro aquí (muestra el lugar donde debe estar ubicado el interruptor), así sencillo,
dice el profesor: un interruptor, que si nosotros ya estamos en robótica podemos
encontrar otros componentes o elementos que nos puedan llegar hacer funcionar eso
pero igual un interruptor, pero ese interruptor de cuantas fases tendría que llegar
hacer? ah, lastima se les olvido todo lo del año pasado de electricidad, ¿no? ( de tres
dice un alumno) de tres exactamente dice el profesor, para que me invierta la
polaridad necesitaría un interruptor de tres posiciones entonces, mire aquí, ya está
nuestro componente, el componente eléctrico, si, entonces hay ya vamos
solucionando otro problema y vamos haciendo que nuestro artefacto (los estudiantes
comentan) una parte estructural que aquí le ponemos ya nuestra polea, la
conectamos, ya nuestro sistema hidráulico que es más sencillo, ahora queremos que
esto nos gire para todo lado que no nos coja la velocidad que no coja un motor,
entonces se le puede hacer una transición y que el otro sería cambiar la polaridad
para que la estructura me gire hacia la izquierda hacia la derecha (comentarios de los
estudiantes no se entiende) ahora si evaluemos, se da cuenta de que vamos con eso,
como estamos construyendo y con cada uno de los módulos de los anteriores años
nos van dando el aporte que se necesita para elaborar nuestro proyecto. ustedes el
próximo año tienen que desarrollar el proyecto de robótica, entonces tiene un
componente de programación, ya no va hacer tanto eléctrico como electrónico ya
tenemos que hacer una programación, entonces yo puedo coger esta misma
estructura este mismo proyecto con hidráulica, con electricidad, colocando un
componente robótico o automatizado que lo que haga es que yo lo programe con un
computador y lo que diga gira a la derecha, levante carga, todo lo haga
automáticamente, esos son los componentes y por eso es lo que se está buscando,
buscando listo, y eso que no les da la información, no es buscar tanto en un
computador la información de ustedes la encuentran mucha veces en su portafolio si
han desarrollado los anteriores trabajos listo, a trabajar se dijo ( comentarios de los
estudiantes que no se entienden), (otros comentarios óyeme eso, cuidado con
eso) un estudiante le dice al profesor: profe me quitaron mi material, (el docente se
dirige al grupo) que pena con ustedes pero respetemos los materiales de los
compañeros. (unos chicos señalan con la mano vea yo lo vi por ahí los estudiantes se
ríen, (otro estudiante dice) porque todo el mundo le echa la culpa a él, Camacho
usted cumple con ser honrado, (hubo más comentarios de los estudiantes que no se
entendieron). El profesor dice: otra solución a los problemas que se nos presenta o
que como estamos trabajando con un material resulta que fijando como estamos
trabajando con un material resulta fijando la biela de transmisión de este sistema de
jeringa para fijarla muchas veces a las palancas si colocamos o las pegamos quedar
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rígidos, necesitamos flexibilidad, ustedes miren dentro de los principios de las
estructuras que llama la flexibilidad, entonces ella aquí nos permite flexionar como
lo hacemos con los dos cauchos que así no fregamos tanto para que no nos queden
tan rígidas y se nos desarmen entonces ahí hay otra solución, entonces démonos
cuenta que nos permite esa flexibilidad sin que nos quede tan rígido y aquí vamos a
solucionar nuestro problema, que si nos fuéramos hacer un sistema más mecanizado
más firme ahí si tocara empezar para que quede fijo una articulación aquí ya hay
otra solución del problema parte estructural (comentarios de los estudiantes, no se
entienden) de quién es esto manchado, esto es suyo eso que es un puente, Suena el
timbre para cambio de clase, el docentes dice: por favor recojan el material, me
recogen la basura, los que estaban comiendo por favor se quedan haciendo aseo al
salón, venga Peña, después de pasados unos minuto el profe dice: por favor adelante
esos proyectos, cualquier duda que tengan me la hacen saber, pilas porque tenemos
que hacer el trabajo escrito, un estudiante dice: bueno profe. El profesor dice:
recuerden que cada estudiante debe tener su portafolio.

Anexo 8. Paso 2 Transcripción y subrayado

CATEGORIZACIÓN
(clasificar,
conceptualizar o
codificar)

No

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

TEXTO

ENTREVISTA DOCENTE 1
DOCENTE: Bueno, mi nombre es XXXXX soy profesor, soy graduado de la universidad del minuto
de Dios en el año 2012 (Titubea) “ee” pues tengo pues “mm” pues hice una, pues tengo “mm”
varios diplomados, pues uno el de ambientes virtuales de aprendizaje que se hizo allá mismo (En
la universidad Minuto de Dios) “ee” pues después ya entre a los colegios distritales, con este ya
llevo 4 colegios distritales, “ee” pues he estado bueno más o menos desde mi recorrido he estado
en el… comencé en un colegio que se llama la “divina del sol” también todos distritales, estuve en
el Federich Newman, en el Juan Evangelista Gómez y en este es mi cuarto colegio el Cortijo, el
Cortijo Vianey apenas llevo más o menos año y medio de experiencia como profesor y ya he
trabajado (en docencia) lo que es bueno emm emm ya he estado con adultos y con jóvenes de
bachillerato de los grados de sexto a once ((afirma con la cabeza))
INVESTIGADOR: ¿Tu título como tal es licenciado?
DOCENTE: ((Afirmando con la cabeza)) Licenciado en informática de la universidad minuto de Dios
INVESTIGADOR: ¡Ah! Ok. listo mi profe. ¿Qué condiciones consideras que son necesarias para
fortalecer el uso de las tecnologías de la información “TIC” en el aula?
DOCENTE: Bueno: ee las las, el desarrollo de las “TIC” en el aula son muy importantes y son vitales.
Porque de eso en eso está basado, para el futuro desarrollo de las “TIC” entonces pues tienen que
“ee” el alumno tiene que aprender que “ee” el uso de la informática no es solo para redes
sociales, el uso de las “TIC” no es solo para las redes sociales, ellos tienen que aprender ofimática
que es el paquete completo: Word, Excel, PowerPoint, Access, Publisher emm el manejar también
el One note, manejar también el infopath emm manejar Outlook manejar sus correos principales y
y ee manejar la información de manera virtual emm al enviar sus correos recibir sus correos ee
que eso es importante para ellos no, no solo es redes sociales y también manejar manejar todas
las “TIC” manejar, que manejen muchos programas de las “TIC” ee que aprendan ee pues
herramientas que son muy importantes ee que como Jclic que aprendan también lo que es
manejar páginas web ee con la plataforma Wiki que es fácil para que aprendan a hacer páginas
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virtuales ee que aprendan también a comprimir archivos utilizando el winzip ee que aprendan
también ee pues lo que son antivirus, aprendan a manipular y manejar vidéos a hacer videos
caseros con la plataforma de Windows Movie Maker ee para que aprendan también a hacer radionovela ee que aprendan también a hacer ee guiones con libretos actuados títulos de los videos ee
que hagan también a hacer animaciones en Stop Motion que coge muñecos, muñecos carritos
cualquier objeto ¿no? Y hacerlos, moverlos y hacerlos en animados como en la película el extraño
mundo de Jack y como la película el cadáver de la novia que eso son muñecos animados cuadro a
cuadro entonces pues eso es importantísimo y se puede trabajar con estos cursos con décimo con
once con octavos con todos ¿no?
INVESTIGADOR: ¿Qué consideras que es necesario para poder trabajar con esas “TIC” en el aula?
¿Qué consideras que es importante, necesario tener, como mínimo?
DOCENTE: Bueno em que los colegios lo primero que tengan los recursos, colegio que no tenga
recursos, pues nos toca muy difícil porque nos toca en aula y a la antigua ee nos toca es a libro
¿no?
INVESTIGADOR: ¿Cómo qué recursos?
DOCENTE: que el colegio tenga, tenga recursos ósea que los colegios tengan buenos, buenos
computadores así sean portátiles o de de escritorio que tengan buenos portátiles que tengan una
buena conexión a internet que tengan ee wifi o banda ancha o lo que sea pero que tengan que
tengan internet ee accesible para el alumnado también bueno que ee si ellos quieren aprender ee
entonces también, también ee que aprendan a manejar la cámara pues ee y si se puede también
una cámara de video beam enseñar con video beam es, es fácil y si no hay video beam pues con
una pantalla grande emm el televisor con el cableado que se pueda conectar a los al portátil para
enseñar desde la pantalla enseñarles ee enseñarles informática y a manejar todas estas
herramientas web o también ee la última pantalla que que ya sacaron que ya varios colegios
distritales lo tienen. Bueno este no lo tiene que se maneja se maneja con el dedo (se refiere a
tableros electrónicos)
INVESTIGADOR: Tableros electrónicos
DOCENTE: Ee los tableros electrónicos pues sería importantísimo que este colegio lo tenga y con
esto pues se maneja los tableros electrónicos y ellos aprenden más fácil y más rápido. Si.
INVESTIGADOR: ¿Según tu experiencia con “TICS” que estrategias de enseñanza creativa conoces?
DOCENTE: Estrategias de enseñanza creativa… Bueno: Yo uso ¿no? Ee ((algunas palabras
totalmente incomprensibles) yo uso más usando lo que a ellos más les gusta que es pues pues
utilizar utilizando los recursos en este caso pues los portátiles pues que es lo que tiene este colegio
o utilizando la lo que sea web. se… Entonces para desarrollar esto me toca trabajar según los
recursos que tenga cada colegio. Entonces, si no hay conexiones web pues me toca trabajar me
toca trabajar ee con el paquete de office y eso es importantísimo que ellos lo aprendan y lo sepan
todos estos paquetes ((se torna algo enredado)) todo este paquete de que aprendan Word que
aprendan Excel que aprendan Publisher que aprendan ee PowerPoint ee que aprendan todos que
aprendan todo lo que es informática que esto ya es la base para que ellos cuando salgan
bachilleres y necesiten gente para trabajar oficinas los reciban ee para que el mundo laboral les
abra las puertas ellos tienen que aprender a manejar lo que son las “TIC” aprender a manejar a a
eso es importante para que sean ellos sean aceptados en su futuro y no rechazados.
INVESTIGADOR: ¿De esas estrategias que tu acabas de hablar porque considera que esas son
creativas?
DOCENTE: Bueno esas son creativas porque ee comienzan ellos ellos comienzan a desarrollar la
imaginación ellos comienzan a hacer la creatividad ¿no? E em pues yo estoy haciendo por ejemplo:
em en la en en plublisher yo los pongo a ellos a hacer tarjetas y los pongo a que vayan mirando
por internet ee las imágenes para que vayan pegándolas ee para para que vayan haciendo las
tarjetas virtuales suban ee hagan un videíto y que muestren el el el videíto lo editen en
Moviemaker ee que lo editen y que le hagan con títulos con subtítulos con partes ee musicalizado
con música de fondo ee con escenografía efectos todo eso entonces es pues ee eso es vital ¿no?
Que ellos desarrollen su creatividad su imaginación que ellos emm descubran que ellos exploren
¿no? Es importante que ellos que ellos pregunten y que se metan en todos los botones: ¿este
botón para que sirve? ¿esto para sirve? ¿esto para qué sirve? ¿esto para qué sirve? Y e y que ellos
vayan explorando ee las características y las cualidades que tenga cada programa en software
educativo en área de las “TIC” o bueno tantos tantos paquetes que hay tantos programas que se
pueden trabajar con ellos es es vital es muy importante
INVESTIGADOR: Gracias mi profe. ¿has empleado alguna vez la webquest como estrategia de
enseñanza creativa?
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DOCENTE: Pues en la universidad nos pusieron a hacer varios webquest estos son importantes yo
lo trabajé una vez ¿no? Haciendo webquest ee sobre pues pedagogía pues sobre creación de
ambientes virtuales de aprendizaje entonces con estas creaciones con los ambientes virtuales de
aprendizaje ee pues ee el tema era la pedagogía ¿para qué servía la pedagogía? ¿Por qué es
importante la pedagogía? Y ee lo que es la ee los los pues yo lo enfoque aún más en Paulo Freire
¿no? Lo que es a re pensar la educación a que a que a ser que ellos piensen no que uno piense y
les entregue todo masticado sino que ellos desarrollen ee su creatividad su imaginación, que ellos
hagan, hagan las cosas y que sientan ese como deseo de aprender más y de explorar
INVESTIGADOR: Gracias mi profe. ¿Según tu concepto y conforme a lo que nos acabas de decir
qué condiciones se requieren acá en el colegio para practicar la webquest en el aula por ejemplo
con grado décimo?
DOCENTE: Bueno: para hacer webquest lo primero la primera condición que se requiere ¿no?
Bueno portátiles conectados a internet que funcione ¿no? Bueno la segunda ya es pues ee ya
ponerlos a hacer una webquest según seleccionar un tema ¿no? Podemos trabajar bueno hay hay
infinidad de de temas. Temas sociales o temas de (inhala, exhala, haciendo un alto) jumm temas
de pronto ¿sí? Ee ¿sí? Bueno cualquier tema, tema en general que vayan haciendo y que vayan
haciendo su webquest ee que esto es vital para ellos cuando salgan de aquí cuando se gradúen
aprendan a manejar y a dominar las “TIC”
INVESTIGADOR: ¿Hay algún otro requerimiento que tù consideres importante de tipo humano.
Por ejemplo que haya disposición lo a actitud o algo de los muchachos o que tengan un
conocimiento previo o algo así?
DOCENTE: SI. Bueno no el conocimiento previo pues si no lo tiene nosotros tenemos que dárselo
si el conocimiento previo nadie nace aprendido cuando yo llegué aquí los muchachos pues en
cuanto a informática estaban en el suelo ¿no? Entonces pues de cero de cero arrancar de cero
hacerlos que trabajen ee tener dominio de grupo ee tener hacerlos que trabajen hacer que ellos
que ellos hagan ee que vayan abriendo las páginas ellos mismos van preguntando a medida que se
vayan enredando o a medida que ellos ee no no puedan realizar algo ellos mismos van
preguntando entonces eso es un proceso toca mucha veces toca despacio para que aprendan
todos que aprenda el grupo general cuando ellos cuando ellos. Cuando uno se da cuenta de que
ellos ya van aprendiendo que están aprendiendo que están avanzando entonces van preguntando
más y van ee y van si van preguntando van van preguntando más a medida de que uno vaya
avanzando entonces hay cuando ya cuando ya ellos están avanzando entonces hay ya uno va
avanzando más y ee eso toca pues ee crear el ambiente de aprendizaje se crea un ambiente de
aprendizaje muy bonito entonces si con las webquest son una herramienta muy importante es una
herramienta cheverisima para que ellos ee aprendan que el internet pues no es solo redes sociales
no es solo Facebook sino que es muchísimo más de lo que ellos se puedan imaginar.
INVESTIGADOR: Bueno, mi profe. ¿Tu como consideras que podemos hacer. Nos puedes decir que
se requiere que se requiere para aplicar cada webquest acá en el colegio de manera en que sea
una estrategia de enseñanza creativa?
DOCENTE: Listo. Entonces ee la webquest emm ¿osea que que requiere el colegio?
INVESTIGADOR: Si o que no que se requiere como tal que qué condiciones para que tú puedas
hacer una webquest con la que los muchachos trabajen pero que sea de una manera creativa o
sea para volverlo una herramienta de enseñanza creativa.
DOCENTE: Hay lo que toca es definir un tema ¿no? Y toca guiarlos ee para que abran pues pues se
puede hacer la webquest ¿Cómo es que se llama es esas páginas para crear las webquest? Ee emm
nos toca trabajar una plataforma para crear webquest ¿no? Entonces bueno por ahí comenzamos
entramos a el tema ee entramos a el tema de la webquest y ee toca hacerlos que ellos empiecen
a usar todas las herramientas posibles y que ellos tengan la creatividad para hacerlo que no quede
con errores que que quede bien hecha entonces podemos usar videos podemos utilizar se puede
utilizar insertando videos insertando gráficos insertando ee imágenes insertando bueno también
pues ee contenido para crear una webquest bien entretenida
INVESTIGADOR: Teniendo en cuenta ((que pena mi “palabra totalmente incomprensible”)) que la
webquest es una estrategia que hace el docente para que los otros chicos, para que los chicos se
metan pues ahí ahí a la página intervengan vean sus actividades sepan sus evaluaciones muy
parecido a una plataforma. Entonces de acuerdo a eso ¿tú cómo harías para hacerla creativa?
Desde tu punto de vista como docente
DOCENTE: ¿Qué haría yo para hacerla creativa? Bueno ee a mí me tocaría enseñarles cómo
enseñarles cada cada plataforma para que ellos ellos la desarrolle me toca es orientarlos eemm
para que ellos me digan como la quieren. Osea eso es como cuando uno va a un restaurante ee le
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tiene que decir, el cliente le tiene que decir el mesero que va a pedir ¿no? Entonces pues de ahí se
se les dice, se les asesora
INVESTIGADOR: ¿Entonces tú contarías con la opinión de ellos?
DOCENTE: Claro!
INVESTIGADOR: Para ver sus intereses y de acuerdo a eso tu establecerías como sería la
webquest para hacerla creativa de acuerdo a lo que ellos consideren cierto?
DOCENTE: Si,si , si ,si claro
INVESTIGADOR: ahh
DOCENTE: Por ejemplo listo claro podemos hacer una webquest si si el tema es por ejemplo el
fútbol entonces pues ee se puede hacer la webquest con el con este tema ¿no? Y podemos ee
sobre sobre los las reglas de juego por ejemplo. El reglamento, entonces se pueden con partidos
grabados, listo, con con partidos que ya están grabando pues ahí ya se va aplicando el reglamento,
que esto es el fuera de lugar, esto es el ee bueno la mano el penalti el saque el cobro de esquina
con videos
INVESTIGADOR 2: Como para apoyar una clase de educación física. Por ejemplo
DOCENTE: (afirmando con la cabeza) Para clases de educación física ee el desarrollo de las “TIC”
no solo para informática. No, sirve para todas las materias. Entonces ee se les puede desarrollar o
sea hay muchas formas de hacerlo hay muchas formas de hacerlo ee y hay muchas formas de
desarrollarlo pero entonces toca hacerlo que que sea siempre sea excelente, que sea entretenido
para el público, que sea llamativo y más cuando es comercial y cuando es ee de pronto con
intereses o con ánimo de lucro, pues eso tiene que ser muy llamativo y tiene que ser muy
importante para el público en general. Entonces ellos tienen que ee bueno hay que ponerlos a
desarrollar la creatividad ee para lograrlo hay que ponernos ee osea abrirles el camino ¿no?
decirles esto se puede hacer así así así así así esto se puede hacer con videos, se puede hacer con
música se puede hacer con plataformas web, se puede hacer creando páginas de internet pegando
ee se puede hacer ee mirando información se puede hacer ellos tienen que leer, tienen que
resumir, tienen que conceptualizar, tienen que analizar y tienen que hacerlo pues (( ee, ay, emm))
pues ee de forma ((emm ay ee)) de forma pues que guste a los demás que guste, que guste a
todos que sea entretenido que no sea aburrido que no sea harto.
INVESTIGADOR: Bueno. Mi profe, no es más solo agradecerte por la entrevista muchas gracias que
pena molestarte y pues agradecerte también cualquier otra opinión que tengas no sé si quieras
agregar algo a la entrevista
DOCENTE: ¡No! Gracias Yamile estoy para para servirte para lo que necesites y aquí estamos para
para apoyarte en lo que desees.
DOCENTE: Gracias mi profe muy amable.

