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utilizan tecnología Java.
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Te permite reproducir 

video

Real Player

Te permite reproducir 

video

Acrobat Reader

Te permite abrir 

documentos PDF para su 

lectura.
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Contenido animado e 

interactivo
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Introducción

Esta cartilla es una propuesta pedagógica, didáctica y metodológica que permite 

visualizar  el paso a paso del “Prototipo de la ruta de apropiación, incorporación y 

uso de las TIC en el PEI” y cuyas intensiones es llevar al lector a explorar cada uno 

de los componentes de las mismas.

Es entonces como el propósito de la cartilla es convertirse en un instrumento de 

análisis de la ruta, que contribuye a que cada componente sea  material de estudio 

del  propio lector. Es decir,  el lector se convierte en actor y no en simple espectador, 

contribuyendo  con esto hacerse  partícipe de esta propuesta y generar dinámicas 

de mejora de la misma.

En conclusión esta propuesta no es un producto acabado, sino un acercamiento 

a la articulación del proceso investigativo del proyecto y del programa del CIER 

Occidente.
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Ruta para acceder al prototipo.
1. Ingresar a la plataforma https://openeducation.blackboard.

com

2. Ingresar con el usuario profesor01 y contraseña profesor01

3. en mis cursos acceder Cursos Instituciones Educativas

4. Dar clic en Ir al Curso

5. En la página principal se desplegara el siguiente menú

6. En la PÁGINA PRINCIPAL del menú se establece 

la información que se va alojando en el desarrollo del 

mismo como, tareas, anuncios de asuntos pendientes 

y alertas.

7. En INFORMACIÓN se establece el proceso de 

comunicación con los participantes de la ruta y el 

facilitador o docente virtual o gestor de la ruta.

8. En CONTENIDO se despliega el siguiente menú 

Acceder al curso escaneando 

este código QR con el 

smarthphone
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Allí se encontrará: 

a) Contenidos la información de los aspectos de 

formación de la ruta. “Formación en TIC pedagógica, 

didáctica y disciplinar”, al dar clic en este ícono se se 

despliega el siguiente menú.

El cual se especifica a continuación.

b) Articulación de las TIC con la documentación legal institucional PEI: se dispone y 

ofrece documentación descargable entre la que se destaca: “malla curricular, plan 

de área y diarios pedagógicos desde puntos de encuentro”. 

Información general los aspectos generales del programa y curso 

Competencias las competencias globales y  un mapa de conceptual 

del curso.

Estructura la identificación de los aspectos teóricos y prácticos en 
torno a la apropiación e incorporación del uso de las TIC en el PEI de 

cada Institución Educativa.

Metodología son los alcances a realizar desde lo metodológico, a partir 

de diferentes estrategias como videos que orientarán las competencias 

a desarrollar y la justificación del uso de las TIC en el ámbito educativo.

Evaluación recurso de términos y conceptos para realimentar y 

fortalecer el proceso formativo con definición de término que faciliten la 
comprensión por parte de los usuarios. 

Glosario un recurso donde se ira realimentando por parte de los 

usuarios.

E. Competencias 1: se establece el desarrollo de competencias para 

la apropiación e incorporación de uso y articulación de las TIC en el PEI 

y la aproximación a conceptos tales como apropiación, incorporación 

y uso en TIC, Mediación pedagógica en TIC, Contenidos temático por 

áreas que se articulen con TIC. Es conveniente tener presente que 

en cada temática se despliegan archivos que dan razón de las ideas 

expuestas en cada enlace.

Material de estudio: se relacionan y ofrecen documentación y ayudas 

didácticas de consulta para afianzar los conceptos teóricos y prácticos 
en torno a lo educativo y de esta manera orientar el proceso formativo 

de uso de las TIC.

Actividades: se propone y planea una serie de recursos para articular 

a las prácticas docentes desde el uso de las TIC.

Descargar donde se puede dar paso a descargar la anterior formación 

planteada.

