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INTRODUCCIÓN

El mundo ha cambiado en este siglo XXI. Las competencias y habilidades que hoy
necesitan los estudiantes para tener éxito van de la mano con las competencias
digitales, tecnológicas y de la información y lógicamente sin descartar las personales
e interpersonales.
Por ello, el mundo educativo debe estar preparado para brindar a los estudiantes todas
las oportunidades de entender, atender y comprender que el uso de las tecnologías
de la información, las TIC en esta era digital, posibilita cambiar la mentalidad, las
formas de relacionarnos y el adquirir el conocimiento de otra manera, para dejar atrás
las aulas presenciales y la educación tradicional.
Varias competencias se tienen que desarrollar y la primera de ellas es la competencia
de “aprender a aprender” como una concepción para ser auto reguladores y entender
en donde se encuentran las oportunidades y que estas precisan un cambio de
mentalidad para hacer las cosas de manera distinta. Una segunda competencia tiene
que ver con el pensamiento crítico la cual es fundamental para que estudiantes y
profesores entiendan y se fundamenten cada día más en lo que saben y una tercera
la de la creatividad e innovación. Definitivamente no se puede seguir pensando cómo
se hacía en el siglo XX y menos hacer las cosas como se hacían en su momento; hoy
las herramientas dadas desde la era informacional y digital permiten conocer en
cualquier parte del mundo, generan otras formas de la vida, de ver a las personas y
hasta de saber que las relaciones entre las personas, hoy es diferente. Un cambio lo
ha dado la forma en que se agrupan las personas y para ello, el llamado trabajo
colaborativo da muestras que no sólo es importante pertenecer a un grupo o a un
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equipo, sino que lo que se aporta desde cada integrante es valioso para tomar
decisiones, para argumentar y proponer.

La Gestión de la información, es otra de las ventajas de la educación virtual. Se
observa hoy como desde el bachillerato los estudiantes ya navegan en internet
buscando información para elaborar un discurso, un ensayo o un trabajo. Pero esto
se convierte en una buena habilidad, cuando enseñamos que la búsqueda de la
información en todo ese mar de datos, debe tener una lógica desde el sentido crítico,
desde la buena lectura y desde el poder del discernimiento. No todo lo que se
encuentra sirve y ahí radica la inteligencia para usar el internet.
Muchas son las fortalezas de la educación virtual, algunas de ella son:
1. El estudiante es el actor principal. Ahora será actor central del proceso de
formación.
2. Fortalece la autonomía del estudiante. Proceso que posibilita actuar por la vida
y para la vida. Descubre nuevos retos y posibilidades.
3. Propicia una comunidad de aprendizaje. Esto conlleva a entender que en
cualquier parte del mundo, se unen personas para conformar un grupo, una
comunidad respetando la pluriculturalidad y uniendo diferentes pensamientos
para llegar dentro del respeto máximo, a saber que no todos piensan igual y el
argumento de cada integrantes de esa comunidad, lleva a comprender que el
mundo está abierto para conocerlo, conocer la ciencia que envuelve todo lo
que se hace y que las personas están en todas partes, deseando hacer cosas
nuevas y aprender del otro.
4. Utilizar las nuevas tecnologías de la información requiere utilizar unas
metodologías diferentes en la enseñanza para el aprendizaje. Si el estudiante
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se convierte en el centro de un proceso, el rol del docente cambia
sustancialmente. De hablar mucho, escribir en una pizarra y ser el centro de
atención en un salón de clase, pasa a ser un mediador cuya tarea es dinamizar,
motivar e impulsar al estudiante para los nuevos descubrimientos en el
aprendizaje.
5. Nuevos currículos se abren al mundo de la enseñanza, como lo es diseñar
currículos por competencias y en consecuencia la evaluación debe cambiar
también.
6. Se combinan tareas individuales a tareas globales que se propician desde las
plataformas virtuales, de realizar un trabajo individual pasamos a formar parte
de una comunidad virtual en donde todos aportan, indagan y dan sus
búsquedas y reflexiones a la comunidad que hoy forma parte. Llamadas
también comunidades de aprendizaje.
En conclusión, la Tecnológica FITEC ha dado pasos en el avance de la educación en
línea, conducente esto a propiciar un gran avance en el desarrollo de la Tecno
educación, basada en el auge de las tecnologías de la información y la comunicación,
pero sin dejar a un lado las pedagogías dinámicas y activa que en este siglo debe
enmarcar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por ello, se genera el presente
Modelo Pedagógico, basado en las Educación Online o Educación virtual.

1. MARCO TEÓRICO
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EDUCACIÓN

Para exponer el concepto de Educación que la Tecnológica FITEC ha asumido,
tenemos que precisar que la Institución se apropia de unos fundamentos que se
convierten en su marco teórico. Desde ese marco se piensan, se planean, se ejecutan
y se evalúan todas las acciones educativas. Los fundamentos permiten responder a:
por qué se hace lo que se hace. Para nuestra Institución ellos son: Fundamento
Antropológico, Psicológico, Epistemológico, Pedagógico, Social y Filosófico y Ético
Fundamento Antropológico:
Para la Tecnológica FITEC, la respuesta acerca de la pregunta: ¿qué es el hombre?
pasa necesariamente por los ámbitos biológico, psicológico, social y ecológico. Desde
lo biológico el ser humano viene al mundo en estado inacabado y requiere de un
tiempo relativamente largo para alcanzar su madurez. Desde lo psicológico, el ser
humano tiene una capacidad de representación que le permite ir más allá de la
información proporcionada por los sentidos y de esta forma da significado a lo
existente. También posee imaginación que le permite crear y recrear mundos y
sentimientos, utilizando un lenguaje articulado, con ello el ser humano, precisa el
presente, recuerda el pasado e imagina el futuro. Y este conjunto de aptitudes
configura las condiciones de la libertad, por la cual escoge y decide ante varias
posibilidades presentes en razón a un futuro imaginado. Desde el ámbito social, el ser
humano es creador de la cultura, como memoria colectiva; crea objetos y
procedimientos para manejar su entorno con el fin de hacer más cómoda su vida, crea
sistemas de relaciones entre los miembros de su comunidad y crea complejos
sistemas de ideas, valores y mundos de representaciones que le dan horizonte y
sentido a la vida de sus miembros. Desde la perspectiva ecológica, el hombre
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comparte con otros seres el medio natural, esto trae deberes y obligaciones con esos
otros seres y con el mismo medio.
Fundamento Psicológico:
La propuesta de formación de la TECNOLÓGICA FITEC se fundamenta en un
concepto integral y armónico de cada una de las dimensiones del estudiante que,
como ser inacabado, busca crecer en un contexto concreto y como miembro de una
colectividad con la cual se compromete.
Desde este fundamento, se expresa la definición de aprendizaje, la cual está explícita
en el ítem correspondiente; además se asume que la condición fundamental para
adelantar el proceso de aprendizaje es la interacción, entendida como “la actividad
general y los conjuntos de acciones en particular, tanto mentales como sociales, que
despliegan los participantes para llevar a cabo la acción de aprender”. Nos guiamos
por la teoría social cognitiva de Vigotsky, quien plantea que en las interacciones se
favorece el intercambio de ideas para la negociación de significados compartidos.
Se tiene en cuenta, que las interacciones son de naturaleza social, en la cual se
conjugan dos dimensiones: la dimensión social, que muestra que el aprendizaje se
construye en contextos sociales, en donde hay una negociación de significados y la
dimensión cognitiva, que nos dice que a esa negociación de significados cada uno de
los estudiantes llega con posiciones, teorías o imaginarios previos.
La Tecnológica Fitec, tiene en cuenta, en sus acciones educativas, una serie de
interacciones que procura realizar siempre, pues es claro que con ellas se mejoran
las condiciones para el aprendizaje. Estas son:


Para favorecer las condiciones comunicativas.



Para gestionar y organizar la actividad.
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Para impulsar procesos de construcción de conocimiento compartido.

Además de la perspectiva Vigotskyana del aprendizaje, se asume en Fitec y de
manera articulada, la Teoría de las Inteligencias Múltiples que plantea Gardner quien
enfatiza que lo sustantivo de su teoría consiste en reconocer la existencia de ocho
inteligencias diferentes e independientes, que pueden interactuar y potenciarse
recíprocamente. La existencia de una de ellas, sin embargo, no es predictiva de la
existencia de alguna de las otras. Ellas son:
 Lógico – matemática.
 Lingüística.
 Espacial.
 Musical.
 Corporal – Kinestésica.
 Intrapersonal.
 Interpersonal.
 Naturalista.
Y es claro que todos tenemos las ocho inteligencias en mayor o menor medida. Al
igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros y si los hubiera les resultaría
imposible funcionar.

Fundamento Epistemológico:
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El concepto de conocimiento es complejo debido a su amplitud y diversidad. Sin
embargo, a través de la identificación de algunos de sus rasgos fundamentales, se
puede ampliar el horizonte de comprensión que requiere la acción educativa en la
Institución.
Conocimiento. Siguiendo la dinámica propia de la actual sociedad de la información
y el conocimiento, se entiende este como un proceso, como un producto y como una
posibilidad. Como proceso se inicia en el sujeto capaz de aprender, apropiarse y
transformar representaciones y elaboraciones acerca de los objetos que constituyen
su mundo. Como producto tiene que ver con el resultado que permite resolver
problemas concretos, de allí que se determine siempre la utilidad que reporta. Como
posibilidad permite prever y proveer los medios para el desarrollo y la conservación
de la especie.
Saber. El quehacer de la Institución se orienta a la apropiación, producción,
generación y aplicación de conocimientos y saber. Se entiende por saber, un
conocimiento integral acerca de un campo particular de la realidad, que se caracteriza
por expresar el dominio en actividades cognoscitivas y/o prácticas.
La Tecnológica FITEC tiene en el conocimiento su columna vertebral. Pero el
horizonte de sentido último no está en la adquisición, construcción o acumulación de
conocimientos; lo que quieres es algo más amplio: la formación que las personas
logran con ello, es decir, la transformación de esos conocimientos en saber, hacer y
ser.
Ciencia. Es el sistema de conceptos y proposiciones que se usa para representar,
considerar y predecir hechos observables.
Tecnología. Siguiendo los planteamientos de Abad, se asume que es el objeto de la
tecnología, es la de teorizar la técnica mediante la construcción de un cuerpo
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conceptual que incorpore leyes y principios que regulan el curso de la acción y que es
capaz de anticipar sus resultados. La técnica precede lógicamente a la tecnología: la
primera procede de la relación práctica del hombre con los objetos, la segunda
proviene de una reflexión científica de la búsqueda de una fundamentación del
proceder de las técnicas y los resultados.
Humanidades. Conjunto de ciencias y disciplinas que tienen como objeto de estudio
al hombre y su entorno, su temporalidad, su cultura, su lenguaje, expresión y sueños.
El nuevo Humanismo, cuyas posiciones y propuestas filosóficas, podemos resumir en
la intención de la fenomenología de Husserl, que busca: “hacer realidad la unidad de
una vida espiritual, de un hacer y de un crear: con todos los objetivos, intereses,
preocupaciones y esfuerzos, con las configuraciones teleológicas, con las
instituciones y organizaciones”.

Haciendo posible así, la realización efectiva del

proyecto de un mundo de la vida que, social y políticamente “constituya una
comunidad humana, verdaderamente racional” (Herrera Restrepo, 2008).
Arte. Se entiende en la institución como un tipo especial de saber que es la más libre
expresión de la experiencia humana. El arte en cualquiera de sus formas de expresión,
crea cultura, crea sentido, potencia lo lúdico, lo estético, lo afectivo, lo creativo y lo
comunicativo del ser humano y enriquece su desarrollo.

Fundamento Pedagógico
La Pedagogía es la teoría y la praxis de la educación, aplicadas al proceso de
enseñanza y de aprendizaje. Es el saber propio de quien desempeña la labor docente
y responde a preguntas relacionadas con el desempeño de la misma en función de
recepción, apropiación, construcción de conocimientos, así como los métodos que
median estos procesos.
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Currículo. Se asume en la Institución como el conjunto sistémico de actividades,
experiencias, conocimientos y relaciones intencionalmente organizado que facilita la
formación integral que como persona y profesional debe vivenciar cada estudiante.
El currículo fundamenta el ejercicio académico, orienta la actividad docente y el
desempeño de la administración de la institución. Es lo que la diferencia de cualquier
otro tipo de institución y se caracteriza por ser organizador, integrador y articulador de
la formación que pasa por el aprendizaje.
El modelo curricular de Fitec, se basa en los planteamientos de Porlán que se
denomina: “Currículo Alternativo”. En este currículo se trata de combinar
inteligentemente, y con amplias dosis de flexibilidad, lo que el maestro interpreta como
conveniente y lo que el alumno siente como interesante. Debemos tener siempre
presente, que el estudiante llega con muchos intereses y que estos deben articularse
con lo propuesta del docente.