ENTREVISTA DOCENTE 2

INVESTIGADOR: ¿Podrías por favor indicar tu nombre, el nombre de la institución en la que
trabajas y tu recorrido académico?
DOCENTE: Mi nombre es XXXXX, trabajo en el Colegio Cortijo Vianey I.E.D en la localidad de Usme,
soy licenciado en educación básica con énfasis en tecnología e informática.
INVESTIGADOR: ¿Qué condiciones considera son necesarias para fortalecer el uso de las TIC en el
aula?
DOCENTE: Un equipamiento de computadores en óptimas condiciones para toda la institución,
conexión a internet con buena capacidad, software de soporte para el diseño y construcción de
programas educativos, proyectos transversales de temáticas aplicables a las diferentes áreas,
capacitación o actualización a docentes que integran los proyectos, reunión programada para la
socialización de experiencias o puntos a fortalecer.
INVESTIGADOR: ¿Según su experiencia con TIC, que estrategias de enseñanza creativa conoce
usted?
DOCENTE: Para el área de tecnología e informática vínculo el uso de los recursos informáticos que
se tengan para que los mismos estudiantes diseñen, se informen, documenten y construyan sus
exposiciones con temas de tecnología.
INVESTIGADOR: ¿Por qué considera que son creativas?
DOCENTE: Esto les permite apropiar lo aprendido y da significado a su propia experiencia, se
evidencian propuestas propias, creatividad, recursividad, ingenio de los estudiantes y un constante
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acompañamiento por parte del docente no solo en lo tecnológico sino también en el uso de
diferentes recursos de información, consulta en diferentes fuentes y medios integrando las TIC.
INVESTIGADOR: ¿ha empleado la webquest como estrategia de la enseñanza creativa?
DOCENTE: En algunos centros educativos donde se encuentran los recursos y el tiempo que esto
demanda, he tenido la oportunidad de trabajar webquest con los estudiantes, lo que sí se
evidencia el bajo hábito y autonomía en la realización de las actividades por parte de ellos.
INVESTIGADOR: Según su concepto, ¿qué condiciones se requieren para la aplicación de webquest
en el aula?
DOCENTE: Parte de ello lo he contestado en el primer punto, le anexaría es la disponibilidad de
tiempo para la construcción de la web y en la culturización de los estudiantes en trabajo
autónomo de las actividades ya que se encuentran muchos distractores abiertos como Facebook
y otros cerrados como Youtube que son un apoyo para la realización de trabajos.
INVESTIGADOR: ¿Qué condiciones para un aprendizaje de enseñanza creativa requiere la
aplicación de la webquest?
DOCENTE: Esta condición está ligada a las temáticas trabajadas dentro y fuera del aula, las
capacidades del docente y la didáctica para cada una de ellas.
INVESTIGADOR: ¿existe algún aporte adicional y que se relacione con Webquest, que quiera hacer
con respecto a la entrevista?
DOCENTE: Vale resaltar la importancia que tiene esta herramienta de enseñanza aprendizaje, su
pronta aplicación y visionarla como parte de los cambios que se tienen con la utilización de las
nuevas tecnologías.
ENTREVISTA DOCENTE 3
INVESTIGADOR: ((Ee)) buenas tardes mi profe
DOCENTE: Buenas tardes
INVESTIGADOR: La presente entrevista tiene por objeto caracterizar las condiciones que se
requieren en un ambiente de aprendizaje para proponer la elaboración de una webquest ((como
estas)), como una estrategia de enseñanza creativa acá en el Colegio Cortijo Vianey para la
asignatura de tecnología e informática para el grado décimo entonces como tema central de ((de))
nuestra investigación nosotros trabajamos la webquest como estrategia de enseñanza
creativa para la maestría que estamos haciendo en docencia en la Universidad de la Salle
entonces podrías por favor indicarnos tu nombre, el nombre del colegio en el que trabajas y pues
que recorrido académico tienes.
DOCENTE: Bueno, mi nombre es XXXXX estoy trabajando actualmente en el Colegio el Cortijo,
((ee)) con aceleración en el área de tecnología e informática. Experiencia laboral seis años como
((ee)) docente de tecnología e informática en primaria también en una ocasión pues es la mayoría
de experiencia ha sido en informática y tecnología.
INVESTIGADOR: ¿Tú eres licenciada?
DOCENTE: Licenciada en educación básica con énfasis en tecnología e informática
INVESTIGADOR: Ah o.k ((ee)) Mi profe ¿Qué condiciones consideras tú que son necesarias para
fortalecer el uso de las “TIC” en el aula?
DOCENTE: ((ee)) primero ser consciente de que estamos en un mundo cibernético digámoslo así
que son herramientas que nos sirven saber explicarles enseñarles el uso de el buen uso de las
“TIC” de esas herramientas que no solo sirven para hablar con el compañero, sino así mismo sirve
para uno aprender, para consultar, para hacer cantidad de trabajos y lo más importante es
aprender por medio de esos recursos.
INVESTIGADOR: ¿hay alguna otra condición de tipo material que se requiera para manejar
“TIC” en el colegio o tienes los recursos que se necesitan?
DOCENTE: Pues los recursos los buscamos, si no hay herramientas, digamos, no tengo la sala de
informática para trabajarlas en internet, estrategias, talleres, cuestionarios, carteleras,
exposiciones, incluso ayer tuve una experiencia bien bonita con trabajo grupo taller, pues para la
evaluación de ese taller, entonces es buscar, luego como la estrategia buscar la herramienta yo
digo que uno como docente es el que busca la herramienta.
INVESTIGADOR: ¿Según tu experiencia con “TIC” que estrategias de enseñanza creativa conoces?
DOCENTE: ¿De las virtuales?
INVESTIGADOR: Si. De las “TIC” o sea cómo qué estrategias de enseñanzas creativas
DOCENTE: ¿en esa podríamos hablar de Blogs? Las wikis, las páginas web eem algunas páginas
donde se crean ee, caricaturas (tuntu), mapas conceptuales (smalltools) son cantidades de
estrategias que hay para trabajar con las “TIC”
INVESTIGADOR: ¿Por qué consideras que las que mencionaste son creativas?
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DOCENTE: ¿Por qué? Primero porque es algo digital, es lo que se está trabajando ahora, los
pelados son felices trabajando esas herramientas. ((Ee)) son en sí digámosle fáciles de trabajar
accesibles entonces todos los tienes ahí, entonces lo único es arrastrar, entonces ya es más fácil
que el niño se apropie de los conocimientos (Así define la maestra el componente de creatividad)
porque ellos están digamos manipulando de cierta manera y pues el aprendizaje significativo, el
aprendizaje visual pues también ayuda bastante.
INVESTIGADOR: ¿Has empleado alguna vez la Webquest como estrategia de enseñanza creativa?
DOCENTE: No. No la he aplicado pero si la he escuchado, si he tenido por ahí algunos
acercamientos.
INVESTIGADOR: ¿Según tu concepto qué condiciones se requieren para trabajar la Webquest con
los estudiantes de aquí del colegio en el aula?
INVESTIGADOR: ¿Te la repito?
DOCENTE: Si por fa
INVESTIGADOR: ¿Según tu concepto qué condiciones se requieren para trabajar la Webquest con
los estudiantes aquí en el aula?
DOCENTE: ¿Qué condiciones físicas? Físicas pues serian el aula de informática pues podría ser mi
clase podría tomar también la parte virtual concientizando el niño de que entre en su casa, porque
pues el aprendizaje no es solo acá, que entre desde su casa revise muy bien la página, donde ellos
lleguen y encuentren todo, todo bien organizado entonces concientizándolos de algo virtual ellos
pueden ingresar de cualquier lado y contribuir pues de lo que están aprendiendo acá, pues sería
también primero concientizándoles esa parte, ingresar a ellos explicarles cómo funciona, qué es
qué van a encontrar y después pues sí apoyarlos desde el momento que ellos puedan ingresar.
INVESTIGADOR: Y así eso haría que se fortaleciera el trabajo de Webquest como estrategia
creativa.
Si entonces ahora nuestra pregunta es: ¿Qué se requiere para hacer de una Webquest como tal
sea creativa en el aula?
DOCENTE: ¿De qué se refiere?
INVESTIGADOR: Si ósea es decir la Webquest digamos que la propones tú desde tu aula, propones
la Webquest como harías para que sea totalmente creativa.
DOCENTE: Pues con las actividades que deje yo ahí.
INVESTIGADOR: ¿cómo cuáles?
DOCENTE: Los vidéos ee el mismo uso de las tecnologías lo que yo le decía los mapas mentales a
través de los Blogs diseñarlos uno y llevárselos a los niños y que ellos mismos lo retomen de esa
manera seria creativo y lo mismo las ayudas que ellos puedan subir
INVESTIGADOR: ¿Cómo incentivas con ellos desde ese punto de vista la creatividad?, ¿Cómo
podrías hacerlo?
DOCENTE: Desde.
INVESTIGADOR: La Webquest
DOCENTE: ¿de la creatividad?
INVESTIGADOR: Es decir: ¿Como que actividades tú propondrías para que ellas las subieran y
fueran creativos para ellos?
DOCENTE: Bueno podría ser la creación del blog darles el tema los objetivos que a través de ese
tema sus objetivos ellos creen su blog y lo publiquen ee igual como uno trabaja sus temas
específicos en cada periodo y entonces coger el tema los objetivos la aplicación pero para que
ellos entiendan hay que explicarles la aplicación a ellos con anterioridad, explicarles y hacerles ver
que esas aplicaciones son muy útiles en el proceso de aprendizaje de ellos, entonces lo que yo les
hablaba en una ocasión también trabaje ((small tolos)) ((tundoo)) es un programa para hacer
caricaturas pero entonces a través del tema que estábamos viendo entonces digamos ee
estructuras: digamos represente en la caricatura el concepto de estructuras entonces para ellos se
vuelve más creativo que estar digitando un solo texto estar escribiendo estar viendo unas hojas
llenas de texto que se les hace más significativo el proceso.
INVESTIGADOR: Bueno mi profe no es más solamente eran esas preguntas agradecerte mucho por
la colaboración, no sé si quieres aportar más sobre Webquest o sobre creatividad qué nos pueda
colaborar.
DOCENTE: Bueno sobre creatividad pues en el campo de tecnología e informática es resaltar el
trabajo de las “TIC” de las nuevas tecnologías de la información aprovecharlas, ¿y como las
aprovechamos? Concientizando a los estudiantes el buen uso de ellas.
INVESTIGADOR: Bueno mi profe gracias. No es más.
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OBSERVACIÓN DOCENTE 1
El docente empieza repartiendo varios portátiles a diferentes estudiantes, al parecer algunos están
bajos de batería y ninguno de estos con acceso a internet los estudiantes presentan dispersión los
estudiantes suben el tono de voz, se escuchan diferentes sonidos, el docente salud
a a los estudiantes y llama su atención con “Listo estudiantes, vamos a arrancar, buenas tardes
muchachos ¿Cómo me les va? La gran mayoría de los estudiantes no responden, un alumno se
destaca porque contesta “pues ahí” con un con un tono de voz muy alto (gritando), una de las
estudiantes solicita un cambio de portátil porque está sin batería; el profesor le trata de cambiar el
portátil y ella le reclama: ojala no sea el mismo de la clase pasada el profesor le contesta que no.
El docente continúa: bueno muchachos un estudiante dice subiendo el tono de voz: empiece
clase, el profesor continúa: listo muchachos, el día de hoy les voy a dar otra clasecita de Sketchup
y vamos a ir abriendo mientras que prenden los estudiantes demuestran indiferencia hacia el
tema. El docente explica el tema: Sketchup, es un programa para arquitectura ingeniería civil para
hacer dibujos, para hacer de todo. Un estudiante dice profe me lo va a cambiar que este no tiene
internet, el profesor responde: no es necesario internet, antes de que el profesor continúe con la
clase otro estudiante asegura no tener el programa. El profesor proyecta la imagen al televisor
utilizando el portátil, uno de los estudiantes le dice a su compañero: ñero no tengo internet
simultáneamente se lo dice al docente con un tono de voz alta, el profesor le explica que no es
necesario tener internet. Antes de empezar con el tema y la dinámica de clase el docente le
propone estímulos a los estudiantes para subir la nota definitiva, si quieren, ellos no aceptan la
propuesta, el tono de voz es alto hay risas y comentarios de los alumnos (no se entiende qué
comentan) el docente empieza a dictar su clase, mientras el docente habla un estudiante
pronuncia una grosería, el profesor lo ignora, las interrupciones de los estudiantes son
constantes, el silencio y la atención brindada es muy poca en ese instante, cuando el profesor
consigue la atención de los estudiantes explica nuevamente paso a paso el procedimiento luego se
desplaza por los portátiles y va aclarando dudas explicándole a uno por uno, para los estudiantes
que se atrasaron en el tema el docente repite las instrucciones. ¿Ya todos abrieron Sketchup?
Vamos a aprender Sketchup, vamos a hacer polígonos con cilindros, vamos a hacer cuatro clases,
muchachos ¿Para qué sirve Sketchup? el docente les dice a sus estudiantes para hacer diagramas,
para estructuras, planos, un estudiante contesta para chatear, el docente inicia la explicación,
hagan clic en rectángulo y vamos al puntico, listos, aquí origen y expandimos hasta que quede un
rectángulo grandecito, entre la línea roja al morado y soltamos, vamos a meterle cuatro puntillas,
listo ahí, ¿listos?, el profesor pasa por cada uno de los estudiantes, luego continúa vamos a hacer
la platina donde van las tachuelas, los tornillos y las tuercas, ¿listos?, vamos a hacer clic en el
botoncito empujar tirar y la subimos, una niña pregunta ¿Qué se supone que vamos a hacer? el
docente contesta vamos a hacer una platina con cuatro tuercas para el exhosto de una moto,
¿listo?, un estudiante llega bastante tarde a la clase interrumpiendo al profesor preguntando con
un tono de voz burlesco ¿Que ha hecho cucho, que andan haciendo? el docente se toma un
tiempo para adelantar al estudiante y continúa dictando su clase. El profesor frecuentemente va a
hacia un grupo de estudiantes para explicarles sobre el tema de clase; mientras él hace esto, los
estudiantes hablan dejando de realizar la actividad, el docente continúa dando instrucciones,
usando el portátil y el televisor, haga clic en rectángulo y vamos al puntico ¿listos? aquí origen y
expandiendo hasta que quede un rectángulo grandecito, entre la línea verde y roja y soltamos
vamos a meterle cuatro puntillas, listo hay, ¿listos?” El profesor pasa por cada uno de los
estudiantes para verificar si estos siguieron y cumplieron con el objetivo; continúa, vamos a hacer
la platina donde van las tachuelas, los tornillos y las tuercas, ¿listos? Se acerca al computador para
dar indicaciones apoyándose en la imagen del televisor, ahí ya hicimos la platina, ahora clic en el
botón orbitar, al lado de la manito, hacemos clic en la lupa con cuatro flechitas para que quede
centrado y se pueda ver todo, algunos estudiantes piden su ayuda y él los asiste inmediatamente,
después pregunta ¿Quién no ha podido hacer eso? Orientando con mayor precisión. El profesor
retoma la posición de expositor: vamos a partir la platina en cuatro, entonces clic en el lapicito y
arrastramos encima del borde de la línea hasta que el puntito se ponga verde y donde el puntito
se ponga verde ahí, dice punto medio y escogemos de punto verde a punto medio hasta que esta
se divide, algunos estudiantes no prestan atención el profesor sigue explicando el tema; se puede
oír la cantidad de expresiones de los estudiantes, tales como cucho, en dónde se hace referencia
al docente; también se escuchan groserías y algunos “apodos” que usaron entre ellos como perro,
marica, ñero, el docente mira su reloj y les dice a sus estudiantes: la clase termina, devuelvan los
computadores, ellos inmediatamente ejecutan la orden entregándolos de manera brusca y en
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desorden.

