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Información específica   
Introducción 
 
La tecnología en las últimas décadas se ha vuelto indispensable en el vivir diario de las personas, es por esto que la tecnología de la información y de las 

comunicaciones (TIC), puede tener un impacto significativo en la educación. Al realizar un acercamiento y al desarrollo de la práctica docente en la 

Institución Educativa Liceo de la Universidad de Nariño, se logra detectar que es una institución que reconoce en el estudiante a una persona capaz de 

potenciar sus habilidades; es por esto que el colectivo investigador al ser partícipe de la formación de los estudiantes de dicha institución y encontrar que a 

pesar de sus buenos resultados, aún se continua con una evaluación tradicional; por ende los autores se proponen elaborar una estrategia didáctica, para 

contribuir en dichos procesos, titulada “Guías de Aprendizaje Cibernéticas” (GAC), que perm itan impulsar una forma diferente de llevar a cabo el proceso de 

evaluación, involucrando las TIC y girando en torno a que los procesos de evaluación no solo se consideren como una prueba escrita y una reproducción de 

conocimientos, sino, un proceso activo; como lo dan a conocer: Dewey, Piaget & Kohlberg (Un enfoque constructivista,1999) y Vygotsky (El constructivismo 

social, 2009): la evaluación debe ser dinamizadora, que permita detectar debilidades y aciertos del estudiante, para que el m aestro pueda intervenir, con el 

objetivo de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, además, se busca que desarrollen capacidades de procesar información y transformarla en 

conocimiento, adquieran diferentes habilidades para resolver problemas, analizar ideas y preguntas, logrando asimismo fomentar un buen uso de los 

avances tecnológicos, en donde la participación activa del estudiante sea indispensable, en este contexto se busca que las clases se tornen amenas e 

innovadoras y que los saberes mantengan una conexión con la realidad.  
 
Planteamiento 
 
La tecnología, información y comunicaciones (TIC), se ha convertido en un contrafuerte importante en la sociedad, es por esta razón que 

la educación que se brinda hoy en día debe tener en cuenta esta realidad. Al realizar un acercamiento y al desarrollo de la práctica 

docente en la Institución Educativa Liceo de la Universidad de Nariño, se logra detectar que es una institución que reconoce en el 

estudiante a una persona capaz de potenciar sus habilidades y, como resultado el Liceo es una institución que está ocupando los 

primeros puestos en las Pruebas Saber Pro a nivel nacional, por lo cual, se logra evidenciar la excelencia académica, que no recae sobre 

un solo estamento, ya que, gracias a una serie de factores que se involucran en este proceso, entre estos esta que es una Institución que 

cuenta con recursos necesarios para obtener un buen desarrollo en el proceso de enseñanza- aprendizaje y evaluación; es por esto que 

el colectivo investigador al ser partícipe de la formación de los estudiantes de dicha institución y encontrar que a pesar de sus buenos 

resultados aún se continua con una evaluación tradicional en donde se le pide al estudiante que plasme los contenidos adquiridos en las 

clases mas no en una evaluación centrada en la ejecución de respuestas construidas se propone elaborar una estrategia didáctica titulada 

“Guías de Aprendizaje Cibernética “ se busca seguir fortaleciendo el proceso de aprendizaje enseñanza y evaluación, logrando además 

fomentar el uso adecuado de los recursos tecnológicos en donde el estudiante sea capaz de procesar información y transformarla en 

conocimiento. Es una estrategia que permitirá una forma más activa de llevar a cabo el proceso de evaluación, además de que es una 

forma innovadora que llamara la atención el estudiante puesto que en la actualidad el uso de las nuevas tecnologías está dentro de su 

vivir diario de manera que esta estrategia mantienen una conexión con la realidad.   
Objetivo General 
 
Analizar como los recursos tecnológicos que posee la Institución Educativa Liceo de la Universidad de Nariño apoya el proceso de 

formación y contribuye en el logro de la excelencia personal y académica en los estudiantes.   
Objetivos Específicos 
 
4. OBJETIVO GENERAL: Analizar como los recursos tecnológicos que posee la Institución Educativa Liceo de la Universidad de Nariño 

apoya el proceso de formación y contribuye en el logro de la excelencia personal y académica en los estudiantes. OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS: • Caracterizar los recursos tecnológicos y que favorecen los estudiantes de la Institución Educativa Liceo de la 