Fundamento Social
Sociedad como complejo conformado por organizaciones, relaciones, funciones,
acuerdos, reglas y fines que procuran el bien común, el desarrollo humano y la
realización personal.
Cultura: Entendida como conjunto de significados que da identidad a un grupo humano
y pertenencia a los seres humanos que la conforman.
Desarrollo: Proceso de cambio ascendente y planificado que aporta a la sociedad en
todas y cada una de las áreas que promueven el conocimiento en busca de mejorar
la calidad de vida de la sociedad y del ser humano, por medio de la interacción de la
comunidad educativa y de su entorno.
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Fundamento Filosófico
Desde los postulados de la Teoría Crítica de Habermas y particularmente desde su
Teoría de la Acción Comunicativa vemos la educación como una acción que se da
entre humanos y que busca, mediante el encuentro dialógico, el entendimiento mutuo
para favorecer el crecimiento de quienes entran en la relación que con ella se
constituye. Es así como la relación interpersonal es condición de posibilidad de su
realización. No hay educación sino en el encuentro dialógico, en el entendimiento
mutuo entre maestro y discípulo.
Con las precisiones hechas anteriormente, la Tecnológica FITEC entiende la
EDUCACIÓN desde diferentes perspectivas:


Desde el punto de vista histórico-antropológico, la educación se entiende como
un proceso, consciente e intencional que posibilita por una parte el desarrollo
de la sociedad, y por otra, la construcción de sujetos racionales,
responsablemente libres y críticos, integrados a su entorno social.



Desde el punto de vista crítico, la educación es un factor de convivencia,
tolerancia y participación ciudadana que hace posible la dinámica social,
necesaria para responder al desafío de construir una cultura de paz.



Desde un punto de vista socio-político es un sistema de producción social en
el cual la cultura y el sistema social se mantiene y modifica. En este enfoque
todas las instituciones son transmisoras, productoras y a su vez creadoras de
saberes y valores culturales.



Desde un punto de vista legal, la educación es un servicio público orientado a
potenciar las diversas dimensiones del hombre y a facilitar el mejoramiento de
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la calidad de vida, entendida como integración nacional, superación de la
pobreza y desarrollo sostenible.


Desde el punto de vista individual la educación es un proceso intencional
orientado a promover y optimizar las potencialidades del ser humano.

Así, la Institución entiende que es importante articular las perspectivas enunciadas
anteriormente pues todas ellas, cada una enfatizando en algún aspecto, se suma a la
construcción de una mirada integral a lo que es la educación. Por ello la Institución
asume y articula esas perspectivas y desarrolla su misión con el ánimo de generar un
impacto en cada uno de los niveles de realidad a los que se ha hecho mención.

1.2.

LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Se refiere al desarrollo de las actividades educativas, sin que exista confluencia de
personas, espacio y tiempo, articulada en una plataforma virtual.

Esta metodología pertenece a la tercera generación de la educación a distancia se
caracteriza por la utilización de tecnologías más sofisticadas y por la interacción
directa entre el profesor del curso y sus discípulos. Mediante el computador conectado
a Internet, el profesor interactúa con sus estudiantes; resuelve inquietudes y orienta
los procesos de aprendizaje.
La educación virtual es un proceso educativo, en donde la acción educativa entre
maestros y discípulos está mediada por tecnologías de la información y de la
comunicación que hacen posible el encuentro sin la necesidad de que tiempos,
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cuerpos y espacios confluyan. Educación virtual significa que se genera un proceso
educativo, una acción comunicativa con intenciones de formación, en un lugar distinto
al salón de clases: en el ciberespacio; en una temporalidad que puede ser sincrónica
o asincrónica y sin la necesidad de que los cuerpos de maestros y alumnos estén
presentes.

Se caracteriza por:

 La promoción del aprendizaje autónomo y fomento de la disciplina y
responsabilidad. Cada quien se vuelve responsable de su “agenda”, lo que
fomentará la autorregulación propia, la madurez y el compromiso con las
actividades y tiempos establecidos.
 La promoción del aprendizaje abierto. En el que cada persona tiene la posibilidad
de trazar unas rutas particulares.
 La promoción de la enseñanza flexible. Con ella el profesor le otorga libertad de
maniobra a quien aprende.
 El trabajo colaborativo. Que se convierte en condición para poder construir el
conocimiento. Implica constante interacción entre todos los participantes en el
proceso.
 El uso de las herramientas tecnológicas se vuelve muy importante, pues tendrán la
oportunidad de desarrollarse de forma que la comunicación con el equipo docente
y los compañeros de clase sea cada vez más clara, efectiva y eficiente.
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El uso de las herramientas tecnológicas se vuelve muy importante, pues tendrán la
oportunidad de desarrollarse de forma que la comunicación con el equipo docente y
los compañeros de clase sea cada vez más clara, efectiva y eficiente.

Los entornos virtuales de aprendizaje son asíncronos y facilitan el acceso a la
información y la comunicación en una plataforma pedagógico-tecnológica en la que
se sitúan las contribuciones, se consultan los diferentes aportes de sus actores y se
construye colectivamente el conocimiento.

1.2.1.

Principios de aprendizaje virtual:

 Se aprende mejor en pequeños incrementos. O dicho de otra manera, se
asimila y se dirige cada concepto individualmente y no se pretende que de “un
solo golpe” el estudiante desarrolle las habilidades o adquiera todos los
conocimientos que abarcan la competencia del módulo.
 Al dividir el módulo en unidades de aprendizaje, el estudiante puede “enfocar”
cada elemento de competencia para desarrollarlo uno por uno, ya que no es la
intención que de un momento a otro el estudiante adquiera todo el
conocimiento.
 La eficiencia aumenta cuando el que aprende sabe lo que se espera de él. El
establecer elementos de competencia específicos y darlos a conocer al
estudiante, esto le permite orientar sus esfuerzos al logro de la tarea señalada,
sin desviarse o desperdiciar energía en aspectos poco relevantes para los
propósitos del módulo.
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 La eficiencia aumenta con la práctica. Se parte del concepto de “aprender
haciendo”. Es necesario programar actividades que orienten al estudiante para
poner en juego los conocimientos adquiridos.
 El proceso de cambio es más significativo cuando se produce una
realimentación inmediata. De esta manera el estudiante está constantemente
informado de los resultados de sus esfuerzos. Este cuarto principio está muy
relacionado con el siguiente.
 La motivación aumenta con el éxito. Cuando el estudiante se da cuenta que
sus esfuerzos por practicar una nueva habilidad son recompensados con una
retroalimentación positiva, se siente motivado a continuar en ese proceso de
aprendizaje.
 La evidencia que el estudiante tiene de su propio proceso de cambio durante
el módulo. Para ello el proporcionar realimentación frecuente y documentada
sobre el progreso de cada estudiante, con base al proceso de cambio
experimentado, es en sí motivador suficiente para que el alumno se interese en
aplicar lo aprendido en su contexto real de aprendizaje.

2.

ELEMENTOS QUE COMPONEN EL MODELO PEDAGÓGICO PARA
LA VIRTUALIDAD

2.1 APRENDIZAJE

El modelo de educación virtual parte del supuesto que las posibilidades de éxito en el
aprendizaje descansan en la manera de concebir la enseñanza y en el modelo de
aprendizaje, más que en las mismas tecnologías de la información y la comunicación.
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Nos enfocamos en algunas definiciones de aprendizaje. Juan Ignacio Pozo (1996) en
su libro Aprendices y Maestros nos da la siguiente definición: “el aprendizaje es
concebido como la actividad humana caracterizada por la producción de cambios
duraderos y transferibles a nuevas situaciones como consecuencia directa de las
prácticas realizadas”.
La Tecnológica FITEC asume la siguiente definición: “El aprendizaje es un proceso
interno y activo en el cual el individuo busca información, la reorganiza, se fija metas
y planes, soluciona problemas y construye sentido a sus experiencias; en cada
momento de aprendizaje se da y adquieren importancia los conocimientos anteriores,
las emociones, las expectativas, las experiencias vividas, las relaciones con los demás
y su entorno. Es así como se hace competente creando su propio estilo de aprender,
pensar, interpretar la realidad y de actuar”.

2.1.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL APRENDIZAJE

Las condiciones fundamentales para el aprendizaje: la práctica, la interacción y la
colaboración entre los aprendices.
 El profesor debe favorecer la práctica, al tener cuidado en que aquello que el
estudiante va a hacer, tenga relación con lo que estudia.
 La interacción y colaboración entre los estudiantes, entre estudiante y profesor,
entre estudiante y contenido, permiten que el aprendizaje se desarrolle como
una actividad social que enriquece al grupo involucrado en su búsqueda.
 Aprender en solitario es más difícil y menos enriquecedor que cuando se hace
con los pares. Además, esta es una acción comunicativa: implica el encuentro,
el diálogo y el intercambio de argumentaciones.

19
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR

GESTÓN DE DOCENCIA
MODELO PEDAGÓGICO

Código:

OD-D-50

Fecha:

23/05/2019

Versión:

1

Página:

20 de 97

2.1.2 LAS INTERACCIONES COMO FACTOR PRIMORDIAL DE APRENDIZAJE EN LA MODALIDAD
VIRTUAL

Las interacciones favorecen el intercambio de ideas para la negociación de
significados compartidos. Actualmente, y con los aportes de la tecnología, el aprendiz
amplía el abanico de posibilidades de esa negociación de significados: ya no se limita
al entorno cerrado del aula, sino que, aprovechándola, puede acceder a entornos
diferentes. La interacción es de naturaleza social; siempre nos refiere a individuos que
intercambian para negociar significados.

Las interacciones son en esencia factor de aprendizaje, porque con ellas:
 Se

favorecen

las

condiciones

comunicativas:

propiciar

un

clima

lingüísticamente, paralingüísticamente, kinésicamente y cronémicamente
positivos (F. Poyatos, 1983) en los intercambios comunicativos habituales.
 Se gestiona y organiza la actividad. Estas interacciones tienen como finalidad
precisar objetivos, condiciones y criterios de evaluación. Se trata de negociar
aspectos de la actividad para favorecer el aprendizaje significativo. Esta es una
interacción intersubjetiva, es decir, un proceso comunicativo que se establece
entre varias personas y es indispensable para que pueda establecerse la
comunicación a fin de lograr que todos los participantes puedan compartir una
definición de la situación y además saber que la comparten.
 Se impulsan procesos de construcción de conocimiento compartido. Que
permite el intercambio de quien aprende con los demás.
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En la institución se tiene claro que el éxito de los programas en línea depende en muy
buena parte de la forma como se construyen las interacciones. De allí que, siguiendo
a Moore y Kearsley (1996), en la TECNOLÓGICA FITEC se tenga especial cuidado
en favorecer interacciones de tres tipos:

Aprendiz – Contenido.
Aprendiz – Maestro.
Aprendiz – Aprendiz.
2.1.3 LA INTELIGENCIA COMO FACTOR DE APRENDIZAJE

Para Gardner la inteligencia es la "capacidad de resolver problemas o de crear
productos que sean valiosos en uno o más ambientes culturales". El uso de las
tecnologías de la comunicación y la información hacen posible utilizar diversos medios
y recursos que facilitan el aprendizaje; es por ello que se asume también la teoría de
las Inteligencias Múltiples, expresadas por Howard Gardner. Nos referimos a ellas:
Lógico-matemática que utilizamos para resolver problemas de lógica y matemáticas.
Es la inteligencia que predomina en los científicos. Se corresponde con el modo de
pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado
siempre como la única inteligencia.
Lingüística, que usamos para resolver problemas de comunicación. Es la que se
observa en los escritores, los poetas, los buenos redactores. Utiliza ambos
hemisferios.
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Espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones, es la
inteligencia propia de los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los
arquitectos, o los decoradores.
Musical, naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos, bailarines.
Corporal - kinestésica, o la capacidad de utilizar el propio cuerpo para realizar
actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos,
los cirujanos y los bailarines.
Emocional, que determina nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera
satisfactoria. Esta inteligencia es la combinación de las inteligencias:
Intrapersonal que nos permite entendernos a nosotros mismos. No está asociada a
ninguna actividad concreta.
Interpersonal que nos permite entender a los demás y la solemos encontrar en los
buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.
Naturalista la que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza. Es la
que demuestran por ejemplo los biólogos.