OBSERVACION DOCENTE 2
La docente abre la puerta, del aula de tecnología e informática, los estudiantes van entrando con
sus maletas y se van sentando, ellos se ubican por iniciativa propia, la sala no tiene portátiles
sobre las mesas en el momento que inicia la clase.
A través de un ventanal que posee la sala ingresa la luz solar, algunos estudiantes se cambian de
puesto, la luz solar les impide mirar hacia el frente. Las sillas y mesas están ubicadas alrededor de
las paredes de la sala adicionalmente en el centro de la sala se encuentran otras sillas y mesas
de textura y tamaño diferente siendo más pequeñas.
En el momento de ubicarse en el aula algunos llevaban botellas de gaseosa, otros incluyen
groserías en su diálogo, otros se van ubicando en silencio
La docente le pide a los alumnos que guarden el bombo bum, da las gracias e inicia diciendo:
pues ya los había saludado a todos buenas tardes, antes de empezar, mañana los que vienen a
colaborar en lo de la huerta Andrés los esperamos faltando un cuarto para las diez. Les voy a
explicar una sola vez como insertar una imagen en su página, entonces presten atención seguimos
trabajando HTML, este es el tema de segundo y tercer periodo, ustedes saben que todo se
aprende es repitiendo procesos, hoy vamos a trabajar etiquetas para el color de fondo e
imágenes.
La docente realiza una pausa de aproximadamente diez segundos, escribe en el tablero con
marcadores de colores, los estudiantes que llegaron con la gaseosa comienzan a tomársela, luego
con la botella se golpean entre ellos y hablan con un lenguaje soez, mientras que otros
estudiantes estaban observando a la docente en silencio y escribían en sus cuadernos, otros
observaban las instrucciones de la docente. Hubo una pausa de aproximadamente quince
segundos, listo dice la docente el primer paso: es que deben escribir los pasos, la docente continúa
explicando y los estudiantes están dialogando, se escuchan varias voces, la de la docente y la de
varios estudiantes
La docente dice: primero como la mayoría no tiene internet, entonces vamos a utilizar, eee si
tiene internet guardan las imágenes pero las vamos a trabajar en el escritorio, guardan la imagen
en el escritorio. El segundo paso: la etiqueta “IMG“ escribe en el tablero y va explicando, para
buscar la ubicación de la imagen seleccionar la imagen en propiedades y allí ya está en la ubicación
de la imagen, esa ubicación es la que ustedes van a colocar y cierre comillas y cierren como abren
etiquetas tienen que tomar en etiquetas abren acá y cierran la etiqueta, esa es la etiqueta para
insertar imágenes, para imagen, color de fondo para color la etiqueta es BGCOLOR van a “el color
lo van a utilizar para su fondo también en inglés”
Un estudiante le dice a la docente: madre, bueno madre bueno, profe yo lo hice con red, con rojo.
La docente sigue con la explicación, por favor escriban lo del tablero que ya voy a borrar
Otro estudiante está tomando gaseosa. La docente dice: hoy trabajamos, lo que hicimos fue
imagen y color de fondo ¿listo?, ¿Puedo borrar? Hay una pausa por parte de la docente,
aproximadamente de diez segundos ¿listos? ¿Puedo borrar? Contesta un alumno: no profe, otro
alumno pregunta: ¿profe lo puedo hacer en una hoja? Es que hoy no traje el cuaderno.
La docente dice: ahí les estoy dejando las etiquetas para darle color, tamaño y tipo de letra, listos
algunos no lo copiaron, las escribo acá porque algunos ya lo tenían y en la clase anterior ya lo
trabajaron, la docente está escribiendo las etiquetas en el tablero, mientras escribe explica, tìtulo
centrado con color rojo, la docente pregunta; ¿si queremos que la imagen quede centrada que le
colocamos antes de la etiqueta imagen?
Alumno contesta: profe PHP antes y la imagen se centra después. La docente dice: Santy gracias,
en el siguiente título otra imagen párrafo de tres renglones color azul y otro subtìtulo con negrilla,
cursiva y de color rojo y vamos a dejar el fondo. Usted va a darle el fondo. Esta es la primera parte
después de que ustedes me presenten eso, sigo con otras etiqueta para trabajar, también lo que
es el texto alineado y párrafo listo, entonces ahora si les entregó el portátil. Entonces recuerda
que tienen que revisar primero el computador, alumno lo tienen guardado ahí en el disco, revisen
el número pero igual para aprender algo hay que repetirlo varias veces, miren el código.
En ese momento: un estudiante lanza algo, que parece una guayaba, otro estudiante pregunta:
¿alguien quiere una guayaba?, la docente les dice: igual ustedes al final van a presentar una
evaluación va a ser práctica entonces nos toca hacer una por una todas las veces.
Los alumnos observan el computador que la docente va entregando. Un alumno dice: miren el
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código. La profesora entrega los portátiles y los alumnos lo van pasando uno por uno, los alumnos
están sentados.
La docente pregunta: ¿cuántos faltan?, listos a trabajar, miren que el trabajo es de pura
dedicación, recuerden la estructura. ¿Cuál es la estructura de html? ¿Qué sigue después de html?.
Un alumno la llama diciéndole: profe venga. Dos alumnos comienzan a dialogar: “tener relaciones
sexuales es hacerlo con una vieja, en cambio hacer el amor es hacerlo con alguien que uno quiere
y hacerlo apasionadamente”. Otro alumno dice en voz alta: “no me salió”, la docente pregunta
¿Qué no le salió?, listo comenzamos, guarden primero la imagen y la dejan en el escritorio para
que no tengan que ir después. Un alumno pregunta que si en el Bloc de notas. La docente dice: y
después de que lo guarde y lo vuelva a abrir ahí le da en el Bloc de notas, normal, el que hemos
utilizado. Una estudiante le pregunta: ¿profe en donde queda guardado? ¿Dónde muestra, en el
escritorio?.
La docente le dice a sus alumnos: hay una característica que tienen las etiquetas cuando las
cerramos, cuando cerramos una etiqueta hay algo especial ¿Qué es?. La docente hace una pausa
aproximadamente de diez segundos, la docente dice: que se debe colocar el slash, entonces
recuerden debemos colocar primero la estructura que es el HTML, head, título, cerrar título, cerrar
head, abrir Body y a partir de Body comiencen ustedes a editar todas estas etiquetas, cierto.
Vengan para acá los que no han hecho el título, un estudiante pregunta:¿Yo? La docente les dice
allá la mayoría ya lo saben y lo han trabajado. Primero pongan atención, las etiquetas recuerden
primero que es la estructura html, primero abrimos html head, lo pueden hacer seguido pero pues
para que lo vean más organizado, entonces ahí va el título, el título que va dentro de la palabra de
título ¿Cuál es?, un alumno contesta: título, la docente ¿Pero ese título se ve en la página o se ve
en la parte de arriba? En la parte de arriba, perfecto cierren como lo cierran con el slahs, primero
cierren título, cierren head, abren título, cierran título, abren head, cierran head, pero pues la idea
es aprender eso no todo sale de algún inicio, todas las páginas que ustedes ven son hechas a
través de código html, para comenzar todo lo que es el código del documento, por ejemplo vamos
a colocar XXXXXX, vamos a escribir valores y vamos para que ese mismo me quede de rojo ¿Qué
le colocarían? Un alumno contesta: red, la docente le pregunta: ¿Pero cuál es la etiqueta de ese
color? Alumno contesta: XXXXX, no yo las escribí allá en el tablero dice etiquetas para texto ¿Cuál
es? Font color, eeee, los colores en inglés ahí tienen un código, pero pues para aprendernos el
código queda como más complicado listo y cierra quiere decir que este título va a quedar del
color red, el body que debe tener para que quede cerrado, para que quede como una página web
debe colocarle punto html, guardémoslo en el escritorio para que quede más fácil, ahora, tienes
que hacer lo mismo pero entonces mirando que etiquetas necesitas por ejemplo ese título debe
ser rojo , centrado y en comillas ¿Qué etiquetas necesitas?.
La docente manipula un portátil y el alumno que está frente a ese portátil le pregunta: ¿Qué le
dio? La docente le dice yo le di guardar y después guardar como.
En ese momento la docente se encuentra sentada frente a un portátil, tres estudiantes están
alrededor de ella, mirando lo que ella hace en el portátil, cuando ella se pone de pie, un
estudiante le dice: profe yo no entendí, ella le pregunta: ¿que no entendió?, le contesta nada, ella
se aleja y él se dirige hacia donde estaba sentado, inicialmente se sienta y se queda quieto por
aproximadamente cinco minutos pasado este tiempo manipula el portátil.
La docente del dice a los alumnos que va a volver a dejar la estructura en el tablero, luego de
escribir en el tablero, va pasando por cada estudiante contestando a sus preguntas
Un estudiante la llama: maestra ¿Cómo coloco letra cursiva? Ella le contesta y se acerca hacia el
estudiante y le explica, después continúa con los otros estudiantes
Hay unos estudiantes que la estaban llamando con anterioridad, uno de ellos señala a la profesora
y en voz alta le dice: mírela, mírela, mírela, la docente no se acerca al estudiante en ese
momento, el estudiante comienza a hablar con el compañero que tiene a su derecha, en su
diálogo se expresa con muchas groserías, en ese momento la docente llega hasta donde el
estudiante, ella le dice: recuerden que las imágenes deben estar guardadas en el escritorio, la
docente se dirige a otros estudiantes, el alumno que la había llamado minutos antes le dice: profe
ya guarde en el escritorio, la docente continúa explicando a los otros estudiantes.
En el momento en que la docente terminó de explicar el tema levantó su voz y advirtió que iba a
borrar el tablero y en ese momento los estudiantes que no habían tomado apuntes sacaron su
cuaderno y escriben lo que la docente les había colocado en el tablero.
La docente explica de nuevo el tema pero por grupos pequeños. Otros estudiantes no realizaron
la actividad
Mientras otros estudiantes revisan sus apuntes y se disponen a realizar la actividad propuesta por
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la docente.
La docente les indica el tablero en donde están las etiquetas del lenguaje HTML para que con
estas realicen su actividad. Los estudiantes que se encuentran cerca a la docente se acercan a ella.
La docente se traslada de lugar con un computador para explicarles a otros estudiantes mientras
otros estudiantes cambian de ubicación dentro de la sala
Algunos estudiantes no siguen las instrucciones planteadas en la clase. Otros estudiantes hacen
preguntas que no tienen ningún tipo de relación con la clase. La docente le retira el computador a
uno de sus estudiantes, la docente le indica que trabaje con otro compañero y le devuelve el
portátil
Algunos estudiantes tapan sus computadores del sol y ella les recomienda que cambien de
puesto; la docente hace recorridos continuos por la sala asesorandolos los estudiantes y
respondiendo a las preguntas formuladas a
Los estudiantes están con sus computadoras y leyendo mientras la docente está explicando unos
códigos y que al finalizar deben guardarlos en el escritorio y les dice cómo hacerlo.
La docente se dirige a un estudiante y le pregunta si él entendió luego le dice a todos que va a
dejar la estructura para que se guíen y algunos estudiantes hablan entre ellos.
La docente sale del salón y los estudiantes se quedan en sus puestos hablando.
