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2. Descripción 

Este documento se enfoca en sistematizar una experiencia a partir de la opción de trabajo de grado que se 

tiene en el Departamento de Tecnología  la experiencia a sistematizar es de que manera las acciones de 

microenseñanza del docente de la asignatura Taller especifico II aportan al desarrollo del perfil del 

egresado de la MTIAE. También se muestra el desarrollo de la clase y las actividades propuestas por el 

docente de la asignatura. 
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4. Contenidos 

En el transcurso del documento se va a encontrar la delimitación de la experiencia donde se hace un 

recuento de qué es microenseñanza, por qué se escogió ese escenario vivencial y de qué trata la 

asignatura, se explica que  propósito tiene esta sistematización de experiencias, explicando los ejes 

centrales y preguntas problematizadoras que se darán en este documento, se justifica el por qué se centra 

la sistematización en el tema Microenseñanza, se habla sobre el plan de trabajo que se empleó se hace 

una reconstrucción ordenada de la experiencia, se explica cómo fue cada clase del docente observada 

detalladamente, nombrando las acciones de microenseñanza que tuvo el docente en el transcurso del 

desarrollo de la asignatura, se realiza el análisis e interpretación crítica de la experiencia en el que se 

aborda la importancia de las acciones de microenseñanza y como estas se articulan con el perfil del 

egresado de la MTIAE que aportan y que no, se encontrara la respuesta de los hallazgos y la propuesta 

transformadora, todo esto para llegar a las conclusiones y recomendaciones.  

 

5. Metodología 

La metodología que siguió esta sistematización es descriptiva. 

 

6. Conclusiones 

A partir de los análisis realizados en esta sistematización de experiencias se puede concluir: 

 Las acciones de microenseñanza que se practican en el aula son fundamentales para el desarrollo 

cognitivo y profesional de los estudiantes, lo que nos orienta a tener mejores profesionales con 

dominios profundos de diferentes temas que aporten a la investigación y al desarrollo de proyectos 

con TIC. 

 Como futuros docentes de la Licenciatura en Diseño Tecnológico es importante ver como los 

docentes desarrollan su clase para poder evaluar que podemos tomar como referente y que 

queremos cambiar, a partir de la evaluación de las acciones de microenseñanza se hace 

pertinente ser coherentes, críticos, participativos y reflexivos.  

 Frente al desarrollo como Licenciados en Diseño y la relación con el ámbito social, se puede decir 

que el país necesita profesionales con dominios profundos de diferentes temas que aporten a la 

investigación,  para ser una sociedad más amplia laboralmente, de esta manera se apuntaría a un 

país más desarrollado en términos educativos, por lo cual desde una perspectiva de educación 

permanente la articulación entre las acciones de microenseñanza y el perfil del egresado se 

presenta como una condición básica para facilitar el flujo entre docente y estudiantes y el 

desarrollo de los mismos.   

 Si se utilizan dichas acciones de manera propicia y el docente acata las recomendaciones 

expuestas en este documento posiblemente mejore la calidad de la educación en la MTIAE, y los 

estudiantes puedan cambiar su perspectiva frente a la manera que pueden cumplir los requisitos 

del perfil del egresado de dicho programa.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento recoge la sistematización de la experiencia “De qué manera las 

acciones de microenseñanza del docente de la asignatura taller especifico II aportan en el 

desarrollo del perfil del egresado”. Consiste en el desarrollo de asignaturas del programa de 

Maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación (MTIAE), a partir de 

allí se evalúan las acciones de microenseñanza del docente en la asignatura taller especifico 

II.  

La microenseñanza consiste en… 

 

“…Simplificar las condiciones de un salón de clases, permitiendo que un profesor 

instruya durante corto tiempo a un reducido grupo de alumnos, tratando de 

practicar una habilidad especifica al enseñar” (Campos, 2005) 

 

Esto quiere decir que el docente desde el momento que entra al salón de clases está 

practicando acciones de microenseñanza, de manera que el estudiante puede percibir desde 

el comienzo que tan productiva será la clase o no.  

Se seleccionó el tema Microenseñanza para evaluar que tanto funcionan las diferentes 

acciones de microenseñanza que emplea el docente en esta asignatura y si son relevantes y 

eficientes al momento de abarcar los diferentes temas y situaciones que un egresado de este 

programa debe cumplir.  
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Durante 4 meses (duración del semestre), se evaluaron las diferentes acciones del docente 

tanto de manera presencial (3 semanas), y de manera virtual (13 semanas). Se realizaron 

encuestas a estudiantes del programa que estaban cursando la asignatura, y de igual manera 

se quería aplicar una encuesta al docente pero vale aclarar que al docente se le pidió ayuda 

para que por favor resolviera una de las encuestas y él no quiso contestarla.  

Durante el transcurso del documento se siguen los pasos de desarrollo de una 

sistematización que dan paso a cada capítulo, así: en el primero se encuentra la delimitación 

de la experiencia donde se hace un recuento de qué es microenseñanza, por qué se escogió 

ese escenario vivencial y de qué trata la asignatura. Seguido en el segundo capítulo se 

explica que  propósito tiene esta sistematización de experiencias, explicando los ejes 

centrales y preguntas problematizadoras que se darán en este documento. En el tercero se 

habla sobre el plan de trabajo que se empleó. Seguido cuarto capítulo que habla sobre la 

reconstrucción ordenada de la experiencia, se explica cómo fue cada clase del docente 

observada detalladamente, nombrando las acciones de microenseñanza que tuvo el docente 

en el transcurso del desarrollo de la asignatura, Seguido en el quinto capítulo se realiza el 

análisis e interpretación crítica de la experiencia en el que se aborda la importancia de las 

acciones de microenseñanza y como estas se articulan con el perfil del egresado de la 

MTIAE que aportan y que no. En el sexto se encontrara la respuesta de los hallazgos, 

seguida por la propuesta transformadora y terminando con las conclusiones y 

recomendaciones.  

 

 



8 
 

1. DELIMITACIÓN 

Para optar por el título de Licenciado en Diseño Tecnológico, se debe realizar alguna de 

las modalidades de trabajo de grado. Según el Acuerdo 010 del 13 de Abril del 2018, 

Articulo 22. Trabajo de grado. “Cada programa debe establecer el reglamento para el 

desarrollo y la presentación de los trabajos de grado el cual será avalado por el Consejo 

de Facultad. Los trabajos de grado podrán desarrollarse en diferentes modalidades, tales 

como: Monografía, pasantía, proyecto de practica o formativo de profundización, 

proyecto de aula, aprobación de cursos de posgrado, artículo publicado en revista 

indexada, entre otros.”  Se optó por realizar el curso de Maestría en Tecnologías de la 

Información Aplicadas a la Educación, posteriormente realizando una sistematización 

de experiencias para cumplir con este objetivo.  

  

La sistematización de experiencias es…  

“…Un proceso político, dinámico, creador, interactivo, sistémico, reflexivo, flexible 

y participativo, orientado a la construcción de aprendizajes, conocimientos y 

propuestas transformadoras, por parte de los actores sociales o protagonistas de una 

experiencia en particular, mediante el análisis e interpretación crítica de esa 

experiencia de la realidad actual” (Capó, 2010 )  

En mi caso seleccioné dos asignaturas orientadas a la programación, uso de las TIC y 

pedagogía digital. Estas dos asignaturas seleccionadas tenían por nombre: Pedagogía 

computacional en el horario de 7:00 am – 9:00 am y Taller Especifico II en horario de 

11:00 am – 1:00 pm, en el periodo académico 2018 -1.  
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A partir de la experiencia en la asignatura Taller especifico II de la MTIAE, se quiere dar a 

conocer como el docente aplica las diferentes acciones de microenseñanza dentro y fuera 

del aula y cómo estas acciones aportan al desarrollo el perfil del egresado. Es importante 

resaltar que según el currículo de esta maestría esta es una de las asignaturas principales 

para la aplicación de las TIC y esto hizo que fuera pertinente y relevante para la 

sistematización de la experiencia identificada y así poner en función para aportar 

aprendizajes y conocimientos, base para generar propuestas transformadoras orientadas por 

los intereses, motivaciones y necesidades en esta maestría.  