2.2 CONCEPTO DE EDUCACIÓN
En la TECNOLÓGICA FITEC se entiende la Educación desde diferentes perspectivas:
 Desde el punto de vista histórico-antropológico, la educación se
entiende como un proceso, consciente e intencional que posibilita por una parte
el desarrollo de la sociedad, y por otra, la construcción de sujetos
convenientemente integrados a su entorno social.
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 Desde el punto de vista crítico, la educación es un factor de
convivencia, tolerancia y participación ciudadana que hace posible la
dinámica social, necesaria para responder al desafío de construir una cultura de
paz.
 Desde un punto de vista socio-político es un sistema de producción
social en el cual la cultura y el sistema social se mantienen y modifican. En este
enfoque todas las instituciones son transmisoras, productoras y a su vez
creadoras de saberes y valores culturales.
 Desde un punto de vista legal, la educación es un servicio público
orientado a potenciar las diversas dimensiones del hombre y a facilitar el
mejoramiento de la calidad de vida, entendida como integración nacional,
superación de la pobreza y desarrollo sostenible.
 Desde el punto de vista individual la educación es un proceso
intencional orientado a promover y optimizar las potencialidades del ser humano.


Desde el punto de vida de la Convivencia y los valores ciudadanos es
una forma de participar en los proyectos del Ser humano, al tener en cuenta
que no se está sólo en el mundo y que el compartir, el colaborar y ayudar hacen
crecer y desarrollarse como ser humano.

Los anteriores puntos de vista, permiten definir en la TECNOLÓGICA FITEC
el concepto de Educación:
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“Proceso formativo que integra las dimensiones del Ser humano para
fortalecer sus competencias en el Ser, saber y hacer, las cuales buscan
mejorar su calidad de vida, formando seres con sentido humano, solidario y
respetuoso, con sólidos conocimientos y destrezas para la toma de
decisiones que contribuyan al mejoramiento del mundo que le rodea,
emprendiendo acciones innovadoras generadoras de una cultura de paz y
responsabilidad social”.

2.3 CONCEPTO DE ESTUDIANTE

Para la Tecnológica FITEC la concepción de estudiante parte de los fundamentos
antropológico, psicológico, social, ético y ambiental. Desde allí la Institución concibe
que el estudiante es un ser que, en el ámbito educativo, encuentra una manera para
desarrollarse y crecer en las dimensiones enunciadas.
Teniendo en cuenta la concepción anterior, la Institución enfoca sus acciones
educativas especialmente hacia estudiantes de estratos socioeconómicos menos
pudientes, y que, por este hecho, usualmente deben combinar sus estudios con el
trabajo. Esta condición hace que, para tales estudiantes, la educación se convierta en
una alternativa para mejorar su calidad de vida.
El estudiante de la Tecnológica Fitec, es una SER que reconoce sus QUERERES y
los pone de manifiesto para asumir el reto de formación que se propone desde el
Proyecto Educativo Institucional –PEI- al establecer el perfil del egresado de la
siguiente manera:
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 Sentido humano, social, solidario, respetuoso, tolerante, con disposición para
trabajar en grupos interdisciplinarios atendiendo sus compromisos con
responsabilidad social y ambiental, autonomía, creatividad y autenticidad en
sus decisiones, con capacidad de adaptarse a los cambios y en busca del
mejoramiento continuo.
 Sólidos conocimientos y destrezas relacionados con su disciplina para
continuar explorando e incorporando nuevos conocimientos y desempeños que
contribuyan a su mejoramiento profesional.
 Emprendedor en el desarrollo técnico y tecnológico para mejorar su calidad de
vida y para desarrollar sus inteligencias y competencias personales (Fitec,
2015)
Por lo anterior el concepto de Estudiante, para la Tecnológica FITEC es:

“Un Ser que, en el ámbito educativo, encuentra una manera para desarrollarse
y crecer en lo biológico, psicológico, ético y social, teniendo en cuenta las
competencias que lo llevan a ser una mejor persona y un profesional de calidad”

2.2.1 LO QUE ESPERA QUE LOGREN SUS ESTUDIANTES

Desarrollar competencia en el SER:
Se espera que los estudiantes de la TECNOLÓGICA FITEC desarrollen competencias
humanísticas, al favorecer valores de solidaridad, respeto, responsabilidad,
honestidad, y dignidad humana con disposición para trabajar colaborativamente en
grupos interdisciplinarios, con compromiso de responsabilidad, autonomía, creatividad
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y autenticidad en sus decisiones, que se adapte al cambio, todo esto desde el espacio
que maneja en la modalidad virtual.

Desarrollar competencias en el SABER:
Competencias relacionadas con la disciplina del saber escogido, para continuar
explorando e incorporando nuevos conocimientos y desempeños que contribuyan a
su mejoramiento desde su rol como estudiante virtual.

Desarrollar competencias para el Saber hacer:
Emprendedor y creativo en el desarrollo técnico y tecnológico en los procesos y
procedimientos del hacer, para el desenvolvimiento en su quehacer diario como
persona, como profesional que responde a las exceptivas de la sociedad, buscando
mejorar su calidad de vida.

2.2.2 Capacidades básica que debe desarrollar el estudiante en la virtualidad

Además de las anteriores, el estudiante virtual debe trabajar por mejorar unas
capacidades básicas para propiciar mejor su aprendizaje. Estas son:

Abstracción. Debido a que en la Educación virtual se recibe una cantidad significativa
de información, el estudiante debe seleccionar cuidadosamente lo fundamental, lo
esencial y desechar lo no pertinente. Ese es el papel de la abstracción.
La abstracción en una operación mental que le permite al estudiante conceptualizar,
analizar y sintetizar; con esos elementos gana la capacidad de estructurar ecuaciones,
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fórmulas, modelos categorías y metáforas entre otras, que le permiten reinterpretar y
reorganizar datos dispersos.

Pensamiento sistémico.

El conocimiento hoy se concibe como una red de

articulaciones; ya no se concibe como un texto lineal, sino como un hipertexto. Con
este tipo de pensamiento, el estudiante va a integrar todo lo que aprende, todo lo que
estudia y lo va a ver como un sistema con sus causas y efectos. El modelo educativo
virtual pone especial énfasis en los enlaces, en las redes, en las conexiones entre
personas, procesos y contenidos.

Experimentación. Se refiere al hábito y al método para intentar nuevas técnicas y
nuevos materiales; para probar, para examinar alternativas distintas a las establecidas
por la tradición.
La experimentación se constituye en la base para la solución de problemas; para
resolver situaciones que se presentan como dilemas.
El estudiante virtual se encontrará en ocasiones en situaciones cuya resolución
implica intentar diversas salidas. Un estudiante mostrará su capacidad para la
experimentación cuando: busca soluciones alternativas, prueba diversas opciones
para resolver problemas, asume las consecuencias de los riegos que toma al probar
cosas nuevas.

Colaboración y cooperación.

Se refiere a la trabajar en equipo, a comunicar

conceptos entre teorías; a hacer diseños, presentaciones, desarrollo de proyectos a
través del consenso del grupo.

Un trabajo en grupo se puede realizar de dos

maneras: colaborando o cooperando. Un trabajo colaborativo consiste en que cada
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uno de los integrantes de un grupo se encargan de realizar una tarea específica, para
luego articular los trabajos de cada persona.

El trabajo cooperativo en cambio,

consiste en que todos los integrantes del grupo realizan todas las tareas requeridas.
En la modalidad de educación virtual, se combinan las dos formas de trabajo en grupo,
pero se privilegia más el trabajo colaborativo.

2.4 LA ENSEÑANZA

El tipo de enseñanza que responde a la finalidad expuesta, se configura en el lenguaje
pedagógico de la contemporaneidad como COMPETENCIA, entendida como la
integralidad del aprendizaje del QUERER – SER, SABER y SABER – HACER.

La competencia es un aprendizaje consiente, por tanto, incorpora estructuras
mentales. Es decir, que quien aprende no solo repite, ni memoriza, transciende el
percibir y experimentar. Quien aprende una competencia se apropia de la realidad de
una manera multidimensional:


Se apropia de estructuras del QUERER - SER, que lo conectan con la realidad,
asumiendo su sentido, interés y/o necesidad.



Comprende las características de la realidad, apropiándose del SABER, de los
elementos que le son esenciales y hacen única la naturaleza de los hechos o
fenómenos que implica la realidad a aprender, apropiándose de las
representaciones creadas por la humanidad.
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Aplica los procedimientos para actuar en la realidad, SABER HACER, de
manera consiente, incorporando el paso a paso que implica todo proceso como
una estructura mental.

Lo anterior se explicita en el Modelo didáctico MCA (Motivación, Cognición y
Aplicación), que se aplica en la Tecnológica FITEC, para los procesos de enseñanzaaprendizaje).

La enseñanza en la Tecnológica FITEC se considera un proceso en la cual el
centro es el estudiante quien es motivado a desarrollar competencias para el
desarrollo del SER, del SABER y del saber HACER, manejando los ambientes
virtuales de aprendizaje, con el acompañamiento directo e indirecto de un
docente cuyo papel es fortalecer y acompañar al estudiante en el aprendizaje y
le ayuda a lograr sus propósitos educativos.

2.4.1 ROL DEL DOCENTE EN EL PROCESO DE FORMACIÓN POR COMPETENCIAS

La academia es el eje central de la Tecnológica FITEC, alrededor de ella se
establecen los procesos de realización de servicio académico, que son desarrollados
bajo la modalidad virtual dispuestas para las IES en nuestro país.

Para

poner en escena todos los elementos del Modelo Educativo de la

TECNOLÓGICA FITEC, se requiere de una particular manera de ejercer la docencia.
La institución, asumiendo la perspectiva de Mason (1991), procura un docente que
asuma nuevos roles: Organizativo, Social e Intelectual.
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2.4.2 LAS ACCIONES DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Algunas características de las acciones que se esperan del maestro en el modelo de
educación virtual que se está proponiendo son las siguientes:
El profesor sugiere. El profesor virtual les da pistas a sus discípulos; no le
entrega el saber, sino que les indica las rutas que podrían seguir para
construirlo. El maestro ya no es el dueño del saber; posee un saber, pero ese
saber no es de su esfera privada. Da señales para que el discípulo sea el
protagonista del aprendizaje.
El profesor converso. Conversar significa examinar, meditar. Pero el maestro
no lo hace solo, lo realiza con sus estudiantes a través del diálogo. La
conversación del profesor virtual es un diálogo descubridor, sostenido, que
entusiasma y reta. El profesor está en permanente intercambio con sus
estudiantes, no los abandona; les abre el espacio para sus búsquedas, pero
está con ellos conversando permanentemente.
El profesor propicio. Es decir, abre espacio para que algo se logre. El profesor
propicia cuando no se interpone, cuando no se convierte en obstáculo para sus
estudiantes. El profesor virtual sabe cuándo intervenir y cuando permanecer en
silencio, expectante y con la mirada atenta. Hay momentos del proceso en los
que es conveniente que el profesor se silencie. Ejemplo, ciertas discusiones
conceptuales entre estudiantes son favorables para la formación, si el profesor
no interviene. Dejar que los estudiantes realicen sus propias conquistas,
permitir que ellos sean los héroes de la gesta por el conocimiento, es una
importante virtud. Propiciar, pasa por saber articular los momentos de aportar,
de develar y de callar.
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El profesor pregunta. La pregunta es una “propuesta didáctica de acercamiento
al conocimiento, partiendo del uso de los signos de un lenguaje cotidiano, hacia
la comprensión de los símbolos del lenguaje científico para lograr una
interpretación acorde con el estado actual del saber en cuestión”. En la
pregunta se recogen el sugerir, el conversar y el propiciar; con ella se hace
posible la relación educativa y por tanto, el ingreso a los caminos de la
formación.