Cuando la docente vuelve les recuerda que deben guardar lo que han hecho.
Un estudiante le pregunta a otro si tiene internet mientras la docente le sigue explicando a otros
estudiantes, mientras hablan sobre cómo se van a organizar.
La docente le explica a los alumnos que tiene que colocar las etiquetas para que el título quede de
color rojo, centrado y en cursiva.
Una estudiante copia del tablero y otros estudiantes hacen preguntas sobre el título a la docente y
ella les explica.
La docente les explica nuevamente a todos las etiquetas para el título y un estudiante la llama
para hacerle preguntas para saber cómo la letra queda roja.
Un estudiante pone música y está cantando.
Un estudiante dice que no entiende lo de la cursiva y la docente sigue explicando, varios
estudiantes la llaman al tiempo pero ella solo atiende a un grupo.
Una estudiante pregunta a la docente que si puede ir a reclamar unos cuadernos y ella le responde
que después.
Un estudiante dice que ya termino mientras la docente revisa el trabajo de otro estudiante y le
dice que va bien.
Un grupo llama a la docente y otros están hablando de otras cosas.
Los estudiantes siguen llamando pero la docente está ocupada con otro grupo, algunos dicen
groserías.
Un estudiante se levanta y va donde su otro compañero a ver su computador la docente dice que
la imagen debe estar guardada en el escritorio.
Una estudiante pregunta si alguien dejo hojas y nadie le responde.
Algunos estudiantes terminan y apagan la computadora.
OBSERVACIÓN DOCENTE 3
Ingresan los estudiantes al salón y se van sentando aleatoriamente, el docente dice: buenos días
por favor alistan los materiales, saquen los proyectos. El docente inicia la explicación, algunos
estudiantes prestan atención y otros hablan, unos estudiantes tienen materiales y se entretienen
con ellos, ingresan dos estudiantes después de iniciada la clase. Algunos estudiantes preguntan,
otros se entretienen con el artefacto tecnológico que tienen. Una estudiante se aleja de un
estudiante, ya que él se acerca a hablarle, ella le dice que silencio empujándole la silla. Otro
estudiante se entretiene y habla con sus compañeros de al lado, otra niña está pegando unos
palos de paleta a su proyecto. El docente explica: Muchachos pongan atención: en el sistema
hidráulico… para que esta funcione… miramos que ninguno de los proyectos escapa a costo, todos
son así, bueno miremos aquí la idea de sus compañeros, (profesor solicita silencio a partir del
sonido shhhhhh) con poco o mucho se pueden hacer buenos proyectos …haber todos poniendo
atención… entretanto poco o mucho nos damos cuenta del funcionamiento de algunos artefactos,
esta es una torre grúa, miremos cuales son las funciones primero elevar cargas, ya miramos una
parte. Diseño; este es nuestro diseño ( el docente levanta el artefacto tecnológico para mostrarlo a
los alumnos) ellos tienen aquí las idea, deben colocar unos mecanismos que permitan elevar esas
cargas, aquí van conectados a un sistema hidráulico que va conectado a un accionador, aquí hay
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un sistema, hay una parte estructural también, ese es otro punto que tenemos que tener en
cuenta, su estructura, recuerden ustedes la temática de estructuras donde vimos cuales eran los
elementos: aquí hay una viga, aquí hay una columna, en algunos casos necesitamos algunos
tirantes para que ayuden a soportar esta viga, ya que toda esta suspendida y va a tener que
soportar unas cargas, que tipo de cargas son esas, ustedes recuerdan los tipos de carga, cuáles son
fijas y móviles, esto vendría a ser una carga que? fija o móvil, móvil obvio ustedes si se han dado
cuenta en los construcciones, esas torres gruesas que por mas que esten cargando un poco de
ladrillos se están enfrentando a un tipo de factores que los convierten en cargas móviles como es
el viento, el movimiento de los terrenos, el movimiento de las cargas, el mismo movimiento de las
estructuras, entonces en que hay que pensar? en su parte estructural, hay un sistema hidráulico
que es el que acabamos de nombrar, ahora nuestros amigos nos dicen que tenemos esa mecánica
mire aquí vamos a utilizar una polea, ¿como me dice ustedes que tenemos que utilizar para que
gire? el motor, aquí va un motor, aquí va un motor eléctrico que hace que esto gire, Un estudiante
dice: “ ¿Cómo el de la licuadora profe?, Sí mi amigo ¿como se llama ese sistema, Que dice Nairo?
piñones, muy bien son piñones. Dese cuenta que todos los conceptos que estamos manejando
aquí es lo que vimos el año antepasado en mecánica: piñón y aparte de eso ¿qué pasa?, también
tenemos que mirar las revoluciones, mire todos los problemas que estamos enfrentando, cuando
construimos nuestros proyectos y cómo tenemos que ir buscando la respuesta a todo esto,
tenemos que empezar a solucionar (hablan alumnos pero no se entiende) como tenemos que
darle solución a todos estos problemas mecánicos, el profesor le dice a los estudiantes que hagan
silencio… continua: hay que saber a cuantas revoluciones gira este motor lo que me podría llegar a
transmitir a esa base si nosotros un motor a eso pues eso se convertiría en una licuadora, andaría
a ciertas revoluciones por minuto, ¿cómo le disminuye uno eso?, un mecanismo que funciona
como hay que construir una transmisión, ustedes si han escuchado la caja de revoluciones de los
vehículos, la que le da el movimiento, la fuerza, la ponencia es la caja de que lo que hace hacer
velocidad es un intercambio de piñones y de acuerdo a sus tamaños miremos a una bicicleta, hay
un piñón delantero ¿cierto? y atrás una más pequeñitos, ¿qué pasa si yo tengo un plato grande
adelante y un chico atrás? cierto que aquí está el punto de fuerza no, ¿ahí ganaría velocidad?,
¿cómo hago yo para que esto me cambie, será a fuerza? pues le monto un piñón más pequeño y
uno más grande atrás la conectó con la cadena aquí transferir intercambio fuerza, perdón,
velocidad por fuerza, ¿qué es lo que tendría que hacer yo aquí? sí sé que mi eje es pequeño tengo
que transferirlo a uno más grande conectarlo al motor para que me disminuya las revoluciones sin
perder fuerza pues por cada giro que me haga este piñón, este plato, perdón, por cada diez este
me va a dar uno solo, ya que él me va girar suavemente no me va a girar como una licuadora ya,
claro porque quedaría con mucha velocidad, listo ya finiquitamos el problema de transición, ¿Cuál
sería el otro problema? ¿Adriana cuál sería el otro problema ahí? estamos buscándole solución a
todos los problemas que se están presentando ahí en el desarrollo de nuestros proyectos ya
miramos una parte estructural, una parte mecánica, una parte hidráulica, ahora estamos, (se
distrae con la indisciplina de algunos estudiantes) ahora estamos mirando la parte mecánica, ya la
miramos ya sabemos cómo reducirlas, ahora quiero saber cómo ese brazo se mueve hacia la
izquierda y a la derecha, como ahí ya tenemos un sistema eléctrico, ¿cómo intercambio yo la
polaridad? o ¿el movimiento a este motor eléctrico? (los estudiantes hacen comentarios:
moviendo los cables del motor eléctrico… una niña dice: profe con un interruptor, el docente
contesta: con un interruptor, exactamente dice el profe claro aquí (muestra el lugar donde debe
estar ubicado el interruptor), así sencillo, dice el profesor: un interruptor, que si nosotros ya
estamos en robótica podemos encontrar otros componentes o elementos que nos puedan llegar
hacer funcionar eso pero igual un interruptor, pero ese interruptor de cuantas fases tendría que
llegar a ser? ah, lastima se les olvido todo lo del año pasado de electricidad, ¿no? ( de tres dice un
alumno) de tres exactamente dice el profesor, para que me invierta la polaridad necesitaría un
interruptor de tres posiciones entonces, mire aquí, ya está nuestro componente, el componente
eléctrico, si, entonces ahí ya vamos solucionando otro problema y vamos haciendo que nuestro
artefacto (los estudiantes comentan) una parte estructural que aquí le ponemos ya nuestra polea,
la conectamos, ya nuestro sistema hidráulico que es más sencillo, ahora queremos que esto nos
gire para todo lado que no nos coja la velocidad que coje un motor, entonces se le puede hacer
una transición y que el otro sería cambiar la polaridad para que la estructura me gire hacia la
izquierda hacia la derecha (comentarios de los estudiantes no se entiende) ahora si evaluemos, se
da cuenta de que vamos con eso, como estamos construyendo y con cada uno de los módulos de
los anteriores años nos van dando el aporte que se necesita para elaborar nuestro proyecto.
ustedes el próximo año tienen que desarrollar el proyecto de robótica, entonces tiene un
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componente de programación, ya no va hacer tanto eléctrico como electrónico ya tenemos que
hacer una programación, entonces yo puedo coger esta misma estructura este mismo proyecto
con hidráulica, con electricidad, colocando un componente robótico o automatizado que lo que
haga es que yo lo programe con un computador y lo que diga gira a la derecha, levante carga, todo
lo haga automáticamente, esos son los componentes y por eso es lo que se está buscando,
buscando listo, y eso que no les da la información, no es buscar tanto en un computador la
información de ustedes la encuentran mucha veces en su portafolio si han desarrollado los
anteriores trabajos listo, a trabajar se dijo (comentarios de los estudiantes que no se entienden),
(otros comentarios óyeme eso, cuidado con eso) un estudiante le dice al profesor: profe me
quitaron mi material, (el docente se dirige al grupo) que pena con ustedes pero respetemos los
materiales de los compañeros. (unos chicos señalan con la mano vea yo lo vi por ahí los
estudiantes se ríen, (otro estudiante dice) porque todo el mundo le echa la culpa a él, Camacho
usted cumple con ser honrado, (hubo más comentarios de los estudiantes que no se entendieron).
El profesor dice: otra solución a los problemas que se nos presenta o que como estamos
trabajando con un material resulta que fijando como estamos trabajando con un material resulta
fijando la biela de transmisión de este sistema de jeringa para fijarla muchas veces a las palancas si
colocamos o las pegamos quedar rígidos, necesitamos flexibilidad, ustedes miren dentro de los
principios de las estructuras que llama la flexibilidad, entonces ella aquí nos permite flexionar
como lo hacemos con los dos cauchos que así no fregamos tanto para que no nos queden tan
rígidas y se nos desarmen entonces ahí hay otra solución, entonces démonos cuenta que nos
permite esa flexibilidad sin que nos quede tan rígido y aquí vamos a solucionar nuestro problema,
que si nos fuéramos hacer un sistema más mecanizado más firme ahí si tocara empezar para que
quede fijo una articulación aquí ya hay otra solución del problema parte estructural (comentarios
de los estudiantes, no se entienden) de quién es esto manchado, esto es suyo eso que es un
puente, Suena el timbre para cambio de clase, el docentes dice: por favor recojan el material, me
recogen la basura, los que estaban comiendo por favor se quedan haciendo aseo al salón, venga
Peña, después de pasados unos minuto el profe dice: por favor adelante esos proyectos, cualquier
duda que tengan me la hacen saber, pilas porque tenemos que hacer el trabajo escrito, un
estudiante dice: bueno profe. El profesor dice: recuerden que cada estudiante debe tener su
portafolio.