El tema principal de esta sistematización es “Acciones de Microenseñanza” de un docente 

específico y como este contribuye al cumplimiento del perfil del egresado en esta maestría, 

por ello se hace la pregunta orientadora: ¿De qué manera las acciones de microenseñanza 

del docente aportan en el desarrollo del perfil del egresado? 

Este espacio académico aporta al perfil del egresado en MTIAE porque permite: Diseñar y  

validar ambientes de aprendizaje con videojuegos.  

Se seleccionó la microenseñanza como eje principal de la sistematización porque es una 

acción pedagógica que ayuda al desarrollo personal, intelectual y profesional de los 

estudiantes, la microenseñanza consiste en ser una “situación creada en el sentido de que el 

profesor y los estudiantes trabajan juntos en condiciones simuladas” (Campos, 2005), de 

esta manera se puede decir que la microenseñanza disminuye las complejidades de la 

enseñanza normal en una clase hablando desde el contenido y tiempo, la planificación de la 

misma, de esta manera las acciones de microenseñanza se concentran en el logro de fines 

específicos. Estos fines pueden ser el dominio de ciertos materiales de clase, la 

demostración de temas específicos o practica de teorías nuevas, esto depende de los temas 
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de la asignatura y como el docente quiera enseñarlos. Cuando el docente es consiente y 

conoce las acciones de microenseñanza le permite siempre vivenciar una situación 

controlada, es decir en esta situación práctica los factores de tiempo, estudiantes, métodos 

de retroalimentación y revisión son factores que el docente puede tener manipulados, de 

esta manera se tendría como resultado que el docente logre un más alto control en la  

asignatura y logre articular sus acciones con el objetivo que se tiene en este caso el perfil 

del egresado, de esta manera se amplía grandemente el conocimiento normal de los 

resultados y la dimensión de la retroalimentación de la enseñanza. 

Partiendo del significado del concepto microenseñanza y cómo el docente puede tener 

ciertas acciones que mejoren su práctica docente se quiere dar una propuesta 

transformadora que apunte a que el docente mejore sus acciones de microenseñanza o que 

se cambie la modalidad de trabajo de esta asignatura si es necesario y así poder cumplir con 

el objetivo del perfil del egresado.  

Por esta razón la pregunta problematizadora de esta sistematización es: ¿De qué manera las 

acciones de microenseñanza del docente de la asignatura taller específico II aportan en el 

desarrollo del perfil del egresado en MTIAE? Pregunta que se irá respondiendo en el 

transcurso de este documento.  

2. PROPOSITO  

En este capítulo se va a especificar el propósito de la sistematización de la 

experiencia y por qué tiene esos ejes temáticos, de igual manera daremos paso a las 

preguntas problematizadoras que orientarán la sistematización de manera más 

precisa.  
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2.1. Propósito 

Esta sistematización de experiencia pretende notar si las acciones de microenseñanza  

aportan o no al cumplimiento del perfil del egresado en la MTIAE con el fin de generar una 

propuesta transformadora en caso de ser necesario.  

2.2. Ejes centrales de la sistematización 

Los ejes centrales de esta sistematización son las acciones de microenseñanza, objetivo de 

la asignatura Taller Especifico II, el perfil de egresado de la MTIAE y la relación perfil del 

egresado en la MTIAE y acciones de microenseñanza a continuación se explica cada uno de 

ellos.  

 

2.2.1.  Microenseñanza  

 

La microenseñanza es un método de enseñanza-aprendizaje destinada a mejorar las 

capacidades de los docentes, mediante una estrategia constructiva, que aproxima al 

estudiante de forma gradual y sistemática al desarrollo progresivo de su propia instrucción, 

guiándolo hasta su futuro desempeño profesional.  Esto quiere decir que el papel del 

docente en esta técnica es fundamental, aunque el estudiante tiene una participación activa 

el docente es quien lo motiva a participar. La microenseñanza comprende entre sus aspectos 

pedagógicos la comunicación en el aula, el apoyo de recursos didácticos, y los procesos de 

auto-observación y auto- reflexión, esto hace que el estudiante desarrolle destrezas y 

habilidades a partir de la motivación.  

Según lo anterior la microenseñanza tiene como propósito hacer más sencillo el proceso de 
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enseñanza, porque simplifica las condiciones de un aula de clases.  

Esta técnica tiene su fundamentación acompañada de las teorías de autores como Vygotsky 

(1934), cuando habla de la “zona de desarrollo próximo y el andamiaje”. 

Lev Vygotsky señalaba que el docente hace la mayor parte del trabajo al establecer las 

bases del aprendizaje del estudiante, pero luego, comparte la responsabilidad con él para 

que la construcción del conocimiento sea más amplia.  

En resumen se podría decir que la microenseñanza: 

 Es Enseñanza- Aprendizaje, porque es un proceso que apunta al desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes a partir de la enseñanza donde la labor más 

importante del docente es acompañar el aprendizaje del estudiante, es el resultado 

de una relación personal del docente con el estudiante. De igual forma el estudiante 

tiene un papel fundamental para desarrollarse mediante el proceso de aprendizaje, 

según la teoría de Piaget (1969), “el pensamiento es la base en la que se asienta el 

aprendizaje, es la manera de manifestarse la inteligencia.”   

 Propone nuevas estrategias para un mejor aprendizaje,  porque simplifica las 

condiciones de un aula de clase para concentrarse en el desarrollo cognitivo y 

profesional del estudiante.  

 Tiene como puntos focales los procesos de auto-observación y auto- reflexión, 

porque el docente puede evaluarse de manera activa y cambiar sus perspectivas 

pedagógicas y sus métodos de enseñanza.  

 Permite establecer una buena comunicación, el docente es portador de conocimiento 

y guía a los estudiantes a mejores condiciones en el aula esto gracias a la 
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comunicación y una participación activa, con el fin de desarrollar destrezas y 

habilidades. 

 Permite que los docentes tengan una situación controlada, empezando por sus 

tiempos, planeación, ejecución y evaluación de clase.  

 

 

Acciones de microenseñanza  

 Cuando nos referimos a las acciones de microenseñanza según LA «Stanford Teacher 

Competence Appraisal Guide», (Berliner, 1969)  las acciones se clasifican en 

habilidades:  

 Inducción o introducción: Habilidad que tiene el docente para presentar la clase y 

el nuevo tema.  

 Formulación de preguntas:  Habilidad para controlar el aprendizaje  

 Organización lógica:  Habilidad que tiene el docente para organizar su clase  

 Variación del estímulo: la manera como mantiene la atención de los estudiantes  

 Uso de los recursos didácticos: Habilidad de realizar una buena selección de 

materiales. 

 Emplear refuerzos:  Habilidad para manejar estímulos claves de memorización 

 Conducir a la síntesis: cierre de la clase o tema.  

 Integración: visión general de los temas.  

 Ejemplificar: Complementos y comunicación. 