2.4.3 LOS DOMINIOS DEL DOCENTE EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL

Para concretar un poco más el rol del maestro en la educación virtual se debe afirmar
que él debe dominar 3 elementos que se convierten en condición de primera instancia
para que se pueda llevar a cabo la pretensión de formación:
El maestro debe dominar el saber que enseña. Quiere decir que el maestro
debe dominar la disciplina que enseña, debe estar siempre actualizado. Debe
manejar con propiedad sus fundamentos, los principales tópicos de discusión,
los núcleos temáticos y las últimas tendencias.
El profesor debe dominar en su totalidad los medios y la tecnología que usa
para comunicarse con sus estudiantes. La operación ágil de ellas, facilita la
comunicación, la organización y la administración de los módulos.
El maestro debe dominar los procesos de enseñanza para el aprendizaje
abierto o flexible. Enseñar a niños es bien diferente que enseñar a jóvenes y a
adultos. En la educación virtual, el maestro deberá establecer las relaciones
educativas con sus alumnos de manera diferente.
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2.4.4 TAREAS DEL DOCENTE PARA EJERCER LA DOCENCIA

Asumiendo entonces la perspectiva de Mason (1991), procura un docente que asuma
nuevos roles: Organizativo, Social e Intelectual. A cada uno de esos roles se le ha
asignado un conjunto de tareas. Estas han sido resultado de articular las propuestas
por distintos autores: Hiltz (1994), Salinas (1999), Duart y Sangrá (2000), Barberá,
Badia y Mominó (2001), Barajas (2003). Así encontramos las siguientes:

Tareas asociadas al rol organizativo:

Hace referencia a que el maestro debe establecer las reglas de juego y dinamizar los
procesos. Da indicaciones básicas, organiza a sus estudiantes de acuerdo con unas
reglas establecidas y anima para que ellos procedan.

En este rol, desempeña las siguientes tareas:
1. Revisar el módulo antes de iniciar el proceso con los estudiantes.
2. Realizar la configuración y planeación del módulo en plataforma.
3. Proveer información y recursos cuando lo crea conveniente.
4. Orientar al estudiante acerca del uso de la plataforma.
5. Cumplir con los tiempos de respuesta de foros, actividades y evaluaciones.
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6. Realizar seguimiento a los estudiantes que se demoran en los tiempos de entrega o
no participan en las interacciones.
7. Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional.

Tareas asociadas al rol social:
Aquí el maestro propicia un ambiente agradable para el grupo. En la educación virtual
el sentimiento de aislamiento, de soledad puede ser más evidente que en la
presencial. Las condiciones de espacialidad y temporalidad hacen que las personas
se sientan muy lejos y, si no hay comunicación suficiente se sentirán abandonados.
Entonces el maestro debe:
1. Presentarse al estudiante y promover la cultura del saludo y respeto permanente en
el aula y módulo.
2. Motivar permanentemente al estudiante para que encuentre el sentido de lo que
hace.
3. Establecer una atmósfera de comunidad de aprendizaje.
4. Mantener la Interacción y lograr comunicación del docente hacia el estudiante, del
estudiante hacia el profesor y entre estudiantes.
5. Estar atento a las situaciones particulares de los estudiantes.
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6. Utilizar las diferentes herramientas del aula virtual y plataforma para comunicarse a
los estudiantes.

Tareas asociadas al rol intelectual:
Este rol en la educación virtual, hace del maestro un problematizador. Esto es que
está continuamente retando, preguntando, introduciendo dudas y solicitando
precisiones, causando disonancia, permitiendo la curiosidad en el estudiante.

A este rol social le corresponden las siguientes tareas:
1. Aportar experiencias propias al estudiante. Para ello aprovecha las sesiones de
encuentro sincrónico o los foros de Novedades.
2. Favorecer la observación de diversas perspectivas. Para ello debe atender cada
FORO temático y responder al estudiante o elaborar síntesis y conclusiones de los
foros.
3. Favorecer la meta cognición.

En este proceso de enseñanza se consolida como muy importante: las características,
roles y formación de los docentes, que conlleva a tener en la Institución un docente
de alta calidad, lo cual es importante para el desarrollo de la enseñanza desde la
metodología virtual. Es por ello que uno de los aspectos que hace posible el
cumplimiento de la excelencia académica es el de la formación y cualificación de
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Profesores el cual lleva inmersos procesos de actualización, formación y desarrollo de
competencias del capital humano que orientan el quehacer pedagógico.

La capacitación debe ser permanente, para preparar a los diferentes actores del
proceso de enseñanza y aprendizaje, formando en diferentes competencias, que le
permitirán llevar hasta el aula los propósitos Institucionales.

Es así como la Tecnológica Fitec, concibe el Plan de Capacitación como el conjunto
de procesos y acciones educativas que la institución debe ofrecer a sus profesores,
en forma permanente con el fin de contribuir a la profundización de los conocimientos
propios de la disciplina que manejan, así como mejorar las competencias
pedagógicas, tecnológicas, comunicativas, ciudadanas, investigativas y personales,
fortaleciendo con ello el rol que cumplen en la Institución.
2.4.5 OBJETIVOS

Son objetivos propuestos en el plan de capacitación que se enmarca dentro del plan
de desarrollo 2019-2023:
 Fortalecer las competencias pedagógicas, comunicativas, en segunda lengua,
investigativas, digitales, ciudadanas y personales en los profesores de la
institución.
 Apoyar el crecimiento personal y profesional de los profesores.
 Promover la permanencia de los profesores en la Institución.
 Promover la formación de un docente de alta calidad.

2.5 EL MODELO DIDÀCTICO PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE
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La forma de enseñar en la Tecnológica FITEC busca la coherencia entre el currículo
que se ha venido organizando, la didáctica de enseñanza-aprendizaje y la evaluación.
Es por ello que el Modelo de enseñanza-aprendizaje, es un modelo que da respuesta
a la formación por competencias, propio del modelo curricular de la Tecnológica
FITEC.
El modelo M.C.A. llamado así por responder a tres momentos que ocurren en el
cerebro cuando se aprende por competencias, parte de los siguientes supuestos:
 El proceso de enseñanza - aprendizaje requiere activar una secuencia de
mecanismos psicológicos motivacionales, cognitivos y ejecutivos para que se
alcance un nivel de competencia.
 Los mecanismos motivacionales, generan al estudiante la energía y la
concentración para hacer un esfuerzo prolongado a lo largo del tiempo que le
lleve aprender.
 Mecanismos cognitivos, buscan que el estudiante incorpore la realidad en su
mente, generando las explicaciones que encierran el conocimiento sobre una
realidad determinada y los esquemas que le facilita su asimilación o
incorporación a sus estructuras mentales, a partir de variadas experiencias y
percepciones.
 Mecanismos ejecutivos, propician que el estudiante sea consiente sobre la
manera como se opera en la realidad, implica que incorpore en su mente los
procedimientos y la manera como son ejecutados, hasta que logre dominarlos
e incrementar sus niveles de destreza en la ejecución.
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El poder determinar los procesos que intervienen en el aprendizaje de
competencias con sus respectivos mecanismos y subprocesos, permite establecer en
coherencia la secuencia u organización de las fases que va implicar el proceso de
enseñanza.

Ilustración 1: Fases de la enseñanza. Fuente propia

Cada fase de la enseñanza persigue una finalidad en relación con el proceso de
aprendizaje que espera generar o activar en el estudiante, producto de las acciones
mediadas. La planeación, ejecución - seguimiento y mejora continua del proceso de
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enseñanza - aprendizaje 1 se organiza a partir de una secuencia didáctica en tres
fases: motivación, cognición y aplicación.

2.5.1 FASE DE MOTIVACIÓN

La fase de motivación tiene como propósito generar contagio motivacional por el
aprendizaje, despertar en el estudiante el interés o deseo intrínseco2 de aprender.

La planeación que se realice de esta fase debe tener en cuenta el criterio de
evaluación o indicador motivacional en el cual se plantea el o los mecanismos que
busca activar, así como el contexto de aprendizaje sobre el cual recae. Así mismo, la
planeación debe incluir la manera como se verificará el alcance del propósito de la
fase.

Se partirá de los mecanismos motivacionales enunciados en el apartado anterior,
estableciendo el procedimiento para organizar el proceso didáctico:
 Curiosidad

Propósito: El estudiante muestra interés por aprender indagando por aspectos
relacionados sobre la realidad propuesta.

1

Es importante aclarar que este proceso se organiza para cada uno de las competencias
que están en las mallas curriculares que hacen parte del plan de estudios.
2
Internas, que parte de la persona, no obedece a situaciones externas.
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 Disonancia

Propósito: El estudiante se interesa cuestionándose por aspectos relacionados con
las valoraciones, conocimiento y/o técnicas de la realidad que abarca la competencia
a desarrollar.

 Sentido

Propósito: El estudiante encuentra sentido al aprendizaje propuesto, valorando su
utilidad y pertinencia para su formación
 Expectativa

Propósito: El estudiante se compromete frente a su proceso de aprendizaje,
realizando las acciones propuestas en los tiempos y en las condiciones requeridas

 Reto

Propósito: El estudiante se impone retos que tienen trascendencia e impacto en su
formación.

2.5.2 FASE DE COGNICIÓN

La fase de cognición busca la comprensión, es decir que el estudiante asimile en su
mente la realidad a aprender generando los pensamientos que le permiten explicarla
y representársela, evidenciando en diferentes situaciones cómo se cumple en dicha
realidad, independientemente de la manera como está se manifieste.
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Para realizar un adecuado proceso de comprensión un elemento a verificar es sí el
estudiante tiene las bases que se requiere para incorporar el nuevo aprendizaje, ya
que el desarrollo del pensamiento sigue una estructura de andamiaje en el cual se
debe tener en cuenta tanto el desarrollo del pensamiento del estudiante como los
niveles de aprendizajes que son soporte para la incorporación de niveles más
avanzados del aprendizaje en una realidad específica. Por esta razón se propone
tener en cuenta un primer momento de verificación del proceso de comprensión
denominado primera aproximación, el cual se hace con la finalidad de verificar que
los estudiantes tengan incorporados los pensamientos sobre los cuales se va a
soportar los nuevos SABERES, proponiendo actividades de verificación de conceptos
previos o ideas o estructuras que representen determinada realidad que se consideren
base o necesario antes de incorporar una estructura de conocimiento o de
representación de la realidad de mayor nivel o complejidad, que este contenida en la
competencia a desarrollar.

El nivel de comprensión de estructuras de conocimiento implica la apropiación de
instrumentos de conocimiento acordes al nivel de desarrollo de los estudiantes que
cursan la educación superior: Proposiciones y Conceptos. De igual forma requiere la
incorporación de otras formas de representación o apropiación de lenguajes que
requieran los saberes propios de las realidades que requieran los diferentes campos
de apropiación de la realidad.

La planeación que se realice de esta fase debe tener en cuenta el criterio de
evaluación o elemento de comprensión de la competencia en el cual se plantea la
realidad que aborda el aprendizaje a alcanzar. Así mismo, la planeación debe incluir
la manera como se verificará el alcance del propósito de la fase.
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Propósitos:
 Comprende las características y esencialidades de la realidad a abordar
 Evidencia en ejemplos las características y esencialidades de la realidad a
abordar
 Estructura en un esquema o una representación gráfica la realidad a abordar

2.5.3 FASE DE APLICACIÓN

La fase de aplicación tiene como propósitos generar conciencia sobre la manera como
se opera en la realidad y promover el alcance de niveles de dominio operacional.

La planeación que el docente realice de esta fase debe tener en cuenta el criterio de
evaluación o indicador de aplicación en el cual se plantea los mecanismos que busca
activar, así como el contexto de aprendizaje sobre el cual recae. Así mismo, la
planeación debe incluir la manera como se verificará el alcance del propósito de la
fase.

Poner en juego procesos expresivos o ejecutivos implica a su vez desencadenar una
serie de mecanismos meta cognitivos y práxicos en una secuencia que favorezca
llevar al dominio del aprendizaje.

Propósitos:
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 El estudiante da cuenta del o los procedimientos a utilizar para llegar a la
competencia
 El estudiante aplica el procedimiento tomando conciencia de la manera como
el opera
 El estudiante propone situaciones nuevas de aplicación o acciones que
simplifiquen o permitan aplicar el procedimiento con mayor efectividad y
eficacia.