Anexo 9. Paso 3 Categorización

CATEGORIZACIÓN
(clasificar, conceptualizar o
codificar)

No

TEXTO

ENTREVISTA DOCENTE 1

+ Formación y trayectoria
académica.

1
2
3
4
5
6
7

DOCENTE: Bueno, mi nombre es XXXXX soy profesor, soy graduado de la universidad
del minuto de Dios en el año 2012 (Titubea) “ee” pues tengo pues “mm” pues hice una,
pues tengo “mm” varios diplomados, pues uno el de ambientes virtuales de aprendizaje
que se hizo allá mismo (En la universidad Minuto de Dios) “ee” pues después ya entre a
los colegios distritales, con este ya llevo 4 colegios distritales, “ee” pues he estado bueno
más o menos desde mi recorrido he estado en el… comencé en un colegio que se llama
la “divina del sol” también todos distritales, estuve en el Federich Newman, en el Juan
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-

-

Uso de software.

-

Servicios de
internet

-

Multimedia

Recursos para
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Evangelista Gómez y en este es mi cuarto colegio el Cortijo, el Cortijo Vianey apenas
llevo más o menos año y medio de experiencia como profesor y ya he trabajado (en
docencia) lo que es bueno emm emm ya he estado con adultos y con jóvenes de
bachillerato de los grados de sexto a once ((afirma con la cabeza))
INVESTIGADOR: ¿Tu título como tal es licenciado?
DOCENTE: ((Afirmando con la cabeza)) Licenciado en informática de la universidad
minuto de Dios
INVESTIGADOR: ¡Ah! Ok. listo mi profe. ¿Qué condiciones consideras que son necesarias
para fortalecer el uso de las tecnologías de la información “TIC” en el aula?
DOCENTE: Bueno: ee las las, el desarrollo de las “TIC” en el aula son muy importantes y
son vitales. Porque de eso en eso está basado, para el futuro desarrollo de las “TIC”
entonces pues tienen que “ee” el alumno tiene que aprender que “ee” el uso de la
informática no es solo para redes sociales, el uso de las “TIC” no es solo para las redes
sociales, ellos tienen que aprender ofimática que es el paquete completo: Word, Excel,
PowerPoint, Access, Publisher emm el manejar también el One note, manejar también el
infopath emm manejar Outlook manejar sus correos principales y y ee manejar la
información de manera virtual emm al enviar sus correos recibir sus correos ee que eso
es importante para ellos no, no solo es redes sociales y también manejar manejar todas
las “TIC” manejar, que manejen muchos programas de las “TIC” ee que aprendan ee
pues herramientas que son muy importantes ee que como Jclic que aprendan también lo
que es manejar páginas web ee con la plataforma Wiki que es fácil para que aprendan a
hacer páginas virtuales ee que aprendan también a comprimir archivos utilizando el
winzip ee que aprendan también ee pues lo que son antivirus, aprendan a manipular y
manejar vidéos a hacer videos caseros con la plataforma de Windows Movie Maker ee
para que aprendan también a hacer radio-novela ee que aprendan también a hacer ee
guiones con libretos actuados títulos de los videos ee que hagan también a hacer
animaciones en Stop Motion que coge muñecos, muñecos carritos cualquier objeto ¿no?
Y hacerlos, moverlos y hacerlos en animados como en la película el extraño mundo de
Jack y como la película el cadáver de la novia que eso son muñecos animados cuadro a
cuadro entonces pues eso es importantísimo y se puede trabajar con estos cursos con
décimo con once con octavos con todos ¿no?
INVESTIGADOR: ¿Qué consideras que es necesario para poder trabajar con esas “TIC” en
el aula? ¿Qué consideras que es importante, necesario tener, como mínimo?
DOCENTE: Bueno em que los colegios lo primero que tengan los recursos, colegio que no
tenga recursos, pues nos toca muy difícil porque nos toca en aula y a la antigua ee nos
toca es a libro ¿no?
INVESTIGADOR: ¿Cómo qué recursos?
DOCENTE: que el colegio tenga, tenga recursos ósea que los colegios tengan buenos,
buenos computadores así sean portátiles o de de escritorio que tengan buenos
portátiles que tengan una buena conexión a internet que tengan ee wifi o banda ancha o
lo que sea pero que tengan que tengan internet ee accesible para el alumnado también
bueno que ee si ellos quieren aprender ee entonces también, también ee que aprendan
a manejar la cámara pues ee y si se puede también una cámara de video beam enseñar
con video beam es, es fácil y si no hay video beam pues con una pantalla grande emm el
televisor con el cableado que se pueda conectar a los al portátil para enseñar desde la
pantalla enseñarles ee enseñarles informática y a manejar todas estas herramientas web
o también ee la última pantalla que que ya sacaron que ya varios colegios distritales lo
tienen. Bueno este no lo tiene que se maneja se maneja con el dedo (se refiere a
tableros electrónicos)
INVESTIGADOR: Tableros electrónicos
DOCENTE: Ee los tableros electrónicos pues sería importantísimo que este colegio lo
tenga y con esto pues se maneja los tableros electrónicos y ellos aprenden más fácil y
más rápido. Si.
INVESTIGADOR: ¿Según tu experiencia con “TICS” que estrategias de enseñanza creativa
conoces?
DOCENTE: Estrategias de enseñanza creativa… Bueno: Yo uso ¿no? Ee ((algunas palabras
totalmente incomprensibles) yo uso más usando lo que a ellos más les gusta que es
pues pues utilizar utilizando los recursos en este caso pues los portátiles pues que es lo
que tiene este colegio o utilizando la lo que sea web. se… Entonces para desarrollar esto
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me toca trabajar según los recursos que tenga cada colegio. Entonces, si no hay
conexiones web pues me toca trabajar me toca trabajar ee con el paquete de office y
eso es importantísimo que ellos lo aprendan y lo sepan todos estos paquetes ((se torna
algo enredado)) todo este paquete de que aprendan Word que aprendan Excel que
aprendan Publisher que aprendan ee PowerPoint ee que aprendan todos que aprendan
todo lo que es informática que esto ya es la base para que ellos cuando salgan
bachilleres y necesiten gente para trabajar oficinas los reciban ee para que el mundo
laboral les abra las puertas ellos tienen que aprender a manejar lo que son las “TIC”
aprender a manejar a a eso es importante para que sean ellos sean aceptados en su
futuro y no rechazados.
INVESTIGADOR: ¿De esas estrategias que tu acabas de hablar porque considera que esas
son creativas?
DOCENTE: Bueno esas son creativas porque ee comienzan ellos ellos comienzan a
desarrollar la imaginación ellos comienzan a hacer la creatividad ¿no? E em pues yo
estoy haciendo por ejemplo: em en la en en plublisher yo los pongo a ellos a hacer
tarjetas y los pongo a que vayan mirando por internet ee las imágenes para que vayan
pegándolas ee para para que vayan haciendo las tarjetas virtuales suban ee hagan un
videíto y que muestren el el el videíto lo editen en Moviemaker ee que lo editen y que
le hagan con títulos con subtítulos con partes ee musicalizado con música de fondo ee
con escenografía efectos todo eso entonces es pues ee eso es vital ¿no? Que ellos
desarrollen su creatividad su imaginación que ellos emm descubran que ellos exploren
¿no? Es importante que ellos que ellos pregunten y que se metan en todos los botones:
¿este botón para que sirve? ¿esto para sirve? ¿esto para qué sirve? ¿esto para qué
sirve? Y e y que ellos vayan explorando ee las características y las cualidades que tenga
cada programa en software educativo en área de las “TIC” o bueno tantos tantos
paquetes que hay tantos programas que se pueden trabajar con ellos es es vital es muy
importante
INVESTIGADOR: Gracias mi profe. ¿has empleado alguna vez la webquest como
estrategia de enseñanza creativa?
DOCENTE: Pues en la universidad nos pusieron a hacer varios webquest estos son
importantes yo lo trabajé una vez ¿no? Haciendo webquest ee sobre pues pedagogía
pues sobre creación de ambientes virtuales de aprendizaje entonces con estas
creaciones con los ambientes virtuales de aprendizaje ee pues ee el tema era la
pedagogía ¿para qué servía la pedagogía? ¿Por qué es importante la pedagogía? Y ee lo
que es la ee los los pues yo lo enfoque aún más en Paulo Freire ¿no? Lo que es a re
pensar la educación a que a que a ser que ellos piensen no que uno piense y les
entregue todo masticado sino que ellos desarrollen ee su creatividad su imaginación,
que ellos hagan, hagan las cosas y que sientan ese como deseo de aprender más y de
explorar
INVESTIGADOR: Gracias mi profe. ¿Según tu concepto y conforme a lo que nos acabas
de decir qué condiciones se requieren acá en el colegio para practicar la webquest en el
aula por ejemplo con grado décimo?
DOCENTE: Bueno: para hacer webquest lo primero la primera condición que se requiere
¿no? Bueno portátiles conectados a internet que funcione ¿no? Bueno la segunda ya es
pues ee ya ponerlos a hacer una webquest según seleccionar un tema ¿no? Podemos
trabajar bueno hay hay infinidad de de temas. Temas sociales o temas de (inhala, exhala,
haciendo un alto) jumm temas de pronto ¿sí? Ee ¿sí? Bueno cualquier tema, tema en
general que vayan haciendo y que vayan haciendo su webquest ee que esto es vital para
ellos cuando salgan de aquí cuando se gradúen aprendan a manejar y a dominar las
“TIC”
INVESTIGADOR: ¿Hay algún otro requerimiento que tù consideres importante de tipo
humano. Por ejemplo que haya disposición lo a actitud o algo de los muchachos o que
tengan un conocimiento previo o algo así?
DOCENTE: SI. Bueno no el conocimiento previo pues si no lo tiene nosotros tenemos que
dárselo si el conocimiento previo nadie nace aprendido cuando yo llegué aquí los
muchachos pues en cuanto a informática estaban en el suelo ¿no? Entonces pues de
cero de cero arrancar de cero hacerlos que trabajen ee tener dominio de grupo ee tener
hacerlos que trabajen hacer que ellos que ellos hagan ee que vayan abriendo las páginas
ellos mismos van preguntando a medida que se vayan enredando o a medida que ellos
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ee no no puedan realizar algo ellos mismos van preguntando entonces eso es un proceso
toca mucha veces toca despacio para que aprendan todos que aprenda el grupo general
cuando ellos cuando ellos. Cuando uno se da cuenta de que ellos ya van aprendiendo
que están aprendiendo que están avanzando entonces van preguntando más y van ee y
van si van preguntando van van preguntando más a medida de que uno vaya avanzando
entonces hay cuando ya cuando ya ellos están avanzando entonces hay ya uno va
avanzando más y ee eso toca pues ee crear el ambiente de aprendizaje se crea un
ambiente de aprendizaje muy bonito entonces si con las webquest son una herramienta
muy importante es una herramienta cheverisima para que ellos ee aprendan que el
internet pues no es solo redes sociales no es solo Facebook sino que es muchísimo más
de lo que ellos se puedan imaginar.
INVESTIGADOR: Bueno, mi profe. ¿Tu como consideras que podemos hacer. Nos puedes
decir que se requiere que se requiere para aplicar cada webquest acá en el colegio de
manera en que sea una estrategia de enseñanza creativa?
DOCENTE: Listo. Entonces ee la webquest emm ¿osea que que requiere el colegio?
INVESTIGADOR: Si o que no que se requiere como tal que qué condiciones para que tú
puedas hacer una webquest con la que los muchachos trabajen pero que sea de una
manera creativa o sea para volverlo una herramienta de enseñanza creativa.
DOCENTE: Hay lo que toca es definir un tema ¿no? Y toca guiarlos ee para que abran
pues pues se puede hacer la webquest ¿Cómo es que se llama es esas páginas para crear
las webquest? Ee emm nos toca trabajar una plataforma para crear webquest ¿no?
Entonces bueno por ahí comenzamos entramos a el tema ee entramos a el tema de la
webquest y ee toca hacerlos que ellos empiecen a usar todas las herramientas posibles
y que ellos tengan la creatividad para hacerlo que no quede con errores que que quede
bien hecha entonces podemos usar videos podemos utilizar se puede utilizar insertando
videos insertando gráficos insertando ee imágenes insertando bueno también pues ee
contenido para crear una webquest bien entretenida
INVESTIGADOR: Teniendo en cuenta ((que pena mi “palabra totalmente
incomprensible”)) que la webquest es una estrategia que hace el docente para que los
otros chicos, para que los chicos se metan pues ahí ahí a la página intervengan vean sus
actividades sepan sus evaluaciones muy parecido a una plataforma. Entonces de
acuerdo a eso ¿tú cómo harías para hacerla creativa? Desde tu punto de vista como
docente
DOCENTE: ¿Qué haría yo para hacerla creativa? Bueno ee a mí me tocaría enseñarles
cómo enseñarles cada cada plataforma para que ellos ellos la desarrolle me toca es
orientarlos eemm para que ellos me digan como la quieren. Osea eso es como cuando
uno va a un restaurante ee le tiene que decir, el cliente le tiene que decir el mesero que
va a pedir ¿no? Entonces pues de ahí se se les dice, se les asesora
INVESTIGADOR: ¿Entonces tú contarías con la opinión de ellos?
DOCENTE: Claro!
INVESTIGADOR: Para ver sus intereses y de acuerdo a eso tu establecerías como sería la
webquest para hacerla creativa de acuerdo a lo que ellos consideren cierto?
DOCENTE: Si,si , si ,si claro
INVESTIGADOR: ahh
DOCENTE: Por ejemplo listo claro podemos hacer una webquest si si el tema es por
ejemplo el fútbol entonces pues ee se puede hacer la webquest con el con este tema
¿no? Y podemos ee sobre sobre los las reglas de juego por ejemplo. El reglamento,
entonces se pueden con partidos grabados, listo, con con partidos que ya están
grabando pues ahí ya se va aplicando el reglamento, que esto es el fuera de lugar, esto
es el ee bueno la mano el penalti el saque el cobro de esquina con videos
INVESTIGADOR 2: Como para apoyar una clase de educación física. Por ejemplo
DOCENTE: (afirmando con la cabeza) Para clases de educación física ee el desarrollo de
las “TIC” no solo para informática. No, sirve para todas las materias. Entonces ee se les
puede desarrollar o sea hay muchas formas de hacerlo hay muchas formas de hacerlo
ee y hay muchas formas de desarrollarlo pero entonces toca hacerlo que que sea
siempre sea excelente, que sea entretenido para el público, que sea llamativo y más
cuando es comercial y cuando es ee de pronto con intereses o con ánimo de lucro, pues
eso tiene que ser muy llamativo y tiene que ser muy importante para el público en
general. Entonces ellos tienen que ee bueno hay que ponerlos a desarrollar la
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creatividad ee para lograrlo hay que ponernos ee osea abrirles el camino ¿no? decirles
esto se puede hacer así así así así así esto se puede hacer con videos, se puede hacer con
música se puede hacer con plataformas web, se puede hacer creando páginas de
internet pegando ee se puede hacer ee mirando información se puede hacer ellos tienen
que leer, tienen que resumir, tienen que conceptualizar, tienen que analizar y tienen que
hacerlo pues (( ee, ay, emm)) pues ee de forma ((emm ay ee)) de forma pues que guste a
los demás que guste, que guste a todos que sea entretenido que no sea aburrido que no
sea harto.
INVESTIGADOR: Bueno. Mi profe, no es más solo agradecerte por la entrevista muchas
gracias que pena molestarte y pues agradecerte también cualquier otra opinión que
tengas no sé si quieras agregar algo a la entrevista
DOCENTE: ¡No! Gracias Yamile estoy para para servirte para lo que necesites y aquí
estamos para para apoyarte en lo que desees.
DOCENTE: Gracias mi profe muy amable.