 Retroalimentación: Habilidad para hacer uso de la evaluación, autoevaluación y 

coevaluación para mejorar la enseñanza. 
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La importancia de las acciones de microenseñanza en el aula:  

 

La microenseñanza es importante en el aula porque se encarga en descomponer el proceso 

de enseñanza en pequeñas unidades fáciles de entender y susceptibles de ser practicadas, 

permitiendo un grado de control alto y seguridad en su práctica. La microenseñanza tiene 

como finalidad “contribuir al proceso de formación del profesorado haciendo énfasis en 

conductas precisas y observables que se espera, muestre el profesor que se está formando” 

(Sacristán, 2008). La microenseñanza pretende contribuir a dos puntos cruciales, la 

formación del docente y del grupo, esto permite que haya una situación controlada y un 

amplio conocimiento, debido a la retroalimentación y la articulación de temas propuestos 

por el docente.  

Aplicar la microenseñanza en el aula hace que el docente desarrolle estrategias educativas 

que apunten al desarrollo del estudiante basado en la modificación de conducta de las 

acciones irregulares, de igual modo la comunicación verbal es correcta en la medida que 

motiva al estudiante a adquirir conocimiento, el docente a partir de las acciones de 

microenseñanza puede lograr que los estudiantes se habitúen a desarrollar actividades de 

investigación ayudando al mejoramiento de la solución a problemas incrementando el 

aprendizaje de los estudiantes a través de metodologías eficientes y eficaces. 

 

2.2.2.  Objetivo de la asignatura Taller Especifico II 

La asignatura Taller Especifico II hace parte del componente Tecnologías de la 

Información de la maya curricular de la MTIAE, esta asignatura busca desarrollar 

habilidades cognitivas y de diseño de software que tiene como objetivo principal 
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diseñar y validar ambientes de aprendizaje con videojuegos. Esta asignatura aportaría a 

la construcción de los siguientes aspectos del perfil del egresado en MTIAE:  

 Liderar proyectos educativos con TIC  

 Diferenciación y equidad en procesos educativos  

 Propiciar identidad nacional  

 Consolidar una solución democrática de conocimiento  

 

2.2.3.  Perfil Egresado de la Maestría en Tecnologías de la Información 

Aplicadas a la Educación (MTIAE): 

 Como se puede encontrar en la página web de la Universidad Pedagógica Nacional, el 

perfil del egresado en MTIAE se caracteriza porque estará en capacidad de: tomado de 

(Nacional, s.f.)   

 Liderar procesos de investigación en educación basados en tecnologías 

computacionales encaminadas a fomentar el avance científico y tecnológico del 

país. 

 Innovar, orientar y dinamizar estrategias metodológicas a partir del 

modelamiento de escenarios de aprendizaje que incluyan las TIC para dar 

soluciones a problemas educativos. 

 Liderar proyectos que incorporen las TIC en ambientes educativos, con miras a 

la búsqueda de equidad, flexibilidad y diferenciación en los procesos educativos, 

propiciando la identidad nacional y consolidando una sociedad democrática del 

conocimiento. 
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 Gestionar conocimiento a partir de la organización de comunidades académicas 

en concordancia con las organizaciones, instituciones y políticas educativas a 

nivel local, departamental, regional, nacional e internacional. 

 

2.2.4.  Relación Perfil Egresado y Acciones de Microenseñanza 

Se establece una relación entre el perfil del egresado y las acciones de microenseñanza con 

el fin de verificar que acciones cumple el docente de la asignatura Taller Especifico II y 

como contribuye esto al cumplimiento del perfil del egresado.   

Tabla 1. Relaciones establecidas entre las acciones de microenseñanza y los aspectos 

que definen el perfil del egresado MTIAE 

Acción de microenseñanza 
Aspecto del perfil del 

egresado 
Relación 

INDUCCIÓN O 

INTRODUCCIÓN 

Orientar y dinamizar 

estrategias 

metodológicas que 

incluyan las TIC 

 

- Orientar actividades que 

hagan uso de las TIC 

- Buen uso del dialogo para 

organizar actividades en 

aula  

- Tener estrategias para dar 

introducción a un nuevo 

tema  

- Uso del saludo como 

activación cognitiva y 

estrategia metodológica  

FORMULACIÓN DE 

PREGUNTAS 

  

Dar soluciones a 

problemas educativos 

con TIC 

 

- Orientar el uso de las TIC 

para dar solución a 

problemas educativos  

- Propiciar información 

para crear actividades 

participativas  

- Crear ambientes de 

pregunta conociendo los 

tipos de las mismas, 

pregunta abierta, cerrada, 

implícita y de conclusión 

de modo que se pueda dar 
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solución con proyectos 

tecnológicos.  

ORGANIZACIÓN 

LÓGICA 

Liderar proyectos que 

incorporen las TIC en 

ambientes educativos 

- Planeación de clase y uso 

adecuado de teorías a 

utilizar  

- Secuencia de información 

para plantear proyectos 

educativos  

- Uso metodológico de 

programas y ambientes 

virtuales para realizar 

proyectos educativos  

- Coherencia entre 

contenido curricular y 

proyectos propuestos 

VARIACIÓN DEL 

ESTÍMULO 

Centrar los procesos 

educativos, propiciando 

la identidad nacional y 

consolidando una 

sociedad democrática 

del conocimiento. 

 

- El docente debe ser activo 

y participativo para 

mantener la atención de 

los estudiantes  

- Centrar los procesos en 

contenidos generales 

- Consolidar los contenidos 

de lo general a lo 

particular 

- Activación cognitiva a 

partir de estímulos que 

sean llamativos para el 

estudiante  

- Conocer nuevas 

herramientas virtuales 

para poder liderar 

proyectos a nivel social  

- Crear una conciencia a 

nivel social para crear una 

sociedad democrática del 

conocimiento.  

USO DE LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS 

Liderar procesos de 

investigación en 

educación basados en 

tecnologías 

computacionales 

- Desarrollar el dominio de 

las TIC con el fin de estar 

inmerso en procesos de 

investigación  

- Reconocer las 

herramientas virtuales 

existentes que sean 

acordes al currículo 

institucional  

- Identificar conceptos 
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pedagógicos y 

tecnológicos para 

gestionar proyectos de 

investigación con uso de 

TIC.  

EMPLEAR REFUERZOS 

Gestionar conocimiento 

a partir de la 

organización de 

comunidades 

académicas 

- A través de 

conversatorios, 

elaboración de material 

gestionar conocimiento 

sobre tecnología  

- Organización de grupos 

de investigación para 

creación de proyectos con 

TIC  

- Crear propuestas con 

ambientes virtuales  

- Organización lógica de 

contenidos para gestionar 

refuerzos  pedagógicos  

- Crear un ambiente 

participativo  

CONDUCIR A LA 

SÍNTESIS 

Escenarios de 

aprendizaje que 

incluyan las TIC para 

dar soluciones a 

problemas educativos.  

 

- Entorno adecuado para 

desarrollo de la clase  

- Proyectos que den cuenta 

de los aprendizajes 

alcanzados  

- Uso de la pregunta como 

fundamento teórico  

- Solución a problemas con 

tecnología  

- Secuencia entre temas y 

proyectos  

- Cierre de tema o módulo  

INTEGRACIÓN 

Uso de las TIC 

encaminadas a 

fomentar el avance 

científico y tecnológico 

del país.  