Universidad de Nariño para alcanzar su excelencia personal y académica • Diseñar una estrategia didáctica que permita el manejo 

adecuado de los recursos tecnológicos que posee la institución educativa, Liceo de la Universidad de Nariño, para contribuir en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje y evaluación  
Referente  
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Para fundamentar el problema e interpretar los resultados del proyecto se apoya en las teorías de: Dewey, Piaget & Kohlberg. impulsadores de la teoría 

cognitiva o constructivista, promulgan que la meta educativa es que cada individuo acceda, progresiva y, secuencialmente a su desarrollo intelectual de 

acuerdo con las necesidades particulares, lo importante no es que el niño aprenda a leer y escribir, sino que, contribuya al afianzamiento y desarrollo de su 

capacidad de pensar y reflexionar. Es importante destacar que la evaluación que propone esta teoría va más allá de evaluar conocimientos memorísticos 

sino que está en una constante realimentación de conocimientos interpretando los avances de cada estudiante. Por otra parte, se respalda en la teoría 

constructivista social de Vygotsky, quien afirma que la educación es una fuente del desarrollo humano del individuo en donde entra a jugar un papel 

importante la actividad social y cultural, además, propone el desarrollo máximo de las capacidades e intereses del estudiante en el cual la educación tiene 

por objeto garantizar a los alumnos el desarrollo del espíritu colectivo y el conocimiento científico-técnico, así mismo esta teoría señala que la evaluación 

debe ser dinámica ya que ésta no se desliga de la enseñanza, sino que detecta las debilidades y aciertos del estudiante para que el maestro pueda 

intervenir con el objetivo de mejorar la enseñanza-aprendizaje. En este sentido Rodríguez & Valles, en su teoría humanista, señalan que el alumno es capaz 

de lograr su autorrealización, elegir su propio destino, influir y mejorar su medio social; ser consciente de sí mismo y de su existencia; “el papel del docente, 

bajo esta concepción, consiste en la orientación hacia el respeto, creando un clima social favorable que lleve a la comunicac ión y al aprendizaje vivencial”. 

Logrando así, la formación de individuos analíticos, creativos y críticos de manera que se logra desarrollar en el estudiante las competencias en el saber ser, 

en el saber y saber hacer. Por ultimo cabe resaltar a Morrissey (2006) dándonos a conocer: El acceso a recursos TIC, programas y materiales en el aula 

puede ofrecer un entorno mucho más rico para el aprendizaje y una experiencia docente más dinámica puesto que a través de simulaciones y animaciones, 

se puede ilustrar conceptos principios que pueden ser más comprendidos por parte del estudiante. Así mismo el uso de las TIC en el aprendizaje basado en 

proyectos y en trabajos grupales permite el acceso a recursos ya expertos que llevan a un encuentro de aprendizaje más activo y creativo tanto para los 

estudiantes como para los docentes. La evaluación del aprendizaje es una dimensión clave para cualquier dominio de aprendizaje personalizado. Las TIC 

son particularmente adecuadas como herramientas para la evaluación del aprendizaje. (pp. 83-84).  

 
Metodología 
 
Toda investigación, implica la necesidad de organizar y planificar el proceso investigativo. Por esta razón, el estudio se inscribe en el 

Paradigma cualitativo. Pérez (1994), La subscripción obedece a la naturaleza de la invest igación, teniendo en cuenta que, el estudio a 

realizar va más allá de identificar los factores; se busca comprender, interpretar, explorar y explicar el fenómeno detectado, con cimiento 

humanista para entender la realidad social y la construcción de alternativas prácticas, con fundamento quien considera que el paradigma 

cualitativo es: “un proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se toman decisiones sobre lo investigable, en 

tanto se está en el campo del estudio” además, señala que, “los investigadores realizan descripciones detalladas del fenómeno a 

estudiar; teniendo en cuenta situaciones, eventos, personas, interacciones, comportamientos y toma el fenómeno de estudio, como un 

actor activo dentro de la investigación” Del mismo modo, el estudio se enmarca en un enfoque hermenéutico, Dilthey (1944 por cuanto se 

desea interpretar los factores que inciden en la búsqueda de excelencia personal y académica en los estudiantes. Expresándose en 

términos “el enfoque hermenéutico se centra en tres conceptos: la experiencia, la expresión y la comprensión o entendimiento.”, es decir 

que busca comprender e interpretar un fenómeno o una realidad. Siguiendo este contexto, el tipo de investigación es etnográfica, Woods. 

P., (1987 puesto que los autores buscan analizar la situación detectada, revelar las acciones significativas que constituyen la realidad de 

la comunidad educativa, indagando el currículo oculto que se encuentra detrás de sus excelentes logros, como afirma, la inves tigación 

etnográfica: Woods nos dice que “No se trata de un cuadro común. Una fotografía solo da detalles de la superficie. El etnógrafo se 

interesa por lo que hay detrás, por el punto de vista del sujeto, que puede contener opiniones, alternativas y perspectiva”.   
Resultados Esperados 
 
Con el presente estudio se busca, que además de dar un buen uso a los recursos tecnológicos que tienen la Institución Educati va; se quiere desarrollar 

competencias críticas, analíticas e interpretativas en los estudiantes para fortaleces los procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
Conclusiones 
 
En la implementación de la estrategia didáctica que permitirá realizar una evaluación formativa, potenciando y destacando en el 

estudiante sus competencias argumentativas, criticas, analíticas y convertir el proceso de evaluación dinamizador no autoritaria y al que 

todos los estudiantes le temen. ademas Permitirá mantener una conexión del estudiante con su realidad. De igual manera fomentar en 

ellos el aprovechamiento de estos recursos tecnológicos  
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