2.6 LOS MEDIOS Y LAS TECNOLOGÍAS
Este modelo de pedagógico, tiene como eje el proceso de comunicación educativa.
Este proceso se apoya en el uso pedagógico de tecnologías de la información y la
comunicación. El término “uso pedagógico” hace referencia a que esas tecnologías
se involucran “con sentido” en el acto educativo.
Los ideales y supuestos de la comunicación educativa, fundados en los postulados de
la teoría de la acción comunicativa, se concretan en la producción de los materiales
educativos escritos, sonoros, audiovisuales e informáticos a través de los medios
mecánicos, electrónicos y virtuales. Así mismo permiten la selección de los medios de
comunicación y las tecnologías más adecuadas para la interacción colectiva o
individual entre los actores del proceso educativo, y para generar el aprendizaje
autónomo de los estudiantes.
Se aclaran los términos de “medio” y “tecnología”. El primero hace referencia a lo que
está entre dos extremos y los une: en nuestro caso: el maestro y el estudiante. Este
medio es entonces, un medio comunicativo. En educación virtual es lo que une al
maestro, al estudiante y al conocimiento. Mientras que la tecnología, tiene que ver con
la herramienta que utiliza el medio. Cada medio puede utilizar varias tecnologías.
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Los medios que se utilizan en la educación virtual, teniendo en cuenta el énfasis que
ponen en uno u otro de los actores, pueden categorizarse de la siguiente manera:

Medios expositivos. Son los que presentan las construcciones propias del maestro.
En la modalidad virtual es deseable que él, no solamente remita a sus estudiantes a
otros autores, sino que muestre también sus propios avances y aportes alrededor de
los temas. Es importante que el maestro sea modelador para que sus estudiantes
observen cómo se construye el saber. En este medio, el protagonismo está en él, pues
es quien marca la pauta y establece secuencias, temas problemas y conceptos que
han de estudiarse; sin embargo, si tiene cabida para la modalidad virtual, pues habrá
momentos del proceso en que deberá entrar a decir su palabra.
Los siguientes son los medios que se proponen para la elaboración del profesor:
Los recursos didácticos cumplen dos funciones: facilitar la explicación de las
enseñanzas y facilitar la comprensión y apropiación del aprendizaje por parte de los
estudiantes.

Para la utilización de los recursos, se debe tener en cuenta:


Los recursos deben utilizarse conforme a la fase didáctica que se esté
desarrollando y en la intensidad adecuada.



Los recursos contienen las enseñanzas, son una manera de presentarlas y
de generar los procesos mentales de motivación, comprensión o aplicación,
según el fin para el que haya sido creado.



Un recurso es solo un medio para facilitar el proceso de enseñanzaaprendizaje; no se puede pretender hacer del recurso el fin mismo de la
enseñanza.
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No hay que dar por hecho que el recurso se explica por sí mismo.



El recurso no sustituye la acción mediadora de quien dirige el proceso de
enseñanza.



Los recursos se deben escoger acordes con el contexto de los estudiantes.

En coherencia con la concepción de competencias adoptada en el Modelo
M.C.A. se propone el uso de tres tipos de recursos:

Recursos

Entendidos como todo tipo de contexto, situaciones,

motivacionales

hechos, argumentos, o ideas que permitan generar en el
estudiante algún tipo de motivación intrínseca.

Pueden estar contenidos de manera gráfica, auditiva,
audiovisual o en material documental en la cual se permita
poner hechos, situaciones o argumentos, que favorezcan
la reflexión y la generación de las actitudes que de acuerdo
a la naturaleza de la enseñanza se espera el estudiante
genere.

Ejemplos: fotografías, gráficas, Infografía, vídeos, textos,
presentaciones, podcast.
Recursos

Entendidos como explicaciones que dan respuestas a las

cognitivos

preguntas que permiten comprender una realidad con sus
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ejemplificaciones, como medio de demostración de que las
ideas allí establecidas se cumplen en la realidad.

Igualmente, pueden ser representaciones o modelos de la
realidad a aprender, a partir de imágenes, esquemas,
simbologías o estructuras de lenguajes que sintetizan una
realidad o constituyen la manera de representarla.

Pueden

estar

contenidos

en

material

documental,

audiovisual, que brinden al estudiante las explicaciones y
ejemplificaciones

necesarias

para

comprender

las

enseñanzas dadas.

Ejemplo:

páginas

enciclopedias,

web,

vídeos,

infografìas,

mapas,

revistas

ideogramas

o

(mapas

conceptuales, , mapas mentales), esquemas, iconos o
videos, audios, video-clase y por supuesto los textos
cortos.
Recursos
aplicación

de Entendidos como los procedimientos o pasos que permiten
al estudiante manipular y hacer uso o aplicación de los
procesos esperados de acuerdo a la competencia a
desarrollar.
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Así mismo, los recursos de aplicación deben sintetizar los
errores frecuentes y las opciones de solución de
problemáticas más usuales en la aplicación.
Pueden estar contenidos en esquemas gráficos que
representen procesos, videos tutoriales, simuladores que
permitan hacer uso del procedimiento, o material
documental como listas de chequeo.
Ejemplo: manuales, algoritmos, secuencia de decisiones,
líneas de tiempo, simuladores, infografías, video tutoriales,
animaciones, realidad aumentada, podcast, entre otros

Medios activos. Son los que favorecen que el estudiante elabore sus propias
construcciones. Están centrados en la actividad de quien aprende y se espera que
con ellos el alumno estructure sus propios marcos conceptuales y procedimentales a
partir de su investigación, de sus conjeturas y de sus experimentaciones. Los medios
activos evidencian el protagonismo del estudiante. El estudiante puede enviar sus
tareas desde: Presentaciones Power point, videos, mapas conceptuales, grabaciones
propias.

Medios interactivos. Son los que propician la comunicación entre los actores del
proceso de manera sincrónica o asincrónica. Con ellos la construcción del
conocimiento se hace a partir del intercambio que se realiza entre estudiantes. Estos
medios ponen énfasis en el grupo.
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Los medios interactivos favorecen el desarrollo de la competencia referida al trabajo
colaborativo. Se constituyen en fuente para aprender a trabajar en grupo y desarrollan
el sentido de pertenencia, la tolerancia activa, la propuesta argumentada, la escucha
y la necesidad de participación responsable entre otras.

2.6.1 MEDIOS INTERACTIVOS PARA UNA COMUNICACIÓN ASINCRÓNICA

RECURSO
Chat del aula virtual

ACTIVIDAD
El

profesor

coloca

PROPÓSITO
un Busca

aclarar

mensaje a los estudiantes, forma

directa

fijando una fecha y hora algunas

dudas

para el encuentro en el inquietudes
chat.
Video conferencia

de

e
que

tenga el estudiante.

En el menú de Novedades, Este

recurso

está

el profesor da aviso a los previsto cuando, el
estudiantes de la fecha y profesor que orienta
hora de la misma.

el módulo, cree que
el

tema

a

tratar,

amerita realizar la
video conferencia.
Explicaciones en línea

Hangout.

Estos recursos son

Skype

precisados

Chat del correo

profesor, de acuerdo

por

el

a las peticiones de
los estudiantes y a
sus posibilidades.
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Vía celular.

Recurso al cual se

Vía teléfono fijo

acude, en caso de
tener dificultades con
los recursos en línea.

Tabla 1: Medios para Comunicación Asincrónica

2.6.2 MEDIOS INTERACTIVOS PARA UNA COMUNICACIÓN SINCRÓNICA

FASES/

INDIVIDUALES

GRUPALES

INTERACCIÓN

ACTIVIDADES
Fase Motivacional

Ubicación en el módulo.

Participación en el

Observación del menú

foro de

de Novedades.

Presentación.

Lectura de la Guía del
Módulo.

Participación en el

Elaboración del

foro de dudas e

cronograma de trabajo

inquietudes.

personal.
Lectura de los recursos.

Participación e
intervención en el
foro temático.

Fase Cognitiva

Lectura, observación y

Realización de

Participación e

reflexión de los

talleres.

intervención de los

recursos u objetos

foros temáticos.

virtuales.

Participación del

Consultas en la web.

trabajo

Participación del

Realización de tareas.

colaborativo.

foro de dudas e

Resolución de

inquietudes.

cuestionarios.
Realización de
resúmenes.
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Elaboración de trabajos.
Consulta en la U.I.B.
Fase Aplicativa

Lectura, observación y

Realización de

reflexión de los

talleres.

recursos u objetos
virtuales.

Participación del

Realización de los

trabajo

ejercicios propuestos.

colaborativo

Apropiación de
procedimientos.

Trabajo de campo
Pruebas prácticas
Trabajo de
investigación
Tabla 2: Medios para comunicación sincrónica

2.7 EVALUACIÓN

La Tecnológica FITEC asume la evaluación como un proceso que permite comprender
y valorar la manera en que se alcanzan y cumplen las finalidades educativas
propuestas por la institución, desde la formación por competencias, por lo que se
espera que la evaluación permita establecer los criterios para valorar el avance y
alcance de las competencias esperadas desde dos puntos de vista; del aprendizaje
de los estudiantes y como institución que cumple

y garantiza sus finalidades

expresadas en el PEI.

2.7.1 SENTIDO DE LA EVALUACIÓN
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En la Tecnológica FITEC se evalúa para:
 Suministrar información que contribuya a la evaluación de la calidad educativa
de la institución para orientar procesos de mejoramiento institucional.
 Valorar el alcance y la obtención de competencias de los estudiantes en
relación con lo esperado por la institución, en correspondencia con las
finalidades manifiestas en el PEI y en cada programa de formación.
 Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan
dificultades para permanecer en su proceso de formación.
 Determinar los criterios de promoción de los educandos en cada ciclo del
proceso y de certificación de títulos de formación.

La evaluación debe proporcionar información básica para consolidar o reorientar los
procesos educativos. Cualquier decisión de mejora debe fundamentarse en datos
fiables y válidos, que solo se obtienen a través de la evaluación sistemática y
permanente del indicador por excelencia de la calidad educativa: el aprendizaje de los
estudiantes.
Un aspecto clave de la evaluación integral del estudiante, es que esta debe suministrar
información para el diseño de estrategias pedagógicas de apoyo para el estudiante
que presenten dificultades durante su proceso formativo.

Es preciso que dicha

evaluación permita tomar decisiones institucionales para emprender acciones que
favorezcan el acceso y permanencia de los estudiantes, como orientar las acciones
de los profesores en las prácticas de enseñanza – aprendizaje para realizar acciones
remediales o de refuerzo.
A la hora de evaluar competencias, es importante considerar que no se trata de
verificar si el estudiante es o no competente, se trata de determinar en qué grado lo
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es; no se puede valorar apropiadamente el progreso en los niveles de una
competencia si se piensa en ella en un sentido dicotómico (se tiene o no se tiene),
sino que tal valoración debe entenderse como la posibilidad de determinar el nivel de
desarrollo de cada competencia, en progresivo crecimiento y en forma relativa a los
contextos formativos en donde se desarrolla.
Para determinar la promoción y certificación de los estudiantes, se deben fijar los
criterios establecidos por la institución para cada caso, comunicarlos a la comunidad
educativa y velar porque sean incorporados y asumidos. Se hace necesario para ello
establecer procedimientos que sistematicen los procesos de evaluación realizados
durante el desarrollo de cada módulo, delos diferentes ciclos cursados, acorde con
cada programa de formación, emitiendo las valoraciones según los criterios
institucionales y garantizándola transparencia e idoneidad del proceso.
En la Tecnológica Fitec, la evaluación asume los siguientes principios:

1. Evalúa los propósitos de enseñanza. Se realiza con apego al currículo real y
formal, da cuenta de lo que realmente se enseñó, lo cual implican considerar la
concepción que se tiene del aprendizaje desde una perspectiva de formación
de competencias, las estrategias de enseñanza empleadas, los ambientes de
aprendizaje, está integrada al proceso de enseñanza-aprendizaje y no sólo los
objetivos planeados (Estévez Nénninger Etty Haydeé, 2003).

2. Asume la integralidad del ser humano, da cuenta de las condiciones de los
procesos mentales: afectivos, cognitivos y ejecutivos de los estudiantes, a lo
largo de la enseñanza – aprendizaje, dando cuenta así de sus motivaciones y
valoraciones, conocimientos, habilidades y destrezas.
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3. El docente asume su rol ORGANIZADOR en la acción evaluativa. Planea y se
responsabiliza del proceso acorde con la estructuración de la mente de los
estudiantes.

4. El estudiante es consciente de proceso, asume un rol protagónico, participativo.

5. Tiene carácter formativo, es decir, retroalimenta continuamente el proceso, por
lo tanto, es coherente con la secuencia didáctica.

6. Permite regular, orientar y autocorregir el proceso de enseñanza - aprendizaje
de forma continua, proporcionando oportunidades a los estudiantes para que
consoliden su aprendizaje y a los maestros para que propicien que los
estudiantes integren los diversos componentes de lo que se ha aprendido y lo
apliquen (Estévez Nénninger Etty Haydeé, 2003).

7. Se evalúa para asignar valor. Este principio es fundamental desde el punto de
vista pedagógico, ya que la evaluación debería centrarse cada vez más en
“descubrir” el valor de cada estudiante, la “identificación” de los talentos
particulares, el “hallazgo” de las mejores formas de enseñar y de organizar las
instituciones educativas (Cajiado Francisco, 2007)

8. Se evalúa para identificar el progreso en el logro del aprendizaje con respecto
a un parámetro (estándar) preestablecido.