 

- Integrar el uso de las TIC, 

con temas de interés de 

los estudiantes  

- Encaminar los proyectos a 

la investigación y la 

especialidad de cada 

estudiante  

- Tener diferentes puntos de 

vista para poder fomentar 

el avance científico  

- Visión general de 

temáticas sociales, 

científicas y académicas 
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del país  

- Articular las temáticas 

generales para llegar a un 

punto específico  

EJEMPLIFICAR 

Diferenciación y 

equidad en procesos 

educativos  

- Utilizar la comunicación 

como canal principal  

- Crear estrategias para 

ejemplificar de manera 

precisa  las temáticas  

- Desarrollar las habilidades 

de los estudiantes por 

medio de procesos 

educativos dónde se haga 

uso de las TIC.  

- Realizar tutorías y 

resolución de dudas y 

preguntas a los estudiantes  

- Gestionar conocimiento  

RETROALIMENTACIÓN 

Consolidar una 

sociedad democrática 

del conocimiento. 

 

- Tener como punto central 

los procesos de auto-

observación y auto- 

reflexión.  

- Validar nuevas estrategias 

para que haya una 

comunicación estudiante – 

profesor  

- Consolidar la educación – 

aprendizaje en el aula  

- Se debe emplear la 

autoevaluación, 

coevaluación y evaluación 

en el aula de clases.  
Fuente: Propia  

 

2.3. PREGUNTAS ORIENTADORAS  

En este lugar se abre espacio para las preguntas orientadoras las cuales le dan propósito a 

esta sistematización con el fin de recolectar información, sistematizarla y consolidar la 

información en este documento.  



20 
 

Las preguntas son: 

  

Tabla 2. Preguntas orientadoras relacionadas con los ejes centrales de la 

sistematización  

EJE CENTRAL 

DE SISTEMATIZACIÓN 

PREGUNTA ORIENTADORA 

CENTRAL 

ENFOQUE PERFIL EGRESADO 

 ¿El docente de taller específico II 

conoce el perfil de egresado de la 

MTIAE?  

 ¿El docente diseña su maya 

curricular ligando las acciones de 

microenseñanza, con los contenidos 

y perfil del egresado?  

 ¿Las acciones de microenseñanza 

que realiza el docente contribuyen 

al desarrollo del perfil del 

egresado?  

 ¿cómo aportan las acciones de 

microenseñanza al desarrollo del 

perfil del egresado? 

ENFOQUE ACCIONES DE 

MICROENSEÑANZA 

 ¿El docente conoce qué es la 

microenseñanza?  

 ¿El docente reconoce las acciones 

de microenseñanza?  

 ¿El docente practica las acciones de 

microenseñanza?  

 ¿qué acciones de microenseñanza 

debe cumplir el maestro para poder 

cumplir con las expectativas del 

curso y el desarrollo del perfil del 

egresado?  

 ¿es necesario un docente para esta 

asignatura?  

 Si las acciones de microenseñanza 

no contribuyen al cumplimiento del 

perfil del egresado ¿qué está 

fallando en esta asignatura?  

 
Fuente: (Capó, 2010 ) 

Posteriormente se explica el plan de trabajo que responde a las preguntas 
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orientadoras de manera que se va resolviendo el propósito de la sistematización.  

 

3. PLAN DE TRABAJO  

En este capítulo se hablará como se desarrolló el trabajo mediante actividades y fases de 

trabajo.  

3.1. Fases de trabajo  

Tabla 3.  Fases de plan de trabajo para la realización  de la sistematización  

Fase Objetivo 
Actividades 

desarrolladas 
Producto 

Preparación  

Delimitar la 

problemática de 

sistematización de la 

experiencia 

Inscripción al curso 

Asistencia a la 

primera semana.  

Identificación de la 

problemática 

Documento con la 

definición de la 

problemática 

Recolección  

Recolectar la 

información necesaria 

para alcanzar el 

propósito planteado 

para la sistematización 

de la experiencia 

Asistencia segundo 

presencial  

Asistencia tercer 

presencial  

Entrevista a agentes  

 

Información 

necesaria recolectada 

para alcanzar el 

propósito planteado 

en la sistematización 

de la experiencia 

Organización de 

la información  

Organizar la 

información según 

categorías de análisis 

para alcanzar el 

propósito planteado en 

la sistematización de la 

experiencia 

Categorización de la 

información 

Información 

debidamente 

organizada para el 

análisis de la 

experiencia 

Sistematización 

Analizar la información 

según las categorías 

establecidas con el fin 

de alcanzar el propósito 

planteado en la 

sistematización de la 

experiencia 

Análisis y 

triangulación de la 

información 

Informe de hallazgos 

de la experiencia 

luego de su 

sistematización 

Elaboración del 

informe 

Determinar la manera 

en que las acciones de 

microenseñanza del 

docente del curso 

Elaboración del 

informe 

Informe de 

resultados en que se 

da cuenta de la 

manera en que las 
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pedagogía 

computacional 

contribuyen, o no, al 

logro del perfil del 

egresado del magister 

en tecnologías de la 

información aplicadas a 

la educación. 

acciones de 

microenseñanza del 

docente del curso 

pedagogía 

computacional 

contribuyen, o no, al 

logro del perfil del 

egresado del 

magister en 

tecnologías de la 

información 

aplicadas a la 

educación. 

Sustentación  

Sustentar los hallazgos 

de la sistematización de 

la experiencia  

Sustentación de la 

experiencia 
Trabajo aprobado 

Fuente: (Capó, 2010 ) 

El plan de trabajo se desarrolló durante un semestre académico que comprende 4 meses 

(duración del semestre), se evaluó las diferentes acciones del docente tanto de manera 

presencial (3 semanas), y de manera virtual (13 semanas). 

Tabla 4. Tiempos y actividades para el desarrollo de la sistematización  

TIEMPO ACTIVIDAD 

Presencial 1 (15 de enero al 20 de enero de 

2018) 
 Semana de observación e 

identificación de la problematica  

Presencial 2 (23 de marzo al 28 de marzo 

de 2018) 

 

 Selección de la problematica  

 Observación detallada y toma de 

notas sobre el tema general  

 Selección de los puntos centrales de 

la sistematización  

Presencial 3 (18 de junio al 23 de junio de 

2018) 

 Observación detallada y toma de 

notas sobre el tema general 

 Aplicación de la encuesta  
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Fuente: Propia  

3.2. INSTRUMENTOS 

Para la recolección de información se emplearon los siguientes instrumentos los cuales se 

diseñaron en conjunto con mi compañera de clase María Helena Lizarazo Guerra, se 

utilizaron las mismas encuestas porque ella realizó su sistematización de experiencia sobre 

las acciones de microenseñanza del docente de la asignatura “Pedagogía Computacional”.  

 

3.2.1.  Encuesta 

Se realizan dos tipos de encuesta con la finalidad de conocer las diferentes acciones de 

microenseñanza que el docente realiza en el desarrollo de su clase, esta encuesta se le 

aplicó a los estudiantes que se encontraban cursando la asignatura y había una especial 

para el docente pero hay que aclarar que el docente no quiso colaborar con la respuesta 

de la misma.  

A continuación se encuentran las preguntas realizadas en las encuestas y la intencionalidad 

de cada una.  

ENCUESTA #1  

1. ¿Está de acuerdo con la metodología que desarrolla la clase? ¿qué le cambiaría? 

 

2. Marque con una X qué acciones de microenseñanza que son ejecutadas por el 

profesor en la clase: 

Esta pregunta permite conocer la opinión del estudiante en cuanto a las metodologías del 

docente, lo que facilita entrar en el contexto de la clase y permite recoger propuestas de los 

estudiantes para el complemento metodológico de la asignatura. 
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3. Acciones de microenseñanza orientadas a la comunicación del docente hacia el 

estudiante 

 

4. ¿Cree usted que el docente hace buen manejo de las acciones de microenseñanza, sí 

o no ¿por qué?  