ENTREVISTA DOCENTE 2

INVESTIGADOR: ¿Podrías por favor indicar tu nombre, el nombre de la institución en la
que trabajas y tu recorrido académico?
DOCENTE: Mi nombre es XXXXX, trabajo en el Colegio Cortijo Vianey I.E.D en la localidad
de Usme, soy licenciado en educación básica con énfasis en tecnología e informática.
INVESTIGADOR: ¿Qué condiciones considera son necesarias para fortalecer el uso de las
TIC en el aula?
DOCENTE: Un equipamiento de computadores en óptimas condiciones para toda la
institución, conexión a internet con buena capacidad, software de soporte para el diseño
y construcción de programas educativos, proyectos transversales de temáticas aplicables
a las diferentes áreas, capacitación o actualización a docentes que integran los
proyectos, reunión programada para la socialización de experiencias o puntos a
fortalecer.
INVESTIGADOR: ¿Según su experiencia con TIC, que estrategias de enseñanza creativa
conoce usted?
DOCENTE: Para el área de tecnología e informática vínculo el uso de los recursos
informáticos que se tengan para que los mismos estudiantes diseñen, se informen,
documenten y construyan sus exposiciones con temas de tecnología.
INVESTIGADOR: ¿Por qué considera que son creativas?
DOCENTE: Esto les permite apropiar lo aprendido y da significado a su propia
experiencia, se evidencian propuestas propias, creatividad, recursividad, ingenio de los
estudiantes y un constante acompañamiento por parte del docente no solo en lo
tecnológico sino también en el uso de diferentes recursos de información, consulta en
diferentes fuentes y medios integrando las TIC.
INVESTIGADOR: ¿ha empleado la webquest como estrategia de la enseñanza creativa?
DOCENTE: En algunos centros educativos donde se encuentran los recursos y el tiempo
que esto demanda, he tenido la oportunidad de trabajar webquest con los estudiantes,
lo que sí se evidencia el bajo hábito y autonomía en la realización de las actividades por
parte de ellos.
INVESTIGADOR: Según su concepto, ¿qué condiciones se requieren para la aplicación de
webquest en el aula?
DOCENTE: Parte de ello lo he contestado en el primer punto, le anexaría es la
disponibilidad de tiempo para la construcción de la web y en la culturización de los
estudiantes en trabajo autónomo de las actividades ya que se encuentran muchos
distractores abiertos como Facebook y otros cerrados como Youtube que son un apoyo
para la realización de trabajos.
INVESTIGADOR: ¿Qué condiciones para un aprendizaje de enseñanza creativa requiere
la aplicación de la webquest?
DOCENTE: Esta condición está ligada a las temáticas trabajadas dentro y fuera del aula,
las capacidades del docente y la didáctica para cada una de ellas.
INVESTIGADOR: ¿existe algún aporte adicional y que se relacione con Webquest, que
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quiera hacer con respecto a la entrevista?
DOCENTE: Vale resaltar la importancia que tiene esta herramienta de enseñanza
aprendizaje, su pronta aplicación y visionarla como parte de los cambios que se tienen
con la utilización de las nuevas tecnologías.
ENTREVISTA DOCENTE 3
INVESTIGADOR: ((Ee)) buenas tardes mi profe
DOCENTE: Buenas tardes
INVESTIGADOR: La presente entrevista tiene por objeto caracterizar las condiciones que
se requieren en un ambiente de aprendizaje para proponer la elaboración de una
webquest ((como estas)), como una estrategia de enseñanza creativa acá en el Colegio
Cortijo Vianey para la asignatura de tecnología e informática para el grado décimo
entonces como tema central de ((de)) nuestra investigación nosotros trabajamos la
webquest como estrategia de enseñanza creativa para la maestría que estamos
haciendo en docencia en la Universidad de la Salle entonces podrías por favor indicarnos
tu nombre, el nombre del colegio en el que trabajas y pues que recorrido académico
tienes.
DOCENTE: Bueno, mi nombre es XXXXX estoy trabajando actualmente en el Colegio el
Cortijo, ((ee)) con aceleración en el área de tecnología e informática. Experiencia laboral
seis años como ((ee)) docente de tecnología e informática en primaria también en una
ocasión pues es la mayoría de experiencia ha sido en informática y tecnología.
INVESTIGADOR: ¿Tú eres licenciada?
DOCENTE: Licenciada en educación básica con énfasis en tecnología e informática
INVESTIGADOR: Ah o.k ((ee)) Mi profe ¿Qué condiciones consideras tú que son
necesarias para fortalecer el uso de las “TIC” en el aula?
DOCENTE: ((ee)) primero ser consciente de que estamos en un mundo cibernético
digámoslo así que son herramientas que nos sirven saber explicarles enseñarles el uso
de el buen uso de las “TIC” de esas herramientas que no solo sirven para hablar con el
compañero, sino así mismo sirve para uno aprender, para consultar, para hacer cantidad
de trabajos y lo más importante es aprender por medio de esos recursos.
INVESTIGADOR: ¿hay alguna otra condición de tipo material que se requiera para
manejar “TIC” en el colegio o tienes los recursos que se necesitan?
DOCENTE: Pues los recursos los buscamos, si no hay herramientas, digamos, no tengo la
sala de informática para trabajarlas en internet, estrategias, talleres, cuestionarios,
carteleras, exposiciones, incluso ayer tuve una experiencia bien bonita con trabajo grupo
taller, pues para la evaluación de ese taller, entonces es buscar, luego como la estrategia
buscar la herramienta yo digo que uno como docente es el que busca la herramienta.
INVESTIGADOR: ¿Según tu experiencia con “TIC” que estrategias de enseñanza creativa
conoces?
DOCENTE: ¿De las virtuales?
INVESTIGADOR: Si. De las “TIC” o sea cómo qué estrategias de enseñanzas creativas
DOCENTE: ¿en esa podríamos hablar de Blogs? Las wikis, las páginas web eem algunas
páginas donde se crean ee, caricaturas (tuntu), mapas conceptuales (smalltools) son
cantidades de estrategias que hay para trabajar con las “TIC”
INVESTIGADOR: ¿Por qué consideras que las que mencionaste son creativas?
DOCENTE: ¿Por qué? Primero porque es algo digital, es lo que se está trabajando ahora,
los pelados son felices trabajando esas herramientas. ((Ee)) son en sí digámosle fáciles
de trabajar accesibles entonces todos los tienes ahí, entonces lo único es arrastrar,
entonces ya es más fácil que el niño se apropie de los conocimientos (Así define la
maestra el componente de creatividad) porque ellos están digamos manipulando de
cierta manera y pues el aprendizaje significativo, el aprendizaje visual pues también
ayuda bastante.
INVESTIGADOR: ¿Has empleado alguna vez la Webquest como estrategia de enseñanza
creativa?
DOCENTE: No. No la he aplicado pero si la he escuchado, si he tenido por ahí algunos
acercamientos.
INVESTIGADOR: ¿Según tu concepto qué condiciones se requieren para trabajar la
Webquest con los estudiantes de aquí del colegio en el aula?
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INVESTIGADOR: ¿Te la repito?
DOCENTE: Si por fa
INVESTIGADOR: ¿Según tu concepto qué condiciones se requieren para trabajar la
Webquest con los estudiantes aquí en el aula?
DOCENTE: ¿Qué condiciones físicas? Físicas pues serian el aula de informática pues
podría ser mi clase podría tomar también la parte virtual concientizando el niño de que
entre en su casa, porque pues el aprendizaje no es solo acá, que entre desde su casa
revise muy bien la página, donde ellos lleguen y encuentren todo, todo bien organizado
entonces concientizándolos de algo virtual ellos pueden ingresar de cualquier lado y
contribuir pues de lo que están aprendiendo acá, pues sería también primero
concientizándoles esa parte, ingresar a ellos explicarles cómo funciona, qué es qué van
a encontrar y después pues sí apoyarlos desde el momento que ellos puedan ingresar.
INVESTIGADOR: Y así eso haría que se fortaleciera el trabajo de Webquest como
estrategia creativa.
Si entonces ahora nuestra pregunta es: ¿Qué se requiere para hacer de una Webquest
como tal sea creativa en el aula?
DOCENTE: ¿De qué se refiere?
INVESTIGADOR: Si ósea es decir la Webquest digamos que la propones tú desde tu aula,
propones la Webquest como harías para que sea totalmente creativa.
DOCENTE: Pues con las actividades que deje yo ahí.
INVESTIGADOR: ¿cómo cuáles?
DOCENTE: Los vidéos ee el mismo uso de las tecnologías lo que yo le decía los mapas
mentales a través de los Blogs diseñarlos uno y llevárselos a los niños y que ellos
mismos lo retomen de esa manera seria creativo y lo mismo las ayudas que ellos puedan
subir
INVESTIGADOR: ¿Cómo incentivas con ellos desde ese punto de vista la creatividad?,
¿Cómo podrías hacerlo?
DOCENTE: Desde.
INVESTIGADOR: La Webquest
DOCENTE: ¿de la creatividad?
INVESTIGADOR: Es decir: ¿Como que actividades tú propondrías para que ellas las
subieran y fueran creativos para ellos?
DOCENTE: Bueno podría ser la creación del blog darles el tema los objetivos que a través
de ese tema sus objetivos ellos creen su blog y lo publiquen ee igual como uno trabaja
sus temas específicos en cada periodo y entonces coger el tema los objetivos la
aplicación pero para que ellos entiendan hay que explicarles la aplicación a ellos con
anterioridad, explicarles y hacerles ver que esas aplicaciones son muy útiles en el
proceso de aprendizaje de ellos, entonces lo que yo les hablaba en una ocasión también
trabaje ((small tolos)) ((tundoo)) es un programa para hacer caricaturas pero entonces a
través del tema que estábamos viendo entonces digamos ee estructuras: digamos
represente en la caricatura el concepto de estructuras entonces para ellos se vuelve más
creativo que estar digitando un solo texto estar escribiendo estar viendo unas hojas
llenas de texto que se les hace más significativo el proceso.
INVESTIGADOR: Bueno mi profe no es más solamente eran esas preguntas agradecerte
mucho por la colaboración, no sé si quieres aportar más sobre Webquest o sobre
creatividad qué nos pueda colaborar.
DOCENTE: Bueno sobre creatividad pues en el campo de tecnología e informática es
resaltar el trabajo de las “TIC” de las nuevas tecnologías de la información
aprovecharlas, ¿y como las aprovechamos? Concientizando a los estudiantes el buen
uso de ellas.
INVESTIGADOR: Bueno mi profe gracias. No es más.
OBSERVACIÓN DOCENTE 1
El docente empieza repartiendo varios portátiles a diferentes estudiantes, al parecer
algunos están bajos de batería y ninguno de estos con acceso a internet los estudiantes
presentan dispersión los estudiantes suben el tono de voz, se escuchan diferentes
sonidos, el docente salud
a a los estudiantes y llama su atención con “Listo estudiantes, vamos a arrancar, buenas
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tardes muchachos ¿Cómo me les va? La gran mayoría de los estudiantes no responden,
un alumno se destaca porque contesta “pues ahí” con un con un tono de voz muy alto
(gritando), una de las estudiantes solicita un cambio de portátil porque está sin batería;
el profesor le trata de cambiar el portátil y ella le reclama: ojala no sea el mismo de la
clase pasada el profesor le contesta que no.
El docente continúa: bueno muchachos un estudiante dice subiendo el tono de voz:
empiece clase, el profesor continúa: listo muchachos, el día de hoy les voy a dar otra
clasecita de Sketchup y vamos a ir abriendo mientras que prenden los estudiantes
demuestran indiferencia hacia el tema. El docente explica el tema: Sketchup, es un
programa para arquitectura ingeniería civil para hacer dibujos, para hacer de todo. Un
estudiante dice profe me lo va a cambiar que este no tiene internet, el profesor
responde: no es necesario internet, antes de que el profesor continúe con la clase otro
estudiante asegura no tener el programa. El profesor proyecta la imagen al televisor
utilizando el portátil, uno de los estudiantes le dice a su compañero: ñero no tengo
internet simultáneamente se lo dice al docente con un tono de voz alta, el profesor le
explica que no es necesario tener internet. Antes de empezar con el tema y la dinámica
de clase el docente le propone estímulos a los estudiantes para subir la nota definitiva, si
quieren, ellos no aceptan la propuesta, el tono de voz es alto hay risas y comentarios de
los alumnos (no se entiende qué comentan) el docente empieza a dictar su clase,
mientras el docente habla un estudiante pronuncia una grosería, el profesor lo ignora,
las interrupciones de los estudiantes son constantes, el silencio y la atención brindada es
muy poca en ese instante, cuando el profesor consigue la atención de los estudiantes
explica nuevamente paso a paso el procedimiento luego se desplaza por los portátiles y
va aclarando dudas explicándole a uno por uno, para los estudiantes que se atrasaron en
el tema el docente repite las instrucciones. ¿Ya todos abrieron Sketchup? Vamos a
aprender Sketchup, vamos a hacer polígonos con cilindros, vamos a hacer cuatro clases,
muchachos ¿Para qué sirve Sketchup? el docente les dice a sus estudiantes para hacer
diagramas, para estructuras, planos, un estudiante contesta para chatear, el docente
inicia la explicación, hagan clic en rectángulo y vamos al puntico, listos, aquí origen y
expandimos hasta que quede un rectángulo grandecito, entre la línea roja al morado y
soltamos, vamos a meterle cuatro puntillas, listo ahí, ¿listos?, el profesor pasa por cada
uno de los estudiantes, luego continúa vamos a hacer la platina donde van las
tachuelas, los tornillos y las tuercas, ¿listos?, vamos a hacer clic en el botoncito empujar
tirar y la subimos, una niña pregunta ¿Qué se supone que vamos a hacer? el docente
contesta vamos a hacer una platina con cuatro tuercas para el exhosto de una moto,
¿listo?, un estudiante llega bastante tarde a la clase interrumpiendo al profesor
preguntando con un tono de voz burlesco ¿Que ha hecho cucho, que andan haciendo? el
docente se toma un tiempo para adelantar al estudiante y continúa dictando su clase. El
profesor frecuentemente va a hacia un grupo de estudiantes para explicarles sobre el
tema de clase; mientras él hace esto, los estudiantes hablan dejando de realizar la
actividad, el docente continúa dando instrucciones, usando el portátil y el televisor, haga
clic en rectángulo y vamos al puntico ¿listos? aquí origen y expandiendo hasta que
quede un rectángulo grandecito, entre la línea verde y roja y soltamos vamos a meterle
cuatro puntillas, listo hay, ¿listos?” El profesor pasa por cada uno de los estudiantes para
verificar si estos siguieron y cumplieron con el objetivo; continúa, vamos a hacer la
platina donde van las tachuelas, los tornillos y las tuercas, ¿listos? Se acerca al
computador para dar indicaciones apoyándose en la imagen del televisor, ahí ya hicimos
la platina, ahora clic en el botón orbitar, al lado de la manito, hacemos clic en la lupa con
cuatro flechitas para que quede centrado y se pueda ver todo, algunos estudiantes
piden su ayuda y él los asiste inmediatamente, después pregunta ¿Quién no ha podido
hacer eso? Orientando con mayor precisión. El profesor retoma la posición de
expositor: vamos a partir la platina en cuatro, entonces clic en el lapicito y arrastramos
encima del borde de la línea hasta que el puntito se ponga verde y donde el puntito se
ponga verde ahí, dice punto medio y escogemos de punto verde a punto medio hasta
que esta se divide, algunos estudiantes no prestan atención el profesor sigue
explicando el tema; se puede oír la cantidad de expresiones de los estudiantes, tales
como cucho, en dónde se hace referencia al docente; también se escuchan groserías y
algunos “apodos” que usaron entre ellos como perro, marica, ñero, el docente mira su
reloj y les dice a sus estudiantes: la clase termina, devuelvan los computadores, ellos
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inmediatamente ejecutan la orden entregándolos de manera brusca y en desorden.