El poder determinar los procesos que intervienen en el aprendizaje de competencias
con sus respectivos mecanismos y subprocesos, permite establecer en coherencia la
secuencia u organización de las fases que va a implicar el proceso de enseñanza.
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Cada fase de la enseñanza persigue una finalidad en relación con el proceso de
aprendizaje que espera generar o activar en el estudiante, producto de las acciones
mediadas, En consecuencia, el proceso de evaluación se organiza en coherencia con
las finalidades de cada fase de la enseñanza y a partir de estas es posible determinar
las finalidades específicas de la acción evaluativa en cada momento.
2.7.2 MATRIZ PARA REALIZAR EVALUACIÒN POR FASES

a. Fase Motivacional. Mecanismo curiosidad
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b. Fase Motivacional. Mecanismo disonancia

c. Fase Motivacional. Mecanismo sentido
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d. Fase Motivacional. Mecanismo expectativa

e. Fase Motivacional. Mecanismo reto
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FASE COGNITIVA: Explicaciones inductiva

g. FASE COGNITIVA: Explicaciones deductivas
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h. FASE APLICATIVA: Conciencia del procedimiento

i. FASE APLICATIVA: conciencia operacional
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j. FASE APLICATIVA: Mejora al proceso
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2.8 EL CURRÍCULO

CURRÍCULO. En la TECNOLÓGICA FITEC se asume como el conjunto sistémico
de actividades, experiencias, conocimientos y relaciones intencionalmente
organizado, que facilitan la formación integral que como persona y profesional
debe vivenciar cada estudiante. El currículo puede entenderse como la ruta que
hace posible el proceso de formación durante la cual el estudiante puede
desarrollar gran parte de su identidad, y construir un proyecto profesional
integrado a su proyecto de vida.

El currículo fundamenta el ejercicio académico, orienta la actividad docente y el
desempeño de la administración de la institución educativa. Es lo que diferencia a la
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institución educativa de cualquier otro tipo de institución y se caracteriza por ser
organizador, integrador y articulador de la formación que pasa por el aprendizaje.
Se planea sobre unas bases filosóficas, epistemológicas, psicológicas, sociológicas y
pedagógicas y se construye con base en factores históricos, socioculturales,
económicos, políticos y científico-técnicos del contexto en el cual se desarrolla y con
el cual interactúa (pertenencia social y pertinencia académica).
En la Tecnológica FITEC, el modelo curricular se basa en los planteamientos de
Porlán (1995) que se denominan “Currículo Alternativo”. Los puntos de partida están
en precisar que, en los procesos educativos, existe una hipótesis sobre el
conocimiento deseable, es decir, sobre el conjunto de conceptos, procedimientos y
valores cuyos significados se consideran convenientes, aunque no imprescindibles,
para que los alumnos construyan durante el proceso de enseñanza- aprendizaje,
aceptando y respetando, al mismo tiempo, la posibilidad de formulaciones y
significados diversos. Aunque teniendo en cuenta las concepciones del conocimiento
complejo, se advierte que esto también se aplica al desarrollo de las inteligencias
múltiples y las competencias.
Lo anterior significa que se ha de combinar lo que el profesor interpreta como
conveniente y lo que el alumno siente como interesante. Así los planes de estudio y
los demás componentes curriculares, dejan de ser una ruta fijada anteriormente que
el alumno necesariamente debe seguir y se convierten en una guía de orientación
para el profesor. Ello origina flexibilidad. Con esto, el proceso de enseñanza y de
aprendizaje es el resultado de integrar en forma natural las intenciones educativas del
profesor y los intereses reflexionados por los estudiantes.
Desde este punto de vista, tanto los conocimientos básicos, disciplinares como los
cotidianos son susceptibles de ser modificados. Entonces la construcción de
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conocimientos es una interacción activa y productiva entre los significados que el
individuo ya posee y las diversas informaciones que le llegan de afuera. Al ser un
proceso de construcción, el sujeto elabora significados propios, y los interioriza para
su progreso individual y social.
Además del Currículo Alternativo, la TECNOLÓGICA FITEC también asume la
propuesta de Díaz (1996) acerca del Currículo Integrado. Lo que busca la institución,
entonces, es diseñar programas y planes de estudio en los cuales armonicen lo
alternativo y lo integrado.
El currículo integrado hace énfasis en la articulación, en el debilitamiento de los límites
entre los contenidos de las asignaturas, y demás eventos formativos, los proyectos,
los problemas y temas son posibilidades para a integración. Según Díaz, (1996) en el
currículo integrado se debe argumentar la relevancia del saber disciplinario, básico o
de su especialidad y compartirla con los demás en su proceso pedagógico. En esta
opción los cursos pueden incluir toda una gama de posibles combinaciones abiertas,
flexibles, que promuevan la interdisciplinariedad la cual puede lograrse desde la
perspectiva de los saberes, por la integración de profesores, la integración de
profesores y estudiantes, y en general de toda la comunidad educativa.
De hecho, surge ahí, según el mismo autor, una concepción diferente de pedagogía:
flexible,

auto

regulativa,

caracterizada

por

unas

relaciones

pedagógicas

personalizadas, la organización de nuevos conceptos de aprendizaje, el incremento
de la autonomía del estudiante para la organización de sus actividades en dichos
contextos, la reducción en la transmisión de contenidos, habilidades aisladas y el
incremento de nuevas formas del conocimiento, de construcción y solución de
problemas. Transforman los criterios evaluativos, hasta el momento empleados en el
aprendizaje de los estudiantes. Criterios múltiples y abiertos.
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Puede entonces la evaluación tener diferentes posibilidades de expresión y de
realización. La secuencia y el ritmo flexibles permiten al estudiante identificar y
explorar nuevas áreas y oportunidades de aprendizaje; trabajo en pequeños grupos,
sesiones de acompañamiento, serían nuevas formas didactizadas de la enseñanza
que conducen a opciones autónomas de estudio.
La articulación de los modelos curriculares Alternativo e Integrado que se propone la
TECNOLÓGICA FITEC, está orientado a las formaciones de ciudadanos autónomos,
éticos, pluralistas, emprendedores con una amplia cultura humanista y una
permanente actitud de mejoramiento continuo y actualización, comprometidos con la
construcción de una sociedad en vía de desarrollo y respetuosa de los derechos, la
cultura de un medio sano y los planes de desarrollo local, regional, nacional e
internacional.
Entendiendo los anteriores postulados, los lineamientos con los cuales se desarrolla
su currículo son:
 Centrado en competencias
 Diseñado desde una perspectiva funcionalista
 Estructurado por créditos académicos para garantizar flexibilidad
 Planes de estudios
 Organización de los módulos de aprendizaje
 Bienestar como parte integral del currículo
 Proyecto integrador
 Pruebas de estado
 Cátedra de emprendimiento e innovación
La Tecnológica ha desarrollado un modelo para la estructura curricular centrado en
competencias.
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DIRECCIÒN VIRTUAL

La estructura de la Dirección virtual está conformada por un grupo interdisciplinario
con roles definidos que garantizan la articulación de los diferentes actores, para el
desarrollo de los ambientes virtuales en sus programas académicos y programas de
formación continuada.

DIRECCIÒN VIRTUAL

Direcciòn
Organizacional

Direcciòn
Comunicativa

Direcciòn
Pedagògica

Direcciòn
Tecnològica

Ilustración 2: Estructura de Dirección virtual.

La Dirección virtual tiene la gran función de dirigir los procesos administrativoacadémico que conforman todo el componente virtual de la Tecnológica FITEC.
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Son funciones generales de cada dirección:


Pedagógico: Diseña instrumento y formatos del módulo, aplicando directrices
institucionales.



Comunicativo: Materializa el diseño pedagógico, para aterrizar los diferentes
diseños.



Tecnológico: Administra plataforma y brinda soporte a la comunidad educativo.



Organizacional: Garantiza funcionamiento de la organización, es el control y
monitorea de la línea de producción.

Dimensión Organizacional:


Organizar una línea de producción que permita engranar a todos los grupos:
académico, técnicos, comunicativo.



Controlar los costos de producción, honorarios de derechos de autor,
asegurando la entrada de los productos y sus recursos.

Dimensión Pedagógica:


Diseñar instrumento, insumo fundamental de la línea de producción, permite la
planeación del curso.



Aplicación del Modelo Educativo: permite al grupo de producción manejar el
mismo lenguaje, así mismo a partir del Modelo el Docente se prepara por
competencias. Es la carta de navegación de todo lo que se hace.



Capacitar Docentes: Sin Plan de formación de los docentes, no se puede
arrancar línea de producción.



Desarrolla los componentes pedagógicos del curso y revisa la estructura
coherente los contenidos de los módulos.
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Vela por el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje.



Planea las estrategias didácticas que posibilitan el cumplimiento de los
objetivos del curso.



Usa con sentido pedagógico los medios y los recursos tecnológicos.



Asegura interacción estudiante-docente, estudiante-estudiante, y estudiantecontenido.



Garantiza los contenidos de los módulos para que sean diseñados para
estudiantes y ambiente para que se pueda interactuar con el mismo.

Dimensión Comunicativa:


Caracterización del estudiante.



Matriz de medios. Reflexión pedagógica de los cursos, Derechos de autor: que
sea política institucional darle crédito a todo lo que se cuelgue en web,



Diseño visual: Debe existir identidad del curso o carrera para que el estudiante
se identifique en él.



Guiones: debe diferenciar escribir para contar que escribir para ser leído,



Elaboración de recursos y contenidos: es universal, no se debe fraccionar para
cada municipio o ciudad.



Aplicar eficientemente los lenguajes audiovisuales para la elaboración de los
contenidos.

Dimensión Tecnológica:
La Dimensión Tecnológica: Esta unidad se encargada de Planificar, diseñar,
desarrollar, implementar, evaluar y mantener los sistemas de información que la
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institución requiera para su funcionamiento administrativo y académico, además de la
infraestructura física, lógica, configuraciones y procedimientos necesarios para
proporcionar a toda la comunidad educativa los servicios informáticos necesarios para
desarrollar sus actividades.

4.

MATERIALES DE FORMACIÒN

La Tecnológica FITEC asume de manera articulada a la Teoría Vigotskyana del
aprendizaje, la Teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner quien reconoce la
existencia de ocho inteligencias que pueden interactuar y potenciarse recíprocamente,
por lo tanto para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, es por ello que se utilizan
diversos materiales para la construcción de nuestros objetos de aprendizaje, así
a través de la construcción de recursos, se facilita el manejo e intercambio de
información, se impulsa el aprendizaje colaborativo y se acompaña en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes.

4.1 Proceso De Diseño, Producción, Distribución Y Uso De Materiales Educativos –
Dirección Pedagógica

Establecer la forma cómo se desarrolla la producción en ambientes virtuales de
aprendizaje en la Tecnológica FITEC la cual propone una serie de pasos y actividades
secuenciales que permiten realizar la construcción de módulos virtuales de formación
basados en competencias, acorde con el modelo educativo de la institución.
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4.1.1 Alcance

Este proceso abarca las fases de: Análisis, diseño pedagógico, producción y montaje
de los materiales en ambientes virtuales de aprendizaje para la formación académica
de los estudiantes de la Tecnológica FITEC.

Ilustración 3: Proceso virtualización de módulos.

4.1.2 Fases De Diseño Pedagógico

El diseño pedagógico de un módulo virtual inicia cuando se identifica la necesidad a
partir de los procesos de registro calificado nuevos y en renovación que se van
gestionando en la Institución. Esta necesidad se estudia en el Consejo académico y
se aprueba o no ante el Consejo superior.
Con la aprobación, se procede a seleccionar y contratar un experto en el área, el cual
recibe el nombre de Diseñador, y es capacitado en el procedimiento que conlleva al
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diseño de un módulo, así como la aplicación de los diferentes formatos y
compromisos.

 Formato Syllabus F – D 24

Este formato es la base del diseño, cuanta con la competencia, el elemento de
competencia para cada una de las fases del modelo didáctico del MCA, los temas a
desarrollar, los indicadores de logro y actividades a realizar.

Este documento es entregado por el Director de Programa Académico - DPA, quien a
su vez le socializa el formato de Guía de aprendizaje F – D 23
El diseñador puede proponer cambios, y estos serán o no aprobados por el DPA.

 Formato Generalidades de módulo F-D-28

Corresponde a la Guía modular y contempla aspectos como:
 Introducción
 Justificación
 Descripción
 Video de presentación del módulo.