 

5. ¿Cree que esas acciones de microenseñanza que utiliza el docente influyen en el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades como estudiante para cumplir con el 

objetivo del perfil profesional que se proyecta?  

6. Según sus expectativas, ¿el docente desarrolla de manera propicia la asignatura? Sí 

o no ¿por qué? 

 

ENCUESTA #2  

1. Según su formación academia, ¿Cuál es su perfil profesional? 

Esta pregunta permite identificar los elementos que componen las acciones de 

microenseñanza realizados por el docente de la asignatura, según la percepción de los 

estudiantes. 

Este ítem pretende evaluar la comunicación del docente en el marco de las acciones de 

microenseñanza, en la experiencia de la asignatura. 

Se indaga en el estudiante sobre la asertividad en el manejo de las acciones de 

microenseñanza del docente. 

Esta pregunta posibilita una aproximación en la relación existente entre las acciones de 

microenseñanza del docente y el cumplimiento del perfil profesional del egresado. 

Con esta pregunta se identifica la percepción del estudiante frente al desarrollo de la 

asignatura, según sus expectativas. 
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2. Sabe usted, ¿Cuál es el perfil del egresado de la maestría en tecnologías de la 

información aplicadas a la educación? Si es así, mencione que conoce de él. 

 

 

 

3. Usted cree que los contenidos de la materia contribuyen al perfil del egresado de la 

maestría, sí o no ¿Por qué? 

 

4. Cuáles son las competencias que usted cree que le aporta la materia para cumplir con el 

perfil del egresado ¿Las está adquiriendo? 

 

ENCUESTA DOCENTE 

Se hizo necesario aplicar una encuesta docente, para conocer la percepción que se tiene 

de las acciones de microenseñanza en la asignatura por parte del docente, su posición 

frente a la maestría y su contribución con el perfil del egresado, pero como se aclaró 

anteriormente el docente no colaboro con la solución de la misma.  

Con esta pregunta se identifica la variedad de profesiones presentes en la MTIAE y así 

poder observar las diferentes perspectivas pedagógicas.  

Con esta pregunta se identifica el conocimiento que tiene el estudiante de la MTIAE 

frente a su formación académica y su proyección profesional. Esta pregunta se 

complementaba con el perfil del egresado por si no lo conocía el estudiante pudiera 

informarse del mismo.  

Con esta pregunta se identifica la percepción que tiene el estudiante acerca de los 

contenidos de la asignatura, dando su opinión sobre como contribuyen los mismos en el 

perfil del egresado y su formación académica.  

Con esta pregunta se conoce la opinión de los estudiantes frente a las capacidades que 

están adquiriendo en el desarrollo de la asignatura, de igual forma como aportan a su 

desarrollo profesional e intelectual.  
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1. ¿Cómo docente de la asignatura “Taller específico II” cree usted que su 

metodología y plan de trabajo cumplen las expectativas del perfil profesional de los 

egresados?  sí o no ¿por qué?  

 

2. Sabe usted ¿Qué es la microenseñanza? Si no sabe por favor pase a la pregunta 

número 5 

 

3. ¿Qué acciones de microenseñanza utiliza en el desarrollo de sus clases?  

 

4. ¿Cómo contribuye usted como docente para cumplir el objetivo del perfil del 

egresado?  

 

5. Desde su posición de docente, ¿cuál es su opinión acerca de la MTIAE? 

 

6. ¿Qué podríamos mejorar de la MTIAE? 

 

Esta pregunta se formuló para que el docente justifique su desarrollo metodológico y 

como este contribuye al logro del perfil profesional del egresado. 

Esta pregunta identifica si el docente sabe o no que son las acciones de microenseñanza. 

Si la pregunta anterior es positiva, Esta pregunta permite identificar cuáles son las 

acciones de microenseñanza que ejecuta el docente en clase. 

Con esta pregunta se quiera saber el aporte del docente al cumplimiento del perfil del 

egresado. 

Las preguntas 5 y 6 se formulan con el propósito de recolectar información con relación 

a la experiencia docente frente a la maestría. 
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4. RECONSTRUCCION ORDENADA DE LA EXPERIENCIA 

A continuación se describe de manera general lo que se vio en la asignatura durante los tres 

presenciales y el periodo de manera virtual, luego de manera detallada se describe cada 

clase realizada durante las semanas presenciales por el docente de la asignatura taller 

específico II.  

La primera clase (15 de enero 2018) trataba de la historia de los videojuegos, historia que 

fue contada por el Documental: La Historia de los Videojuegos [Discovery Channel], 

documental que tiene una duración de 48 minutos, en los cuales el docente no estuvo 

presente y la mayoría de personas del curso durmió o no prestó atención, se dio cierre a la 

clase y no hubo más interacción docente – estudiantes.  

En la segunda clase (16 de enero 2018), se dio introducción al tema de “Fundamentos de 

modelado en 3D” el docente realizó una breve introducción al programa que se iba a 

utilizar  en este caso Maya Autodesk, programa de modelado que para muchos era 

desconocido, el docente brindo un documento pdf para que se siguieran los pasos, 

documento que no fue terminado en su totalidad en el aula de clases, así que se deja como 

trabajo en casa y de ahí en adelante todo lo relacionado con ese tema era responsabilidad 

del estudiante indagar por medio de YouTube u otras plataformas virtuales cómo se 

utilizaba el programa. Se dio cierre a la clase y no hubo más interacción docente – 

estudiantes.  

El siguiente tema a tratar según el cronograma era “introducción a los ambientes de 

aprendizaje con videojuegos” tema que se omitió.  

Y en el último día de encuentro (20 de enero 2018), se dio una breve introducción a Unity 
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programa para realizar videojuegos, el docente da un breve recorrido por el programa y 

deja como actividad para las siguientes semanas no presenciales trabajo en la plataforma 

CIDET, donde se encontraban 32 video tutoriales realizados por el docente que se debían 

resolver antes del segundo presencial.  

En los primeros 15 videos tenían como objetivo que el estudiante pudiera conocer los 

fundamentos básicos de programación en C# para Unity, y el segundo conjunto de videos 

(17 videos) estaban relacionados con los USER INTERFACE (UI) de Unity. Estos 

componentes junto con la parte de programación eran componentes esenciales para iniciar 

el desarrollo de un videojuego. Videos que hacían referencia a “lo visto” en clase pero que 

en realidad los temas fueron vistos superficialmente y realizar los tutoriales sin el docente 

guía fue complicado, adicional habían cosas que no se entendían en el video o que 

simplemente el profesor daba por visto y al momento de preguntarle al docente nunca hubo 

retroalimentación ni tampoco soluciono dudas.  

En el segundo encuentro se realizó del día 22 de marzo 2018 al 28 de marzo 2018, 

encuentro que se enfocaría en videojuegos y educación, máquinas de estado finito, diseño y 

animación de personajes en 3D para videojuegos, modelamiento de la escenografía en 3D 

para videojuegos, temas de los cuales sólo se enseñó cómo hacer que un personaje siguiera 

una secuencia para caminar, se dieron parámetros para entregar el trabajo final que 

comprendía al tercer encuentro y no hubo más interacción docente – estudiantes. El trabajo 

final era realizar un videojuego educativo, con un artículo que hiciera referencia al 

videojuego y finalmente la exposición del mismo.  

En el tercer encuentro se hizo entrega de todo lo anteriormente mencionado, obviamente el 

trabajo se hizo sin acompañamiento y con ayuda de YouTube, muchos de los videojuegos 
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presentados no fueron hechos por los estudiantes se notaba por cosas obvias como los 

gráficos, interfaces, ambientes desarrollados pues el docente no dio las bases precisas para 

desarrollar el video juego y muchos de los estudiantes de esta maestría no tienen el 

conocimiento previo para realizar ese tipo de videojuegos.  