OBSERVACION DOCENTE 2
La docente abre la puerta, del aula de tecnología e informática, los estudiantes van
entrando con sus maletas y se van sentando, ellos se ubican por iniciativa propia, la sala
no tiene portátiles sobre las mesas en el momento que inicia la clase.
A través de un ventanal que posee la sala ingresa la luz solar, algunos estudiantes se
cambian de puesto, la luz solar les impide mirar hacia el frente. Las sillas y mesas están
ubicadas alrededor de las paredes de la sala adicionalmente en el centro de la sala se
encuentran otras sillas y mesas de textura y tamaño diferente siendo más pequeñas.
En el momento de ubicarse en el aula algunos llevaban botellas de gaseosa, otros
incluyen groserías en su diálogo, otros se van ubicando en silencio
La docente le pide a los alumnos que guarden el bombo bum, da las gracias e inicia
diciendo: pues ya los había saludado a todos buenas tardes, antes de empezar,
mañana los que vienen a colaborar en lo de la huerta Andrés los esperamos faltando un
cuarto para las diez. Les voy a explicar una sola vez como insertar una imagen en su
página, entonces presten atención seguimos trabajando HTML, este es el tema de
segundo y tercer periodo, ustedes saben que todo se aprende es repitiendo
procesos, hoy vamos a trabajar etiquetas para el color de fondo e imágenes.
La docente realiza una pausa de aproximadamente diez segundos, escribe en el tablero
con marcadores de colores, los estudiantes que llegaron con la gaseosa comienzan a
tomársela, luego con la botella se golpean entre ellos y hablan con un lenguaje
soez, mientras que otros estudiantes estaban observando a la docente en silencio y
escribían en sus cuadernos, otros observaban las instrucciones de la docente. Hubo una
pausa de aproximadamente quince segundos, listo dice la docente el primer paso: es
que deben escribir los pasos, la docente continúa explicando y los estudiantes están
dialogando, se escuchan varias voces, la de la docente y la de varios estudiantes
La docente dice: primero como la mayoría no tiene internet, entonces vamos a utilizar,
eee si tiene internet guardan las imágenes pero las vamos a trabajar en el escritorio,
guardan la imagen en el escritorio. El segundo paso: la etiqueta “IMG“ escribe en el
tablero y va explicando, para buscar la ubicación de la imagen seleccionar la imagen en
propiedades y allí ya está en la ubicación de la imagen, esa ubicación es la que ustedes
van a colocar y cierre comillas y cierren como abren etiquetas tienen que tomar en
etiquetas abren acá y cierran la etiqueta, esa es la etiqueta para insertar imágenes, para
imagen, color de fondo para color la etiqueta es BGCOLOR van a “el color lo van a utilizar
para su fondo también en inglés”
Un estudiante le dice a la docente: madre, bueno madre bueno, profe yo lo hice con red,
con rojo. La docente sigue con la explicación, por favor escriban lo del tablero que ya voy
a borrar
Otro estudiante está tomando gaseosa. La docente dice: hoy trabajamos, lo que hicimos
fue imagen y color de fondo ¿listo?, ¿Puedo borrar? Hay una pausa por parte de la
docente, aproximadamente de diez segundos ¿listos? ¿Puedo borrar? Contesta un
alumno: no profe, otro alumno pregunta: ¿profe lo puedo hacer en una hoja? Es que hoy
no traje el cuaderno.
La docente dice: ahí les estoy dejando las etiquetas para darle color, tamaño y tipo de
letra, listos algunos no lo copiaron, las escribo acá porque algunos ya lo tenían y en la
clase anterior ya lo trabajaron, la docente está escribiendo las etiquetas en el tablero,
mientras escribe explica, tìtulo centrado con color rojo, la docente pregunta; ¿si
queremos que la imagen quede centrada que le colocamos antes de la etiqueta imagen?
Alumno contesta: profe PHP antes y la imagen se centra después. La docente dice: Santy
gracias, en el siguiente título otra imagen párrafo de tres renglones color azul y otro
subtìtulo con negrilla, cursiva y de color rojo y vamos a dejar el fondo. Usted va a darle el
fondo. Esta es la primera parte después de que ustedes me presenten eso, sigo con otras
etiqueta para trabajar, también lo que es el texto alineado y párrafo listo, entonces
ahora si les entregó el portátil. Entonces recuerda que tienen que revisar primero el
computador, alumno lo tienen guardado ahí en el disco, revisen el número pero igual
para aprender algo hay que repetirlo varias veces, miren el código.
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En ese momento: un estudiante lanza algo, que parece una guayaba, otro estudiante
pregunta: ¿alguien quiere una guayaba?, la docente les dice: igual ustedes al final van a
presentar una evaluación va a ser práctica entonces nos toca hacer una por una todas
las veces.
Los alumnos observan el computador que la docente va entregando. Un alumno dice:
miren el código. La profesora entrega los portátiles y los alumnos lo van pasando uno
por uno, los alumnos están sentados.
La docente pregunta: ¿cuántos faltan?, listos a trabajar, miren que el trabajo es de pura
dedicación, recuerden la estructura. ¿Cuál es la estructura de html? ¿Qué sigue después
de html?. Un alumno la llama diciéndole: profe venga. Dos alumnos comienzan a
dialogar: “tener relaciones sexuales es hacerlo con una vieja, en cambio hacer el amor es
hacerlo con alguien que uno quiere y hacerlo apasionadamente”. Otro alumno dice en
voz alta: “no me salió”, la docente pregunta ¿Qué no le salió?, listo comenzamos,
guarden primero la imagen y la dejan en el escritorio para que no tengan que ir después.
Un alumno pregunta que si en el Bloc de notas. La docente dice: y después de que lo
guarde y lo vuelva a abrir ahí le da en el Bloc de notas, normal, el que hemos utilizado.
Una estudiante le pregunta: ¿profe en donde queda guardado? ¿Dónde muestra, en el
escritorio?.
La docente le dice a sus alumnos: hay una característica que tienen las etiquetas cuando
las cerramos, cuando cerramos una etiqueta hay algo especial ¿Qué es?. La
docente hace una pausa aproximadamente de diez segundos, la docente dice: que se
debe colocar el slash, entonces recuerden debemos colocar primero la estructura que es
el HTML, head, título, cerrar título, cerrar head, abrir Body y a partir de Body comiencen
ustedes a editar todas estas etiquetas, cierto. Vengan para acá los que no han hecho el
título, un estudiante pregunta:¿Yo? La docente les dice allá la mayoría ya lo saben y lo
han trabajado. Primero pongan atención, las etiquetas recuerden primero que es la
estructura html, primero abrimos html head, lo pueden hacer seguido pero pues para
que lo vean más organizado, entonces ahí va el título, el título que va dentro de la
palabra de título ¿Cuál es?, un alumno contesta: título, la docente ¿Pero ese título se ve
en la página o se ve en la parte de arriba? En la parte de arriba, perfecto cierren como lo
cierran con el slahs, primero cierren título, cierren head, abren título, cierran título,
abren head, cierran head, pero pues la idea es aprender eso no todo sale de algún inicio,
todas las páginas que ustedes ven son hechas a través de código html, para comenzar
todo lo que es el código del documento, por ejemplo vamos a colocar XXXXXX, vamos a
escribir valores y vamos para que ese mismo me quede de rojo ¿Qué le colocarían? Un
alumno contesta: red, la docente le pregunta: ¿Pero cuál es la etiqueta de ese color?
Alumno contesta: XXXXX, no yo las escribí allá en el tablero dice etiquetas para texto
¿Cuál es? Font color, eeee, los colores en inglés ahí tienen un código, pero pues para
aprendernos el código queda como más complicado listo y cierra quiere decir que este
título va a quedar del color red, el body que debe tener para que quede cerrado, para
que quede como una página web debe colocarle punto html, guardémoslo en el
escritorio para que quede más fácil, ahora, tienes que hacer lo mismo pero entonces
mirando que etiquetas necesitas por ejemplo ese título debe ser rojo , centrado y en
comillas ¿Qué etiquetas necesitas?.
La docente manipula un portátil y el alumno que está frente a ese portátil le pregunta:
¿Qué le dio? La docente le dice yo le di guardar y después guardar como.
En ese momento la docente se encuentra sentada frente a un portátil, tres estudiantes
están alrededor de ella, mirando lo que ella hace en el portátil, cuando ella se pone de
pie, un estudiante le dice: profe yo no entendí, ella le pregunta: ¿que no entendió?, le
contesta nada, ella se aleja y él se dirige hacia donde estaba sentado, inicialmente se
sienta y se queda quieto por aproximadamente cinco minutos pasado este tiempo
manipula el portátil.
La docente del dice a los alumnos que va a volver a dejar la estructura en el tablero,
luego de escribir en el tablero, va pasando por cada estudiante contestando a sus
preguntas
Un estudiante la llama: maestra ¿Cómo coloco letra cursiva? Ella le contesta y se acerca
hacia el estudiante y le explica, después continúa con los otros estudiantes
Hay unos estudiantes que la estaban llamando con anterioridad, uno de ellos señala a la
profesora y en voz alta le dice: mírela, mírela, mírela, la docente no se acerca al

195

+Explicación de la docente
por grupos pequeños

+Estudiantes no siguen
instrucciones

+Asesoría del docente

OBSERVACIÓN LICENCIADO
JAVIER NIÑO POVEDA
+Explicación del docente

+Llegada tarde de
estudiantes

+Profesor solicita silencio
+Elaboración de proyectos

+Recordar tipos de cargas
(cargas fijas, cargas móviles

539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597

estudiante en ese momento, el estudiante comienza a hablar con el compañero que
tiene a su derecha, en su diálogo se expresa con muchas groserías, en ese momento la
docente llega hasta donde el estudiante, ella le dice: recuerden que las imágenes deben
estar guardadas en el escritorio, la docente se dirige a otros estudiantes, el alumno que
la había llamado minutos antes le dice: profe ya guarde en el escritorio, la docente
continúa explicando a los otros estudiantes.
En el momento en que la docente terminó de explicar el tema levantó su voz y advirtió
que iba a borrar el tablero y en ese momento los estudiantes que no habían tomado
apuntes sacaron su cuaderno y escriben lo que la docente les había colocado en el
tablero.
La docente explica de nuevo el tema pero por grupos pequeños. Otros estudiantes
no realizaron la actividad
Mientras otros estudiantes revisan sus apuntes y se disponen a realizar la actividad
propuesta por la docente.
La docente les indica el tablero en donde están las etiquetas del lenguaje HTML para
que con estas realicen su actividad. Los estudiantes que se encuentran cerca a la
docente se acercan a ella. La docente se traslada de lugar con un computador para
explicarles a otros estudiantes mientras otros estudiantes cambian de ubicación dentro
de la sala
Algunos estudiantes no siguen las instrucciones planteadas en la clase. Otros estudiantes
hacen preguntas que no tienen ningún tipo de relación con la clase. La docente le retira
el computador a uno de sus estudiantes, la docente le indica que trabaje con otro
compañero y le devuelve el portátil
Algunos estudiantes tapan sus computadores del sol y ella les recomienda que cambien
de puesto; la docente hace recorridos continuos por la sala asesorandolos los
estudiantes y respondiendo a las preguntas formuladas a
Los estudiantes están con sus computadoras y leyendo mientras la docente está
explicando unos códigos y que al finalizar deben guardarlos en el escritorio y les dice
cómo hacerlo.
La docente se dirige a un estudiante y le pregunta si él entendió luego le dice a todos
que va a dejar la estructura para que se guíen y algunos estudiantes hablan entre ellos.
La docente sale del salón y los estudiantes se quedan en sus puestos hablando.
Cuando la docente vuelve les recuerda que deben guardar lo que han hecho.
Un estudiante le pregunta a otro si tiene internet mientras la docente le sigue
explicando a otros estudiantes, mientras hablan sobre cómo se van a organizar.
La docente le explica a los alumnos que tiene que colocar las etiquetas para que el título
quede de color rojo, centrado y en cursiva.
Una estudiante copia del tablero y otros estudiantes hacen preguntas sobre el título a la
docente y ella les explica.
La docente les explica nuevamente a todos las etiquetas para el título y un estudiante la
llama para hacerle preguntas para saber cómo la letra queda roja.
Un estudiante pone música y está cantando.
Un estudiante dice que no entiende lo de la cursiva y la docente sigue explicando, varios
estudiantes la llaman al tiempo pero ella solo atiende a un grupo.
Una estudiante pregunta a la docente que si puede ir a reclamar unos cuadernos y ella le
responde que después.
Un estudiante dice que ya termino mientras la docente revisa el trabajo de otro
estudiante y le dice que va bien.
Un grupo llama a la docente y otros están hablando de otras cosas.
Los estudiantes siguen llamando pero la docente está ocupada con otro grupo, algunos
dicen groserías.
Un estudiante se levanta y va donde su otro compañero a ver su computador la docente
dice que la imagen debe estar guardada en el escritorio.
Una estudiante pregunta si alguien dejo hojas y nadie le responde.
Algunos estudiantes terminan y apagan la computadora.
OBSERVACIÓN DOCENTE 3
Ingresan los estudiantes al salón y se van sentando aleatoriamente, el docente dice:
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+aspectos estructurales
+sistema hidráulico

+Motor eléctrico
+Repaso de conceptos

+solución a problemas

+Finiquitamos el problema
+Solución a problemas
+indisciplina estudiantes

+se olvidaron los conceptos
del año anterior
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buenos días por favor alistan los materiales, saquen los proyectos. El docente inicia la
explicación, algunos estudiantes prestan atención y otros hablan, unos estudiantes
tienen materiales y se entretienen con ellos, ingresan dos estudiantes después de
iniciada la clase. Algunos estudiantes preguntan, otros se entretienen con el artefacto
tecnológico que tienen. Una estudiante se aleja de un estudiante, ya que él se acerca a
hablarle, ella le dice que silencio empujándole la silla. Otro estudiante se entretiene y
habla con sus compañeros de al lado, otra niña está pegando unos palos de paleta a su
proyecto. El docente explica: Muchachos pongan atención: en el sistema hidráulico…
para que esta funcione… miramos que ninguno de los proyectos escapa a costo, todos
son así, bueno miremos aquí la idea de sus compañeros, (profesor solicita silencio a
partir del sonido shhhhhh) con poco o mucho se pueden hacer buenos proyectos
…haber todos poniendo atención… entretanto poco o mucho nos damos cuenta del
funcionamiento de algunos artefactos, esta es una torre grúa, miremos cuales son las
funciones primero elevar cargas, ya miramos una parte. Diseño; este es nuestro diseño (
el docente levanta el artefacto tecnológico para mostrarlo a los alumnos) ellos tienen
aquí las idea, deben colocar unos mecanismos que permitan elevar esas cargas, aquí van
conectados a un sistema hidráulico que va conectado a un accionador, aquí hay un
sistema, hay una parte estructural también, ese es otro punto que tenemos que tener en
cuenta, su estructura, recuerden ustedes la temática de estructuras donde vimos cuales
eran los elementos: aquí hay una viga, aquí hay una columna, en algunos casos
necesitamos algunos tirantes para que ayuden a soportar esta viga, ya que toda esta
suspendida y va a tener que soportar unas cargas, que tipo de cargas son esas, ustedes
recuerdan los tipos de carga, cuáles son fijas y móviles, esto vendría a ser una carga qué?
fija o móvil, móvil obvio ustedes si se han dado cuenta en los construcciones, esas torres
gruesas que por más que estén cargando un poco de ladrillos se están enfrentando a un
tipo de factores que los convierten en cargas móviles como es el viento, el movimiento
de los terrenos, el movimiento de las cargas, el mismo movimiento de las estructuras,
entonces en que hay que pensar? en su parte estructural, hay un sistema hidráulico que
es el que acabamos de nombrar, ahora nuestros amigos nos dicen que tenemos esa
mecánica mire aquí vamos a utilizar una polea, ¿cómo me dice ustedes que tenemos que
utilizar para que gire? el motor, aquí va un motor, aquí va un motor eléctrico que hace
que esto gire, Un estudiante dice: “ ¿Cómo el de la licuadora profe?, Sí mi amigo ¿cómo
se llama ese sistema, Que dice Nairo? piñones, muy bien son piñones. Dese cuenta que
todos los conceptos que estamos manejando aquí es lo que vimos el año antepasado en
mecánica: piñón y aparte de eso ¿qué pasa?, también tenemos que mirar las
revoluciones, mire todos los problemas que estamos enfrentando, cuando construimos
nuestros proyectos y cómo tenemos que ir buscando la respuesta a todo esto, tenemos
que empezar a solucionar (hablan alumnos pero no se entiende) como tenemos que
darle solución a todos estos problemas mecánicos, el profesor le dice a los estudiantes
que hagan silencio… continua: hay que saber a cuantas revoluciones gira este motor lo
que me podría llegar a transmitir a esa base si nosotros un motor a eso pues eso se
convertiría en una licuadora, andaría a ciertas revoluciones por minuto, ¿cómo le
disminuye uno eso?, un mecanismo que funciona como hay que construir una
transmisión, ustedes si han escuchado la caja de revoluciones de los vehículos, la que le
da el movimiento, la fuerza, la ponencia es la caja de que lo que hace hacer velocidad es
un intercambio de piñones y de acuerdo a sus tamaños miremos a una bicicleta, hay un
piñón delantero ¿cierto? y atrás una más pequeñitos, ¿qué pasa si yo tengo un plato
grande adelante y un chico atrás? cierto que aquí está el punto de fuerza no, ¿ahí
ganaría velocidad?, ¿cómo hago yo para que esto me cambie, será a fuerza? pues le
monto un piñón más pequeño y uno más grande atrás la conectó con la cadena aquí
transferir intercambio fuerza, perdón, velocidad por fuerza, ¿qué es lo que tendría que
hacer yo aquí? sí sé que mi eje es pequeño tengo que transferirlo a uno más grande
conectarlo al motor para que me disminuya las revoluciones sin perder fuerza pues por
cada giro que me haga este piñón, este plato, perdón, por cada diez este me va a dar
uno solo, ya que él me va girar suavemente no me va a girar como una licuadora ya,
claro porque quedaría con mucha velocidad, listo ya finiquitamos el problema de
transición, ¿Cuál sería el otro problema? ¿Adriana cuál sería el otro problema ahí?
estamos buscándole solución a todos los problemas que se están presentando ahí en el
desarrollo de nuestros proyectos ya miramos una parte estructural, una parte mecánica,
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+Hacer programación