 Guion técnico de recursos F-D-26.
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En este formato el diseñador plantea el video de presentación, y cada uno de los diferentes
recursos por cada tema, atendiendo a la teoría de las Inteligencias Múltiples para que así el
estudiante tenga las herramientas para adquirir la competencia.
Los recursos dan cuenta de cada uno de los temas establecidos en el Syllabus; deben ser de
autoría del diseñador, y contienen las referencias bibliográficas de las fuentes consultadas.
(Se toma la norma APA para referenciación)

 Formato de bibliografía F – D 27

Se relacionan los referentes bibliográficos para que el estudiante tenga otras fuentes
de consulta.

 Formato de Diseño pedagógico de módulo F – D 25

Aquí el diseñador establece el orden de los recursos, de las actividades y da
orientaciones en cada unidad.

 Formato de evaluación
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En este formato se propone la evaluación y recuperación de cada unidad de
aprendizaje.
En la capacitación se acuerdan fechas de entrega de avances para así realizar
acompañamiento en el proceso de diseño de los recursos, y que se cumpla con el
modelo didáctico MCA. En cada entrega, se hace revisión pedagógica y revisión de
estilo.
Cuando el módulo en diseño cumple con los lineamientos pedagógicos, se hace
entrega al Director de Programa Académico para su visto bueno. Luego, desde la
dirección pedagógica se organiza la carpeta de envío a Producción para el diseño
multimedia del módulo.
Para esta entrega se utiliza el formato Plantilla reporte entrega módulo semilla a
dimensión tecnológica - OD-CM-06.
A su vez se le hace entrega al diseñador el certificado por el diseño del módulo y la
paz y salvo.

4.1.3 Acciones de revisión y control paralelas

1.

Revisión pedagógica por formato.

La Institución cuenta con la dirección pedagógica quien se encarga de revisar durante
el proceso de diseño pedagógico, cada una de las unidades de aprendizaje. En este
proceso deben vigilar que los lineamientos pedagógicos para el diseño del módulo se
cumplan atendiendo al diseño curricular por competencias, al proyecto educativo
institucional y al modelo pedagógico de la Tecnológica FITEC. Además, se debe
observar que se propongan las interacciones de los estudiantes, mediante los
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diferentes foros que se proponen, así como el uso de las diferentes inteligencias en
las actividades propuestas en conjunto con el recurso planeado para ellas.

2. Revisión de estilo

Desde la dirección pedagógica se realiza la revisión de estilo, para cuidar la no copia
de documentos y en caso de utilizar recursos verificar el tema de derechos de autor.
En esta etapa se revisa la redacción, gramática y ortografía del documento entregado.
3. Ajustes

Se realizan ajustes durante el proceso de diseño pedagógico. Le corresponde al
diseñar realizarlos y entregar en los tiempos determinados para ello.

4. Certificación a diseñador

Finalizadas las etapas anteriores, se entrega un paz y salvo al diseñador con el visto
bueno del diseño del recurso, módulo virtual.

4.2 PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS: DIMENSIÓN COMUNICATIVA

Se inicia la producción de los módulos, planteando las actividades, recursos
complementarios en los tiempos destinados para ello.
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Debido a la importancia del proceso de producción, el modo de organizarlo será
primordial para el éxito del módulo. En toda producción, es fundamental elaborar un
plan de trabajo. Dentro de esta planificación, es necesario delimitar claramente: Qué
objetivo se busca, a quién estará dirigido, el grado de pertinencia, y cómo se
presentará. A pesar de la rígida estructura de la que consta la planificación, la
producción no es un proceso en el que la creatividad y la expresividad estén ausentes.
El grupo de producción, asesoran al diseñador del módulo, ilustrándolo sobre cuáles
podrían ser los mejores medios para presentar la información final del módulo,
teniendo en cuenta en todo el proceso los lineamientos comunicativos para la
producción.

La fase de PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS contempla las siguientes etapas:
4.2.1 Generación de matriz de recursos.

La producción de recursos para los módulos virtuales está fundamentada en un
objetivo claro de pertinencia y la promoción de las distintas formas de aprendizaje,
inicialmente se pretende conocer cuáles son los requerimientos de los docentes para
hacer evidente el conocimiento.
Esta selección de recursos la hace el diseñador del módulo, teniendo presente la
forma como quiere hacer evidente el conocimiento o la experiencia a impartir y el
grado de interactividad que quiera generar al estudiante.
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4.2.3 Construcción de guiones técnicos

Definiendo el recurso con una descripción o estructura literaria, el diseñador del
módulo deberá entregar una descripción del diseño básico del recurso características
de las imágenes y el complemento de información, este guion será desarrollado en el
formato de guion de recursos.
A través de este formato el grupo de producción de LA TECNOLÓGICA FITEC podrá
conocer los requerimientos que tiene el diseñador del módulo para llevar a cabo el
desarrollo de la unidad de aprendizaje.

4.2.4 Definición de lista de requerimientos

Proceso mediante el cual se conoce una relación detallada de las necesidades que
componen el recurso, estas necesidades son imágenes, audios, locaciones y
procesos, una vez cumplida esta etapa de identificación, se procede al diseño y
realización de estas necesidades para posteriormente hacer la integración de cada
uno y posteriormente poner en funcionamiento y aprobación el respectivo recurso.
4.2.5 Verificación y aprobación de guiones técnicos.

Punto de control para verificar la calidad de los contenidos, la pertinencia y el discurso
técnico de instrucción.
El proceso de control de calidad comienza desde el momento en que se establece el
cumplimiento de los lineamientos comunicativos. En este sentido, el revisor de estilo
y el asesor pedagógico deberán aprobar o dar correcciones para cambios en el
proceso de diseño.
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4.2.6 Producción de recursos.

Se constituye en un eslabón clave de la organización para responder de manera
efectiva y tangible, a las necesidades, solicitudes y expectativas del diseñador
pedagógico, para lo cual es necesario diseñar, formular y poner en práctica estrategias
de producción adecuadas y pertinentes. De este modo producción se pueden
desempeñar diferentes roles estratégicos en el proceso, teniendo en cuenta
prioridades, objetivos de calidad, pertinencia y usabilidad para alcanzar las metas.

4.2.7 Verificación y aprobación de recursos

El proceso de verificación y aprobación comienza cuando la institución ha diseñado
unos lineamientos pedagógicos y comunicativos de manera oficial para la
construcción de módulos educativos virtuales.
A partir de este momento como nuevo punto de control, se busca el cumplimiento del
objetivo pedagógico, calidad y pertinencia de cada uno de los recursos.
Estos recursos deberán mantener la identidad gráfica del módulo, fácil navegabilidad,
peso y formatos de publicación establecidos. Las dimensiones pedagógicas y
comunicativas comprueban que el material producido se ajuste a los protocolos
establecidos por la institución y en caso afirmativo, lo publicará en la Web para oferta
educativa.
En el caso de recibir una valoración negativa, el equipo de producción deberá realizar
o ajustar los cambios recomendados para que el recurso cumpla con los parámetros
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exigidos.

4.3 Creación de módulo en el aula virtual

El Integrador Tecnológico crea el módulo semilla en plataforma. Asignando el nombre
y código del módulo de acuerdo a la lista códigos internos de los módulos virtuales
que se encuentra en el HAGA.

Se configura el número de unidades y su duración, el formato para su visualización,
fecha inicial y final del módulo. Se crean las actividades de cada unidad configurando
su valor, fecha inicial y final.

Se crea el directorio en el repositorio que albergará los recursos (infografías, videos,
sonovisos, documentos de texto, audio, animaciones) creados por el equipo de
producción para el módulo semilla. El directorio se alberga en la dirección
en http://FITECVIRTUAL.edu.co/modulos/modulos/ y es nombrado con el código del
curso.

Se cargan los recursos necesarios para el módulo organizados en directorios para
cada una de las unidades. El nombre del directorio tiene el siguiente formato
(Unidad_número_Unidad, por ejemplo: Unidad_1).
Finalmente se diligencia el formato que contiene los hipervínculos de cada una de las
actividades creadas en la plataforma de Aulas Virtuales (Moodle) indicando.
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4.4.1 Integración del módulo

Función a través de la cual el grupo de producción y tecnológico después de recibir la
aprobación de cada uno de los recursos de las unidades del módulo por parte de la
dirección pedagògica, se procederá a empaquetar en una plantilla los recursos y
actividades para posteriormente realizar una verificación de funcionamiento local del
módulo.

4.4 MONTAJE - RESPONSABLE: DIRECCIÒN TECNOLÓGICA

Se

almacenan

en

el

repositorio

ubicado

en

la

dirección

http://FITECVIRTUAL.edu.co/modulos/modulos/, el módulo semilla y sus respectivos
recursos. Para ello se crea un directorio y es nombrado con el código del módulo.

A partir del módulo semilla, se crea la instancia de módulo creando el enlace a cada
una de las actividades y evaluaciones para la instancia del módulo.
La fase de MONTAJE contempla la siguiente etapa:
a. Montaje del módulo en plataforma
Una vez se finalizan los recursos del módulo semilla y se verifican su funcionalidad,
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se procede a realizar la publicación del módulo en el aula virtual, con ello el Integrador
Tecnológico revisa el funcionamiento correcto de los recursos y que la navegación
sea correcta. Una vez realizadas las validaciones correspondientes el integrador
tecnológico otorga permisos de acceso al diseñador del módulo para que realice la
navegación y aprobación del módulo.
b. DIAGRAMA DEL PROCESO DE VIRTUALIZACIÓN DE MÓDULOS

Ilustración 4: Diagrama de virtualización. Fuente. Tecnológica FITEC.

c. Matriz de medios

La Tecnológica FITEC, desarrolla una estrategia de medios de aplicación teniendo en
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cuenta los criterios para su selección y su nivel de interactividad.
Los niveles de interactividad asumidos por la Tecnológica FITEC son los siguientes:
Nivel alto: Cuando su estructura no es lineal pues permite navegar en distintas
direcciones y da la posibilidad de controlar los tiempos de visualización.
Nivel medio: Su visualización es secuencial y solo permite adelantar o retroceder a
escenas continuas.
Nivel bajo: Permite observar o escuchar sin la posibilidad de realizar algún tipo de
interactividad.
Según nuestro modelo pedagógico mayoría de estos recursos pertenecen a la
tipología de expositivos e interactivos en razón a que son sugeridos por el profesor y
dan respuesta a las inteligencias múltiples.

En la fase de MONTAJE, al tener el módulo en plataforma se realiza la validación final
en la que participan tanto el diseñador del módulo como la dimensión comunicativa y
la asesoría pedagógica, para así dar el visto bueno final a la creación del módulo
semilla.

5.

POLÍTICA PARA APLICACIÓN DE LEGISLACIÓN SOBRE DERECHOS
DE AUTOR
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En Colombia los derechos de autor se encuentran regulados en la Ley 23 de 1.982,
por lo tanto, cualquier criterio que se adopte por parte de la TECNOLÓGICA FITEC,
debe enmarcarse dentro de este contexto normativo.
Actualmente la entidad frente al creador de los contenidos intelectuales y de acuerdo
al contrato que para el efecto celebra, pacta la CESIÓN DE SUS DERECHOS DE
AUTOR, para ello dice expresamente en una de sus cláusulas, que estos serán de
propiedad exclusiva de la INSTITUCIÓN, quien será la única autorizada para usar,
reproducir, transformar, modificar, distribuir y en general disponer de los módulos y
sus respectivos contenidos diseñados para el mismo. Este acuerdo posteriormente es
formalizado en documento privado debidamente autenticado ante Notario Público.

La Tecnológica FITEC se declara respetuosa de los postulados y principios que
promulga nuestra legislación sobre derechos de autor, por lo tanto reconoce y respeta
la autoría y participación de los docentes, de los estudiantes, personal administrativo
y demás personas vinculadas a la producción del material, La tecnológica FITEC
considera que otorgando los créditos respectivos de participación sobre la propiedad
intelectual no está infringiendo ni atentando contra los derechos de autor, la
Tecnológica FITEC mediante la firma de un convenio de cesión de derechos de
utilización de imagen reafirma el compromiso que adquirió.
Adicionalmente Dentro de la construcción de módulos la Tecnológica FITEC en sus
Lineamientos Comunicativos estableció la posible incorporación y utilización de piezas
educativas o informativas ya construidas por terceras personas. Cumplir con los
parámetros establecidos en los Lineamientos comunicativos obliga al objetivo
principal de respetar los derechos de autor.
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Nuestra institución es consciente y acepta la importancia de favorecer la difusión y el
acceso al material educativo dentro de unos parámetros de respeto de los derechos
de su creador.
En cuanto a esta posición que asume FITEC frente a los contenidos que le han sido
cedidos y que son publicados en la red, se declara partidaria del proceso de
licenciamiento creativecommons, para lo cual promueve un proceso gradual que
autoriza el acceso a esta información bajo los siguientes parámetros:

La modalidad que preferiblemente se utiliza es la de reconocimiento, no comercial, sin
obra derivada (está reservado el derecho de copia. Y por tanto para poder reproducir,
modificar o distribuir dicho elemento debemos pedir permiso al autor, ya que él es el
que tiene hasta que los cede todos los derechos sobre su obra.