El espacio que hubo entre cada encuentro que correspondió a 4 semanas aproximadamente 

cada uno, sólo se tuvo contacto con el docente para entrega de trabajos antes de cada 

encuentro, nunca hubo espacio para tutorías, resolución de preguntas o dudas, el trabajo era 

100% autónomo.  

 

 

PRIMER ENCUENTRO  

Clase 15 de enero 2018  

El docente ingreso al salón a las 11:30am, no saludo, se presentó diciendo su nombre Luis 

Carlos Sarmiento, lo siguiente fue distribuir las hojas donde se encontraba la programación 

del curso, luego de eso dijo que iba a colocar un video donde se encontraba la historia de 

los videojuegos colocó el video y salió del salón, una hora después volvió desconecto 

equipos y se despidió diciendo “mañana veremos un nuevo tema” se dio por finalizada la 

clase.  

Esta actividad tuvo relevancia con los propósitos y ejes centrales de sistematización en la 

medida que es notorio que el docente no practica ninguna acción de microenseñanza, de 

igual forma dar como “introducción a la clase” un video sobre la historia de los videojuegos 

pero no dar explicación ni retroalimentación del mismo es insignificante, pues no se supo el 
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porqué del video ni la finalidad del mismo.  

Esta modalidad de “enseñanza” se dio en el periodo el primer presencial con diferentes 

temas, pero siempre fue igual, un video documental o un video tutorial sin 

retroalimentación.  

Esta actividad consistió en ver un video y ya, nunca hubo espacio para preguntas, ni 

retroalimentación del mismo, no tenía un propósito definido. 

Los estudiantes fuimos los partícipes de esta actividad y nuestro rol siempre fue el de 

almacenar información sin oportunidad de tener espacio para preguntas o reflexión sobre el 

video, el docente no estuvo presente por lo cual no puedo escribir un rol como tal. 

Esta actividad se realizó para conocer la historia de los videojuegos, como he mencionado 

se realizó a través de un video documental, el resultado de esta actividad se puede dar en 

que se  conoció la historia pero no hubo mayor interacción con la información así que no 

trascendió.  

Clase 16 de enero 2018  

Llegó nuevamente a las 11:30 am, el docente saludó, se puso de pie frente a un escritorio se 

recostó frente a él con las manos en los bolsillos dijo el nuevo tema que se iba a desarrollar 

en la clase era el programa Maya Autodesk, luego de eso se sentó frente a un computador 

dijo como se ingresaba al programa explico las funciones básicas del programa, envió al 

correo un pdf que hablaba de las funciones del programa y proponía ejercicios, yo tuve un 

problema con la versión del programa que descargue, así que tuve que preguntarle al 

profesor “Profe, cómo debo poner la pantalla completa es que descargue la versión 2018” la 

respuesta del profesor fue “Felicitaciones!” y no me resolvió la duda, el docente dio por 
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terminada la sesión no explico nada más frente al tema.  

Referente a esta actividad la relevancia y pertinencia de esta actividad con los propósitos y 

ejes centrales de sistematización,  es el tema dado en clase, este programa era uno de los 

punto claves para poder desarrollar el propósito final del curso que era diseñar un 

videojuego educativo, el docente a no explicar de manera propicia el software hizo que 

fuera más complicado el desarrollo del mismo, esta actividad se desarrolló  durante dos 

clases las cuales se desarrollaron a través de video tutoriales porque el docente decía que su 

clase se enfocaba en el trabajo autónomo y teníamos que ser capaces de desarrollar la 

actividad con los recursos virtuales que sabíamos que existían. Esta actividad consistió en 

solucionar una guía pdf que nos brindó el docente la cual nos ayudaría a conocer y explorar 

el software, los participantes de esta actividad fuimos los estudiantes en un 90% 

guiándonos por tutoriales y el docente solo dio el inicio para decir el software a trabajar. 

Los resultados obtenidos de esta actividad fueron conocer el programa y explorarlo no hubo 

retroalimentación. 

Clase 17 de enero 2018  

El docente ingreso al aula a las 11:45 am, no saludó y dijo que con la guía que teníamos en 

pdf y YouTube resolviéramos los ejercicios en maya, salió del salón de clase, volvió para 

finalizar la clase diciendo que debíamos descargar el programa Unity para el día 20 de 

enero y dio cierre a la clase, se despidió.  

Clase 18 de enero 2018  

El docente llegó al aula a las 11:30 am, saludó dijo que varios estudiantes le estaban 

preguntando por el método de calificación así que dio los parámetros de calificación 
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Informe artículos videojuegos y educación 25 % tareas primer encuentro 10 % diseñar un 

ambiente de aprendizaje con videojuegos en 3d. 25 % tareas segundo encuentro 10 % 

Implementar un ambiente de aprendizaje con videojuegos en 3d. 30 %, así que nombro las 

tareas que iba a dejar para el primer encuentro y salió del salón, volvió 15 minutos después 

dio por terminada la sesión.  

En esta actividad  la relevancia y pertinencia con los propósitos y ejes centrales de 

sistematización, se da en términos que el estudiante conoce lo que puede alcanzar a nivel 

cuantitativo si realiza los ejercicios propuestos por el docente, el docente explico de manera 

puntual los porcentajes y fue una actividad que se tomó una clase, el docente  se enfatizó en 

ser específico para luego no tener problemas al momento de sacar calificaciones, el 

resultado de la actividad fue que los estudiantes entendieran los porcentajes de las 

calificaciones.  

Clase 19 de enero 2018  

El docente llegó a las 11:15am ingreso al aula, nos pidió que abriéramos el programa maya 

y que realizáramos esferas con las cuales haríamos un sistema solar, nunca nombro la 

intencionalidad o para qué este ejercicio, luego de eso nos hizo colocar texturas y 

movimiento a las esferas, dio los parámetros para entrega del sistema solar, debía tener 

rotación y traslación texturas y la distancia real entre las orbitas aspectos que no se 

explicaron en clase, no se terminó el ejercicio en clase y se dio por terminada la sesión. 

En cuanto la relevancia y pertinencia de esta actividad con los propósitos y ejes centrales de 

sistematización, se puede decir que fue una actividad que se enfocó en los procesos de 

conocer un poco más el software, fallo cuando el docente no explico de manera detallada lo 
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que realmente quería realizar ni cuál era su intencionalidad con este proyecto, esta actividad 

se realizó durante una clase y no se terminó en la misma,  consistió básicamente en crear 

esferas y ponerlas en movimiento, sí, el tema central era el “sistema solar” pero no tenía 

una finalidad, poner en rotación o traslación un objeto no enseña cosas primordiales para el 

desarrollo de un juego, si esto son acciones que en un futuro se iban a enlazar con Unity en 

ese programa también se podían realizar, pero el maestro nunca comento su interés, ni 

intencionalidad del porqué realizaba esta actividad. Los resultados obtenidos de esta 

actividad fueron reflejados en el segundo presencial los estudiantes presentamos el sistema 

solar sin entender el porqué de la actividad.  

 

Imagen 1. Sistema solar realizado en maya  

Clase 20 de enero 2018 

El docente llego al aula a las 11:45 am ingresó y dijo que antes del segundo encuentro se 

debía entregar una habitación en maya modelada con texturas, espacios reales. Luego de 

eso nombro las paginas donde se podía descargar Unity para las personas que no habían 
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descargado el programa, dio una breve introducción a Unity programa para realizar 

videojuegos, el docente da un breve recorrido por el programa y deja como actividad para 

las siguientes semanas no presenciales trabajo en la plataforma CIDET, donde se 

encontraban 32 video tutoriales realizados por el docente que se debían resolver antes del 

segundo presencial. Se finalizó la clase, el docente no realizó ningún tipo de profundización 

frente al tema, se dio por terminada la sesión. 