+la información la
encuentran en el portafolio
+Sustracción de material
-Respetemos los materiales
de los compañeros
+Principios de estructuras
-Flexibilidad
+Otra solución del problema
+Recoger material y basura
+Cualquier duda que tengan
me la hacen saber
+uso de portafolio
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una parte hidráulica, ahora estamos, (se distrae con la indisciplina de algunos
estudiantes) ahora estamos mirando la parte mecánica, ya la miramos ya sabemos
cómo reducirlas, ahora quiero saber cómo ese brazo se mueve hacia la izquierda y a la
derecha, como ahí ya tenemos un sistema eléctrico, ¿cómo intercambio yo la polaridad?
o ¿el movimiento a este motor eléctrico? (los estudiantes hacen comentarios: moviendo
los cables del motor eléctrico… una niña dice: profe con un interruptor, el docente
contesta: con un interruptor, exactamente dice el profe claro aquí (muestra el lugar
donde debe estar ubicado el interruptor), así sencillo, dice el profesor: un interruptor,
que si nosotros ya estamos en robótica podemos encontrar otros componentes o
elementos que nos puedan llegar hacer funcionar eso pero igual un interruptor, pero ese
interruptor de cuantas fases tendría que llegar a ser? ah, lastima se les olvido todo lo del
año pasado de electricidad, ¿no? ( de tres dice un alumno) de tres exactamente dice el
profesor, para que me invierta la polaridad necesitaría un interruptor de tres posiciones
entonces, mire aquí, ya está nuestro componente, el componente eléctrico, si, entonces
ahí ya vamos solucionando otro problema y vamos haciendo que nuestro artefacto (los
estudiantes comentan) una parte estructural que aquí le ponemos ya nuestra polea, la
conectamos, ya nuestro sistema hidráulico que es más sencillo, ahora queremos que
esto nos gire para todo lado que no nos coja la velocidad que coje un motor, entonces se
le puede hacer una transición y que el otro sería cambiar la polaridad para que la
estructura me gire hacia la izquierda hacia la derecha (comentarios de los estudiantes no
se entiende) ahora si evaluemos, se da cuenta de que vamos con eso, como estamos
construyendo y con cada uno de los módulos de los anteriores años nos van dando el
aporte que se necesita para elaborar nuestro proyecto. ustedes el próximo año tienen
que desarrollar el proyecto de robótica, entonces tiene un componente de
programación, ya no va hacer tanto eléctrico como electrónico ya tenemos que hacer
una programación, entonces yo puedo coger esta misma estructura este mismo
proyecto con hidráulica, con electricidad, colocando un componente robótico o
automatizado que lo que haga es que yo lo programe con un computador y lo que diga
gira a la derecha, levante carga, todo lo haga automáticamente, esos son los
componentes y por eso es lo que se está buscando, buscando listo, y eso que no les da la
información, no es buscar tanto en un computador la información de ustedes la
encuentran mucha veces en su portafolio si han desarrollado los anteriores trabajos
listo, a trabajar se dijo (comentarios de los estudiantes que no se entienden), (otros
comentarios óyeme eso, cuidado con eso) un estudiante le dice al profesor: profe me
quitaron mi material, (el docente se dirige al grupo) que pena con ustedes pero
respetemos los materiales de los compañeros. (unos chicos señalan con la mano vea yo
lo vi por ahí los estudiantes se ríen, (otro estudiante dice) porque todo el mundo le echa
la culpa a él, Camacho usted cumple con ser honrado, (hubo más comentarios de los
estudiantes que no se entendieron). El profesor dice: otra solución a los problemas que
se nos presenta o que como estamos trabajando con un material resulta que fijando
como estamos trabajando con un material resulta fijando la biela de transmisión de este
sistema de jeringa para fijarla muchas veces a las palancas si colocamos o las pegamos
quedar rígidos, necesitamos flexibilidad, ustedes miren dentro de los principios de las
estructuras que llama la flexibilidad, entonces ella aquí nos permite flexionar como lo
hacemos con los dos cauchos que así no fregamos tanto para que no nos queden tan
rígidas y se nos desarmen entonces ahí hay otra solución, entonces démonos cuenta que
nos permite esa flexibilidad sin que nos quede tan rígido y aquí vamos a solucionar
nuestro problema, que si nos fuéramos hacer un sistema más mecanizado más firme ahí
si tocara empezar para que quede fijo una articulación aquí ya hay otra solución del
problema parte estructural (comentarios de los estudiantes, no se entienden) de quién
es esto manchado, esto es suyo eso que es un puente, Suena el timbre para cambio de
clase, el docentes dice: por favor recojan el material, me recogen la basura, los que
estaban comiendo por favor se quedan haciendo aseo al salón, venga Peña, después de
pasados unos minuto el profe dice: por favor adelante esos proyectos, cualquier duda
que tengan me la hacen saber, pilas porque tenemos que hacer el trabajo escrito, un
estudiante dice: bueno profe. El profesor dice: recuerden que cada estudiante debe
tener su portafolio.
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Anexo 10. Selección de categorías
Categorías extraídas por instrumento
Instrumento
Aplicado A:
Docente 001

Categorías Entrevista

Categorías Observación

+ Formación y trayectoria académica.
+ Recursos tecnológicos para la clase
+Los alumnos deben aprender TIC:
+ Ambiente de clase
+ Recursos para ambientes TIC en el
Descripción física del aula de clase.
aula:
+Normas de comportamiento deficientes.
+ Estrategias de enseñanza Creativa:
+Instrucciones a nivel procedimental.
+ Término creatividad Para el docente
+ Webquest:
+Ausencia Creatividad:
+Alternativas temáticas para trabajar la
webquest
+Aplicación de la creatividad
+ Estrategia para fortalecer competencias
( leer, resumir, conceptualizar y
analizar)

Docente 002

Recursos para ambientes TIC en el aula:
+Criterios metodológicos
+Creatividad
+Webquest:

Docente 003

TIC
+Estrategias de enseñanza creativa
+Creatividad
+No hay conocimiento de webquest
+(condiciones para trabajar) Webquest

+Estrategia didáctica cuando no hay
internet.
Explicación del docente
Incumplimiento de normas
+Estudiante Lanza fruta
alternativas para trabajar cuando no hay
internet
+El estudiante no entendió
-la docente lo ignora
+Explicación de la docente
+Explicación de la docente por grupos
pequeños
+Estudiantes no siguen instrucciones
+Asesoría del docente
+Explicación del docente
+Llegada tarde de estudiantes
+Profesor solicita silencio
+Elaboración de proyectos
+Recordar tipos de cargas (cargas fijas,
cargas móviles
aspectos estructurales
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+ temas (sistema hidráulico y Motor)
+Repaso de conceptos
+solución a problemas
+Finiquitamos el problema
+Solución a problemas
+indisciplina estudiantes
+Elaboración de un proyecto
+Información del docente (portafolio)
+Sustracción de material
+Principios de estructuras
+Otra solución del problema
+Recoger material y basura
+Cualquier duda que tengan me la hacen
saber

INSTRUMENTO
ORIGINAL
Entrevista
+ Formación y
docente 001
trayectoria académica.

+Los alumnos deben
aprender TIC:
-

Uso de software.

-

Servicios de
internet

-

Multimedia

+ Recursos para
ambientes TIC en el
aula:
-Adecuados.
-

Actualizados

+ Estrategias de
enseñanza Creativa:
- Adaptabilidad
- Desconocimiento
(evasión de la
pregunta)
-Relación TIC con
proyecto de vida
+ Término creatividad

CATEGORÍAS

SUBCATEGORÍAS

+ Formación y
trayectoria
académica.
+Los alumnos
deben aprender
TIC:

+ Recursos para
ambientes TIC
en el aula:
+ Estrategias de
enseñanza
Creativa:

-

Uso de software.

-

Servicios de
internet

-

Multimedia
Adecuados.

-

Actualizados

- Adaptabilidad
- Desconocimiento
(evasión de la
pregunta)

Relación TIC con
proyecto de vida
+ Término
-Inhibe el proceso
creatividad Para
creativo
el docente:
- Desconocimiento
- confusión
Diversión
Exploración
+ Webquest: - Experiencia Deficiente
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Para el docente:
-Inhibe el proceso
creativo
- Desconocimiento
- confusión
- Diversión
-

- Desconocimiento de la
estrategia de enseñanza
-

Desconocimiento
de elementos que
se pueden
trabajar

Exploración

+ Webquest:

+Ausencia
Creatividad:

-definir tema
y sobre que plataforma
se va a trabajar

- Experiencia Deficiente
-Aplicación repetitiva de
recursos Multimedia

- Desconocimiento de la
estrategia de enseñanza
-

Desconocimiento
de elementos que
se pueden
trabajar

+Ausencia Creatividad:
-definir tema
y sobre que plataforma
se va a trabajar

- Acompañamiento
Permanente: se tiene en
cuenta opinión de los
estudiantes
+Alternativas
temáticas para
trabajar la
webquest

+Aplicación de
-Aplicación repetitiva de la creatividad
recursos Multimedia

-Interdisciplinariedad

-Errónea
-El docente busca
motivar a sus estudiantes

- Acompañamiento
Permanente: se tiene
en cuenta opinión de
los estudiantes
+ Estrategia para - Incoherente
+Alternativas temáticas
fortalecer
- Que les guste
para trabajar la
competencias (
(entretenido)
webquest
leer, resumir,
-Interdisciplinariedad
conceptualizar
y analizar)
+Aplicación de la
creatividad
-Errónea
-El docente busca
motivar a sus
estudiantes
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+ Estrategia para
fortalecer
competencias ( leer,
resumir,
conceptualizar y
analizar)
- Incoherente
- Que les guste
(entretenido)

Entrevista
docente 002

+Recursos para ambientes TIC
en el aula:
-Adecuados
- velocidad de conexión
(internet)
-Actualizados (capacitación
docente)
-socialización de experiencias
+Criterios metodológicos
-Modelo Constructivista
-Aprendizaje significativo
+Creatividad
-Integración de recursos
humanos, tecnológicos.

Recursos para
ambientes TIC en el
aula:

-Adecuados
- velocidad de conexión
(internet)
-Actualizados (capacitación
docente)
-socialización de experiencias

+Criterios
metodológicos

-Modelo Constructivista
-Aprendizaje significativo

+Creatividad

-Integración de recursos
humanos, tecnológicos.

+Webquest:

-Dificultades
-Planeación (Tiempo)
-Distractores
-hábito y autonomía
-Rol del docente
Necesidad de Innovar

TIC

-“ser consciente de que estamos
en un mundo cibernético”
-Uso
-Recursividad

+Estrategias de
enseñanza creativa

-no hay claridad en el concepto,
son confundidas con
Herramientas

+Creatividad

-Digital es creativo
-Diversión
-Modernidad
-Accesibilidad

+Webquest:
-Dificultades
-Planeación (Tiempo)
-Distractores
-hábito y autonomía
-Rol del docente
Necesidad de Innovar

Entrevista
Docente 003

TIC
-“ser consciente de que estamos
en un mundo cibernético”
-Uso
-Recursividad
+Estrategias de enseñanza
creativa
-no hay claridad en el concepto,
son confundidas con
Herramientas
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+Creatividad
-Digital es creativo
-Diversión
-Modernidad
-Accesibilidad

+No hay conocimiento
de webquest
+(condiciones para
trabajar) Webquest

+No hay conocimiento de
webquest

-virtualidad
-Actividades intencionadas (para
incentivar la creatividad)
- existe una intención en crear
una estrategia creativa
-no hay planeación de la
secuencia de la acción
-no tiene finalidad
-confusión entre creatividad
diversión

+(condiciones para trabajar)
Webquest
-virtualidad
-Actividades intencionadas (para
incentivar la creatividad)
- existe una intención en crear
una estrategia creativa
-no hay planeación de la
secuencia de la acción
-no tiene finalidad
-confusión entre creatividad
diversión

Observación
docente 001

+

Recursos tecnológicos para la +
clase
No óptimos
Dispersión
+
Ambiente de clase
+
-Estudiantes no contestan el
saludo al docente
-un estudiante sube tono de voz
dando indicaciones al docente
-indiferencia frente al tema
-el docente estimula a sus
estudiantes a trabajar para subir
la nota si quieren, ellos no
aceptan la propuesta
-Las interrupciones de los
estudiantes son constantes
-Explicación del tema

Recursos
tecnológicos para la clase
Ambiente de clase

o óptimos
Dispersión

-Estudiantes no contestan el
saludo al docente
-un estudiante sube tono de voz
dando indicaciones al docente
-indiferencia frente al tema
-el docente estimula a sus
estudiantes a trabajar para subir
la nota si quieren, ellos no
aceptan la propuesta
-Las interrupciones de los
estudiantes son constantes
-Explicación del tema
-repetición de instrucciones
Actitud displicente
Acompañamiento permanente
del docente

-repetición de instrucciones
Actitud displicente
Acompañamiento permanente
del docente

-Los estudiantes no prestan
atención

-Los estudiantes no prestan
atención

-algunos estudiantes no prestan
atención

-algunos estudiantes no prestan
atención

-expresiones de los estudiantes:
perro, marica, ñero.

-expresiones de los estudiantes:
perro, marica, ñero.
Descripción física del
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+Descripción física del aula de
clase.
+Normas de comportamiento
deficientes.
+Instrucciones a nivel
procedimental.

aula de clase.
+Normas de
comportamiento
deficientes.
+Instrucciones a nivel
procedimental.

repetir procesos para aprender.
utiliza marcadores de colores
para el tablero

Observación
docente 002

-Insistencia por conexión a
internet por parte de los
estudiantes
+Estrategia didáctica cuando no
hay internet.
+Explicación del docente
Incumplimiento de normas
-Estudiantes tomando
gaseosa
Relación cordial entre
estudiante y la docente
acción repetitiva para
aprender
+Estudiante Lanza fruta
alternativas para trabajar
cuando no hay internet
+El estudiante no entendio
-la docente lo ignora
+Explicación de la docente
+Explicación de la docente por
grupos pequeños
+Estudiantes no siguen
instrucciones
+Asesoría del docente

-Insistencia por conexión a
internet por parte de los
estudiantes

+Estrategia didáctica
cuando no hay
internet.
Explicación del docente
Incumplimiento de
normas

+Estudiante Lanza fruta
alternativas para
trabajar cuando no hay
internet
+El estudiante no
entendio
-la docente lo ignora
+Explicación de la
docente
+Explicación de la
docente por grupos
pequeños
+Estudiantes no siguen
instrucciones
+Asesoría del docente

Observación
docente 003

+Explicación del docente
+Llegada tarde de estudiantes
+Profesor solicita silencio
+Elaboración de proyectos
+Recordar tipos de cargas

repetir procesos para aprender.
utiliza marcadores de colores
para el tablero

+Explicación del
docente
+Llegada tarde de
estudiantes
+Profesor solicita
silencio

-Estudiantes tomando gaseosa
Relación cordial entre estudiante
y la docente
acción repetitiva para
aprender

204
(cargas fijas, cargas móviles
+aspectos estructurales
+sistema hidráulico

+Motor eléctrico
+Repaso de conceptos
+solución a problemas
+Finiquitamos el problema
+Solución a problemas
+indisciplina estudiantes
+se olvidaron los conceptos del
año anterior
+Elaboración de un proyecto

+Elaboración de
proyectos
+Recordar tipos de
cargas (cargas fijas,
cargas móviles
aspectos estructurales
+sistema hidráulico
+Motor eléctrico
+Repaso de conceptos
+solución a problemas
+Finiquitamos el
problema
+Solución a problemas

+Hacer programación

+indisciplina
estudiantes

+la información la encuentran
en el portafolio
+Sustracción de material
-Respetemos los materiales de
los compañeros

+se olvidaron los
conceptos del año
anterior

+Principios de estructuras
-Flexibilidad
+Otra solución del problema
+Recoger material y basura
+Cualquier duda que tengan me
la hacen saber
+uso de portafolio

+Elaboración de un
proyecto
+Hacer programación
+la información la
encuentran en el
portafolio
+Sustracción de
material

-Respetemos los materiales de
los compañeros

+Principios de
estructuras

Flexibilidad

+Otra solución del
problema
+Recoger material y
basura
+Cualquier duda que
tengan me la hacen
saber
+uso de portafolio

Anexo 11. Integración categorías y subcategorías
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Anexo 12. Búsqueda de relaciones
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Anexo 13. Esquema por categorías.pptx
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Anexo 14. Estructura general.pptx
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Anexo 15. Instrumentos de evaluación demos
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