Desarrollo temático donde se despliega un menú en 

relación a:
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c) Diario pedagógico: documento descargable en el que se plantea una propuesta 

reflexiva de cómo puede llevarse las TIC al aula a partir de la experiencia formativa. De 
tal manera que en este diario se articule lo aprendido con las practicas pedagógicas 

de los profesores y sirva como insumo para la sistematización de las experiencias 

significativas en el quehacer docente.

9. Glosario material y recursos que se le ofrecen al estudiante profesor para 

orientarse y comprender la importancia del trabajo colaborativo y la generación de 

nuevos conocimientos desde un blog y una wiki que serán generadas desde los 

procesos de formación.

10. Laboratorios se presenta una propuesta de unos simuladores y laboratorios 

virtuales que  sirven de referentes para algunas áreas como Física, Química, 

Matemáticas, Tecnología y Programación y que dentro de los procesos de formación 

permitirán que el docente se piense en torno a la importancia de explorar otros 

recursos que faciliten una dinámica de interacción entre docente y estudiante, más 

allá de la presencialidad. En el contenido se despliegan los siguientes recursos 

para la manipulación de los mismos. 

11. Actividades se ofrece el siguiente menú
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b) Foro de debates los participantes establecen  un conversatorio en torno al  Juego 

“QUIEN QUIERE SER MILLONARIO”

el cual permite llevar a  parámetros en torno a una educación de calidad y pertinencias, 

y que las Instituciones Educativas se piensan desde la ruta de apropiación e 

incorporación del uso de las TIC en el Proyecto Educativo Institucional- PEI,  con 

el fin de fortalecer los procesos de Enseñanza-Aprendizaje  y evaluación con el 
acompañamiento de la Fundación Universitaria Católica del Norte. Este foro tiene 

evidencia de la participación de los estudiantes del semillero de las dos instituciones 

educativas desde las preguntas:

¿Cómo te pareció el juego, quien quiere ser millonario. Acerca de las TIC?, ¿Porque 

te parece conveniente estudiar las TIC por medio de un juego?, ¿Cuál es la pregunta 

que más dificultad te dio responder? Y Narra tu experiencia de aprendizaje a través 
del juego propuesto.

a) ¿Cómo ser un maestro que incorpora y se apropia en el aula en el uso de las 

TIC? Se le propone al profesor reflexionar e interrogarse sobre ¿Qué características 
debe tener un maestro que incorpora, apropia y hace uso de las TIC en el aula de 

clase? A partir de un blog para tal fin. 
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12. Mis calificaciones se genera  la lista de participantes en la ruta.

La ruta de apropiación e incorporación de uso de las TIC en el PEI es un camino 

que se propone para comprender que las TIC son parte del sistema cultural y social 

de las instituciones educativas, las cuales deben asumir el uso de éstas como 

mediaciones educativas. Entendiéndose que la ruta es una propuesta teórica-

práctica de las experiencias relacionadas con la apropiación e incorporación de uso 

de las TIC en el PEI para favorecer la calidad de las prácticas educativas, donde se 

expone  el camino que se plasmó en los resultados de la investigación:  Generación 

de cultura de uso de las TIC en las escuelas innovadoras; Fortalecimiento de la 

comunidad académica y educativa desde una perspectiva reflexiva y constructiva; 
Apropiación del PEI en las escuelas innovadoras; Formación pedagógica, didáctica 

y disciplinar en TIC; Articulación de las TIC en el currículo; Investigación reflexiva; 
Sistematización de experiencias e Infraestructura de espacios físicos, tecnológica y 

dotación de recursos tecnológicos. 

En conclusión esperamos que la ruta sea una apuesta a nivel nacional, que generara 

nuevos resultados investigativos, de formación y aprendizajes. Agradecemos 

nuevamente a Colciencias y al MEN por el apoyo financiero y acompañamiento en 
este proceso investigativo. 
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