En esta actividad la relevancia y pertinencia con los propósitos y ejes centrales de 

sistematización se ve reflejada en el uso de plataformas virtuales para el desarrollo de las 

actividades, pero no hubo un desarrollo adecuado de los contenidos para luego realizar los 

videos tutoriales que el docente asigno en la plataforma virtual, hay que destacar que el 

docente realizó los tutoriales los cuales tenían información para realizar las actividades pero 

de igual manera que en las clases el docente en los videos daba por entendido ciertos temas 

que no explico entonces realizar los tutoriales también fue un poco complicado, adicional el 

tono de voz, la manera de expresarse durante los videos no motivan al estudiante a realizar 

la actividad. Los resultados obtenidos de esta actividad fueron 32 ejercicios realzados en 

conjunto con videos propuestos por el docente y más información buscada en internet.  
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Imagen 2. Habitación realizada en el programa Maya  

 

SEGUNDO ENCUENTRO  

Clase 22 de Marzo 2018 

El docente llegó a las 11:30 am ingresó al aula, saludó y dijo que iba a revisar los ejercicios 

propuestos en el primer encuentro referentes a Unity, según el cronograma de actividades 

debíamos ver los temas referentes a videojuegos y educación, máquinas de estado finito, 

diseño y animación de personajes en 3D para videojuegos, modelamiento de la 

escenografía en 3D para videojuegos, temas que se dieron por vistos nunca se explicaron y 

la clase finalizó.  

Referente a esta actividad la relevancia y pertinencia con los propósitos y ejes centrales de 

sistematización no se ve reflejada en nada, pues el docente le calificó las actividades 

propuestas sin preguntar qué hicieron, cómo lo hicieron, qué herramientas utilizaron, cómo 
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hicieron las secuencia de los pasos etc. En esta clase se tenían varias dudas a resolver y el 

maestro nunca resolvió ninguna, en nuestro caso con mi compañera teníamos problema 

para solucionar una duda de un código que él nos había planteado en los videos, y le 

preguntamos y nos respondió “eso lo encuentran en YouTube” el docente revisó las 

actividades califico pero no dio retroalimentación. En esta actividad se vieron resultados 

cuantitativos por las calificaciones pero no hubo explicación ni tampoco aclaración de 

temas.  

Clase 23 de Marzo 2018 

El docente ingresó al aula de clase a las 11:30 am, entregó unas hojas donde se encontraba 

una secuencia para poder hacer caminar a un personaje en maya, personaje que no 

moldeamos nosotros y no aprendimos a modelar si no que el docente envió el archivo para 

descargar y solo le pusiéramos movimiento, no se terminó la actividad en clase y se dio por 

finalizada la sesión.  

Esta actividad no tuvo relevancia ni pertinencia con los propósitos y ejes centrales de la 

sistematización porque el docente nos presentó el archivo de un personaje ya hecho, lo 

único que nosotros hicimos fue animarlo, cuando tuvimos que realizar los personajes para 

nuestro videojuego no pudimos porque no sabíamos cómo hacerlo, a partir de tutoriales 

luego hicimos uno pero nos demoramos 3 semanas en lograrlo hacer, y al exportarlo a 

Unity se dañó, entonces pienso que esta actividad hubiese sido más provechosa si se hace 

desde cero un personaje, se anima y nos enseñan a exportarlo de manera correcta, adicional 

al momento de preguntarle al docente cómo se arregla ese error él no sabía cómo hacerlo, 

así que tomamos la decisión de cambiar nuestro personaje a figuras básicas geométricas 

(cubo).   
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Imagen 3. Caminante    Imagen 4. Secuencia caminata  

 

Clase 24 de Marzo 2018 

El docente llegó a las 11:15 am, saludó se puso de pie frente al tablero y dijo los parámetros 

para entregar el trabajo final que comprendía al tercer encuentro, el trabajo final era realizar 

un videojuego educativo, con un artículo que hiciera referencia al videojuego y finalmente 

la exposición del mismo, nombró el sistema de evaluación frente al proyecto final. Se 

asignaron horarios para exposiciones para los días 26 y 27 de marzo frente a unos artículos 

que debíamos buscar con el tema “videojuegos y educación” indexados por Colciencias y 

se dio por terminada la sesión.   

Clase 26 de Marzo 2018 

El docente ingreso al aula a las 11:45 am, el docente saludo y atendió por orden las 

exposiciones, el docente hizo preguntas a los estudiantes que expusieron sobre cosas donde 

ya habían sido explícitos. Como el tiempo no alcanzo el docente propuso que los que 

pudieran a las 4:00pm del mismo día expusieran en el horario de 4:00 a 6:00pm y no asistir 

al día siguiente, así que con mi compañera decidimos asistir en ese horario para no asistir al 

día siguiente, a las 4:00pm nos encontramos con el docente en el aula, el docente durante 



38 
 

todas las exposiciones durmió, sólo se despertaba cuando se acababa la exposición para 

hacer preguntas de algo que ya se había explicado. Expusimos 3 grupos y se dio por 

terminada la sesión.  

Esta actividad no tuvo  la relevancia y pertinencia con los propósitos y ejes centrales de 

sistematización pues no desarrollo ninguna capacidad ni tampoco aporto a desarrollos del 

perfil del egresado, hacer una exposición sobre un tema aleatorio es perjudicial en un curso 

que dura tan poco tiempo presencial, porque el tiempo se debería aprovechar en la medida 

que los software queden entendidos en su totalidad, leer estos artículos aporto a la cultura 

general de cada quién, pero no desarrollo nada. Adicional de docente no colocó atención a 

lo que los estudiantes realizaron y fue realmente una pérdida de tiempo.  
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Clase 27 de Marzo 2018 

No asistí porque presenté exposición el día anterior.  

TERCER ENCUENTRO 
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Clase 18 de junio 2018 

El docente ingresó al aula de clases a las 11:45am saludó, dijo como se iba a evaluar el 

proyecto final que comprendía al videojuego, artículo sobre el videojuego, y exposición. El 

docente expreso que el día 19 de junio no había clase porque jugaba la selección Colombia, 

se dio por terminada la sesión.  

Clase 20 de junio 2018 

El docente llego a las 11:30 am saludó, dijo que se debían dividir los grupos donde uno de 

los integrantes del grupo debía quedarse en el puesto con el computador explicando el 

videojuego y el resto de personas debíamos pasar videojuego por videojuego calificando y 

viendo de que se trataban los videojuegos y como se empleaban. El docente salió del salón 

y nosotros hicimos el recorrido solos, volvió 15 minutos antes de que se acabara la clase y 

explico cómo se iba a exponer dio horarios para los grupos y los parámetros de la 

exposición. Se dio por terminada la sesión.  

La relevancia y pertinencia de esta actividad con los propósitos y ejes centrales de 

sistematización se da en la medida que los estudiantes pudieron observar el trabajo de otros 

lo cual enriquece el proceso académico de forma que los estudiantes pueden opinar sobre 

mejoras, mencionar las fortalezas y debilidades y hacer aportes. Esta actividad se realizó 

durante una clase y aunque el proceso de diseño fue autónomo para todos los estudiantes 

todos presentaron sus trabajos, adicional habían unos donde se notaba que los estudiantes 

no pudieron haberlo hecho ellos mismos por el simple hecho que la información brindada 

no alcanzaba para tanto y que los estudiantes que presentaron esos juegos no eran 

estudiantes de diseño, ingeniería o programación, esto pues partiendo de un supuesto. La 
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actividad consistió en observar detalladamente el proceso de cada estudiante,  los partícipes 

fuimos los estudiantes sin acompañamiento docente, y los resultados como los anteriores 

fueron netamente cuantitativos. 