De esta forma se busca promover la divulgación del material educativo que
actualmente integra los programas virtuales, como una forma real de facilitar el acceso
al conocimiento y a la información.

6.

PROCESOS DE SEGUIMIENTO, APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO AL
ESTUDIANTE Y AL PROFESOR
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Estos procesos son dados teniendo en cuenta que el estudiante virtual necesita
estar acompañado constantemente y ser orientado hacia la modalidad virtual, ya que
la cultura de la virtualidad aún no ha emergido con todo el entendimiento que
merece.
Así mismo el profesor de FITEC debe tener un acompañamiento que le permita ser
ese tutor y orientador que requiere el estudiante virtual para un felíz logro de sus
propósitos académicos.
La Tecnológica FITEC ha definido un procedimiento para el seguimiento a estudiantes
desde el momento de renovación de matrícula, hasta la finalización de los módulos
cursados semestre a semestre, para propender por la permanencia estudiantil, la
retención y terminación exitosa del programa académico por parte de los estudiantes.

Ilustración 5: Procedimiento de Seguimiento Virtual

La Tecnológica FITEC cuenta con un procedimiento que se registra en el listado
maestro, con el nombre de procedimiento seguimiento virtual.
El procedimiento de seguimiento a estudiantes está conformado por cuatros fases:
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Fase 1: Ingreso del estudiante al aula virtual
Fase 2: Ingreso del estudiante a los Módulos matriculados
Fase 3: Acompañamiento al estudiante
Fase 4: Cierre del módulo
En la gráfica se muestra el propósito que tiene cada fase de seguimiento:

Ilustración 6: Propósito de las Fases de Seguimiento
Imagen tomada desde http://dimension.tecnologica.fitec.edu.co

6.1 Fase 1. Ingreso del estudiante al aula virtual
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Una vez realizada la matrícula financiera por parte del estudiante (por primera vez o
por renovación de matrícula), se establece contacto con el estudiante (por diferentes
medios, correo personal, correo institucional –se crea cuando es estudiante nuevo-,
vía telefónica), para orientarlo y garantizar que ingresa al portal institucional, y accede
a los diferentes servicios, principalmente, correo institucional y plataforma de aula
virtual.

Adicionalmente, se realiza la actualización de datos del estudiante y se le motiva a
realizar cambio inicial de contraseña tanto para acceso al portal institucional como al
correo.

a. Envío de mensaje a las cuentas de correo personal e institucional

Ilustración 7: Evidencias de realización acciones fase 1.

b. Generación solicitud Verificar ingreso al campus virtual
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Ilustración 8: Evidencia de generación de solicitud.

c. Respuesta al proceso de seguimiento verificar ingreso al campus virtual
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Ilustración 9: Evidencia de respuesta al proceso de seguimiento.

6.2 Fase 2. Ingreso del estudiante a los Módulos matriculados

Una vez iniciado el período académico, en el transcurso de la primera semana, a partir
de la matrícula académica del estudiante, se realiza la fase 2 de seguimiento con la
orientación, motivación y verificación del ingreso a plataforma del aula virtual, por parte
del estudiante a cada uno de los módulos matriculados. Se contacta al estudiante y
se le invita a consultar y descargar la planeación de cada uno de los módulos, donde
aparece el detalle de recursos a consultar, actividades a realizar y evaluaciones a
desarrollar, con las respectivas fechas de inicio y finalización de las mismas, además
del tiempo requerido para cada una.

Adicionalmente, en esta fase se constata que el estudiante tiene el conocimiento y
práctica para navegar en el aula virtual, y en particular, el saber ubicar el estado de
valoración del módulo, acorde a lo realizado en el transcurso del mismo.
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Esta fase tiene los siguientes momentos:
a. Correo informativo para el estudiante, con la relación de módulos
matriculados e información complementaria:

Ilustración 10: Evidencia de correo informativo para el estudiante
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b. Información registrada en el sistema de seguimiento (Sistema de gestión de
conocimiento SGC):

Ilustración 11: Evidencia información registrada en SGC.
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6.3 Fase 3: Acompañamiento al estudiante

Esta fase de acompañamiento al estudiante se realiza en el transcurso de los módulos
y propende que el estudiante esté al día con las actividades, evaluaciones y acciones
complementarias dentro de los módulos. Con la comunicación establecida con el
estudiante, se consultan los inconvenientes de diferente índole y se orienta para que
se puedan solventar. Inconvenientes de tipo académico, técnico, psicosocial, familiar
y otros.

Los siguientes son las diferentes situaciones que presentan los estudiantes y se le
orienta a su solución:

 De tipo académico: las respuestas se originan desde el profesor en primer
momento. Sin embargo, el Director de programa y Decanatura están al tanto
de la situación y proceden a orientar al estudiante.

 De tipo Psicosocial o familiar: La atención se brinda desde Bienestar
Institucional.

 De tipo técnico: Se resuelven y orientan desde CASCE (Centro de contacto).

En esta fase se verifica en plataforma y se le comunica al estudiante las actividades
que se encuentran vencidas, evaluaciones y recuperaciones no realizadas y vencidas,
verificación de realización del plan de mejora unidad por unidad. En caso de ser
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necesario, se establecen compromisos con el estudiante para la realización de
evaluaciones y recuperaciones.
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Ilustración 12: Mensajes de evidencia, generados en la Fase 3:

6.4 Fase 4: Cierre del módulo

Es la última fase, la cual se realiza una vez finalice cada módulo que cursa el
estudiante, se verifica el estado de valoración del módulo, se entrega un informe al
estudiante y se le recuerda el diligenciamiento de las tres encuestas, como son:
Encuesta de satisfacción del módulo, Evaluación de la acción del profesor y
Coevaluación.

91
COPIA NO CONTROLADA AL IMPRIMIR O DESCARGAR

GESTÓN DE DOCENCIA
MODELO PEDAGÓGICO

Código:

OD-D-50

Fecha:

23/05/2019

Versión:

1

Página:

92 de 97

Ilustración 13: Evidencias de acciones realizadas en la fase 4.

6.5 SEGUIMIENTO A PROFESORES
La Tecnológica FITEC promulgó su reglamento docente desde al año 2008, el cual
fue actualizado mediante acuerdo N° 011-003 del 27 de noviembre de 2017 aprobado
por el Consejo Superior. En dicho reglamento se establecen las políticas y normas
alrededor de los procesos de selección, contratación, inducción y formación de
profesores, se define la estructura del escalafón docente, la remuneración, los
derechos y deberes, estímulos, inhabilidades, prohibiciones y régimen disciplinario.

6.5.1 Manual de seguimiento al profesor

Se define un Manual de seguimiento al profesor con el propósito de cuidar y apoyar
todas sus acciones cuando ejecuta una instancia de módulo.
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Se define el seguimiento como el proceso por el cual la Tecnológica FITEC realiza
seguimiento al profesor de la Institución al cual se le asigna una o más instancias de
módulo, para garantizar el cumplimiento de sus roles y en especial las tutorías y
orientaciones que realiza a los estudiantes asignados en el semestre académico.

El seguimiento presenta 3 fases:
 Fase 1. Planeación y configuración
 Fase 2. Ejecución del módulo
 Fase 3. Revisión

El Manual de seguimiento a profesores da cuenta de los pasos que a continuación
se describen.

Las fases tienen las siguientes finalidades:
La fase 1 busca realizar seguimiento al profesor en las etapas de planeación y
configuración del módulo. Para esta fecha se estima un tiempo de dos días por cada
instancia asignada a un profesor. Previamente se le ha recomendado tener listas las
evaluaciones y recuperaciones que corresponden a la etapa de planeación. Así, la
etapa de configuración puede durar entre aproximadamente 8 horas.

Se revisa que haya realizado las siguientes acciones:
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 Que haya efectuado la presentación.
 Que haya abierto cada uno de los foros colocando el tema en cada uno, así
como las fechas de apertura y cierre.
 Asignar fecha de inicio y finalización de las actividades de enseñanzaaprendizaje.
 Registrar las evaluaciones y las recuperaciones. Asignar fecha.
 Asignar tiempo en el formato de Planeación.

En la segunda fase titulada Ejecución del módulo, se realiza seguimiento a los
siguientes ítems:
 Que haya hecho revisión de las actividades de enseñanza-aprendizaje y
realizado el comentario respectivo al estudiante.
 Haya respondido los diferentes foros de la unidad.
 Actualización de los temas en el foro de Novedades. Se estima que cada
semana el profesor debe colocar una Novedad al estudiante.
 En los tiempos dados para la evaluación, el profesor haya valorado y
calificado en la matriz de evaluación.
 Se verifica en el historial de correos, que el profesor haya enviado correo a
aquellos estudiantes que no ingresaron en los tiempos a las actividades y
evaluación.
 Se verifica que el profesor haya invitado al estudiante a realizar su plan de
mejora, toda vez que haya finalizado las actividades en cada unidad.
 Revisión final de la valoración dada a la recuperación.

En la tercera fase que ocurre en la última semana del cierre, es decir en la semana 8
y 9 el profesor debe valorar:
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 Compromiso
 Interacciones
 Leer las acciones de los planes de mejora
 Revisar la evaluación de los estudiantes que presentaron tardíamente alguna
evaluación presentando previa excusa al director de programa.
 Enviar notas a HAGA

El siguiente cuadro nos refleja las acciones que realiza el grupo de seguimiento con
el proceso de “seguimiento al profesor”.

Seguimiento a la acción
docente en el Módulo

Fase 1
Presentación
Apertura de foros
Planear actividades
Registro de evaluación
Registro de recuperaciones

Fase 2
Revisión de actividades AEA
Respuesta a foros
Actualización foro de novedades
Valoración de evaluaciones y Rec.
Revisión historial de correos
Validación plan de mejora

Fase 3
Revisión de compromisos
Revisión de interacciones
Leer y aprobar plan de mejora
Revisión final de evaluaciones y recuperaciones
Enviar Notasa HAGA.

Ilustración 14: seguimiento a la acción del profesor
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6.5.2 Manual perfil del profesor

Todo profesor tiene la obligación de tener como “libro de bolsillo” el Manual perfil del
profesor, el cual le entrega toda una guía de las acciones que debe hacer cuando
está trabajando el módulo virtual.
El manual perfil de Profesor genera todos los lineamientos para el ingreso de un profesor a
módulos virtuales.

6.6 EVALUACIÓN DESEMPEÑO DOCENTE

Se constituye en un proceso permanente que permite verificar el quehacer profesional
de los profesores, identificando fortalezas y aspectos de mejoramiento.
Es un proceso que permite obtener información sobre el nivel de logro y los resultados
de los profesores en el ejercicio de sus responsabilidades en la Tecnológica FITEC.
Se basa en el análisis de desempeño del profesor, frente a un conjunto de aspectos
establecidos.
El profesor de FITEC desarrolla su quehacer pedagógico en tres (3) roles bien
definidos: rol organizativo, rol Intelectual y rol social y otras acciones que se derivan
de su quehacer en la Institución.
Finalizado cada semestre se realiza la evaluación de desempeño docente. Contiene
9 ítems su evaluación.

Los siguientes son los aspectos de la evaluación de desempeño:
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1. Capacitación y formación
2. Asistencia a jornadas de inducción y encuentro de profesores
3. Participación en comités curriculares
4. Acción docente en el módulo
5. Evaluación de los estudiantes
6. Participación en proyectos de investigación, extensión y proyección social
7. Participación en eventos y actividades Institucionales
8. Retención de estudiantes

La evaluación de desempeño tiene los siguientes criterios de valoración:

 Excelente, el profesor cuya valoración de los 8 ítems genera un 100%
 Bueno alto, al profesor cuya valoración promedia entre el 90% y el 99%
 Bueno, al profesor cuya valoración promedia entre el 80% y el 89%
 Aceptable: al profesor cuya valoración se encuentra entre 70% y 79%
 No aceptable: una valoración por debajo de 70%

Un profesor con una valoración entre el 70% y 79% tendrá un plan de mejora y generará un
compromiso para la Institución.

El presente reglamento es aprobado por el Consejo Académico en sesión del 9 de
mayo de 2019.
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