Clase 21 de junio 2018 

El docente llego a las 11:30 am se sentó en una silla frente al tablero donde pudiera ver las 

exposiciones, empezó un grupo de compañeros que tenían un juego que hablaba sobre las 

operaciones matemáticas el profesor al finalizar la exposición lo único que dijo fue 

“muéstreme el documento del artículo y guárdelo en un cd para entregar” no dio 

retroalimentación ni aportes a su exposición, luego pasamos nosotras hablando de un 

videojuego que era para enseñar qué es la dislexia, y expusimos todo nuestro trabajo y lo 

único que dijo es que no estábamos enfocando bien el método de investigación para ponerlo 

en el artículo, se dio por finalizada la sesión.  

Esta actividad como la de la exposición de los artículos sobre videojuegos no tiene 

relevancia ni pertinencia en el desarrollo de los ejes centrales y los propósitos de la 

sistematización, si bien el acto de sustentar un trabajo  se emplea para dar y defender una 

opinión o el resultado de investigación, a fin de resaltar y hacer valorar lo que se expresa, 

aquí no se cumple porque como estudiantes tuvimos la oportunidad de dar a conocer lo que 

realizamos pero no pudimos dar opiniones o crear un ambiente de debate que es lo que se 

espera al momento de una sustentación, porque el tiempo no era el óptimo y adicional no se 

permitía ese espacio en la clase dado que el maestro no llego puntual y adicional era 

importante para él que termináramos rápido.  

Clase 22 de junio 2018 
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El docente llego a las 11:45am, saludó nuevamente se sentó frente al tablero esperando las 

exposiciones de otros compañeros, no dio critica o sugerencia alguna. Al finalizar la clase 

nos dio la nota a las personas de pregrado y dijo que el día sábado no habría clase.  

Según la reconstrucción ordenada de la experiencia que se realizó frente a los días de clase 

el docente no cumple con las acciones de microenseñanza que se deben aplicar al momento 

de dictar una clase, el docente no saluda frecuentemente, no da una introducción al tema, no 

explica la intencionalidad del ejercicio, en la clase no existe un espacio de formulación de 

preguntas, no hay una organización lógica en las clases el docente es muy disperso y no 

logra tener una jerarquía en sus temas de clase, no mantiene la atención de los estudiantes, 

usualmente los estudiantes no prestan atención, hablan todo el tiempo y el docente opta por 

no hablar, no hay uso de recursos didácticos el docente solo utiliza el computador en 

ocasiones para mostrar el programa a utilizar, en ninguna clase se hizo síntesis del tema ni 

se dio un claro cierre del tema propuesto, hubo integración de los dos programas y no hubo 

retroalimentación frente a ningún tema.  

En las semanas no presenciales como mencioné anteriormente no hubo retroalimentación, 

no hubo espacio para tutorías y tampoco respuestas vía correo electrónico, sólo existieron 

los videos colgados en la plataforma CIDET, pero no hubo explicación alguna de los ítems 

que no se entendían, las 13 semanas no presenciales no hubo explicación de nada, todo fue 

resuelto con plataformas virtuales.  

Es importante mencionar en esta parte del documento, por qué es necesaria, relevante, útil y 

pertinente la sistematización de esta experiencia, para dar respuestas a estas preguntas se 

debe decir que es necesaria en la medida que el docente acate las observaciones y mejore su 

metodología de clase, es relevante porque de la manera en que un docente educa dice 
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mucho de la formación docente que está brindando y como los maestros en formación 

pueden brindar en un futuro una buena educación, usualmente uno sigue patrones de 

enseñanza, es útil y pertinente en la medida que se puede cambiar un poco la manera de 

pensar de los docentes, la educación para un magister se podría enfocar en un pensamiento 

crítico y participativo. En esta asignatura no hay coherencia entre objetivos, propósitos de 

formación, perfil egresado y demás con la modalidad de enseñanza y el docente que presta 

su servicio en la asignatura, desde mi perspectiva no sabe cómo realmente implementar 

estrategias efectivas para que la asignatura apunte hacia el desarrollo del estudiante frente 

al campo de tecnología educativa.   

¿Sistematizar esta experiencia favorecerá el cambio de la realidad comunitaria, institucional 

o social que queremos y es necesario transformar? Sí, porque al sistematizar esta 

experiencia nos da la oportunidad de conocer las falencias que se tiene como Universidad, 

como programa, como docentes, es necesario reconocer que se está fallando en varios 

aspectos educativos y no se están dando las pautas suficientes para poder desarrollar de 

manera adecuada los programas formativos, es notorio por ejemplo que los docentes no 

saben ni quisiera que son las acciones de microenseñanza por tal razón no muestran interés 

en desarrollarlas, así que esta es una oportunidad para que ellos puedan conocerlas y que 

sepan que esas acciones pueden darse en el sentido bueno o malo y que son implícitas e 

inherentes al conocimiento.  

5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA  

Cuando se habla de la articulación de las acciones de microenseñanza con el perfil de 

egresado de la MTIAE, se nombran los ítems que tiene el perfil del egresado para ser 

cumplidos a cabalidad y se relacionan con las acciones de microenseñanza que debería 
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desempeñar el docente.  

Así pues se puede decir que un docente perteneciente al programa MTIAE debe estar en la 

capacidad de: dar una introducción o inducción del tema relacionándolo con la orientación 

y dinamización de las estrategias metodológicas que incluyan las TIC, creando actividades 

que hagan uso de las mismas, haciendo buen uso del dialogo para organizar actividades en 

el aula y teniendo estrategias para dar introducción a un nuevo tema, es importante que el 

docente utilice el saludo como activación cognitiva y estrategia metodológica.  

De igual manera el docente debe tener un espacio para la formulación de preguntas, que se 

relacione con dar soluciones a problemas educativos con TIC,  dando el uso correcto de las 

mismas para dar solución a problemas educativos, proporcionando la información para 

crear actividades participativas, creando ambientes de debate, con pregunta abierta, cerrada, 

implícita y de conclusión de modo que el estudiante pueda dar solución con proyectos 

tecnológicos. 

De esta manera la organización lógica apuntará a liderar proyectos que incorporen las TIC 

en ambientes educativos, partiendo de la planeación de clase y uso adecuado de teorías a 

utilizar, de modo que se siga una secuencia de información para plantear proyectos 

educativos, teniendo un uso metodológico de programas y ambientes virtuales para realizar 

los mismos y articulándolos con coherencia entre contenido curricular y proyectos 

propuestos.  

A partir de la variación del estímulo el docente debe centrar los procesos educativos, 

propiciando la identidad nacional y consolidando una sociedad democrática del 

conocimiento, donde el docente debe ser activo y participativo para mantener la atención de 
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los estudiantes, centrando los procesos en contenidos generales, de igual forma 

consolidándolos de lo general a lo particular, haciendo uso de la activación cognitiva a 

partir de estímulos que sean llamativos para el estudiante, conociendo nuevas herramientas 

virtuales para poder liderar proyectos y creando una conciencia social para crear un 

ambiente democrático del conocimiento. 

Así el uso correcto de recursos didácticos orienta a liderar procesos de investigación en 

educación basados en tecnologías computacionales, para desarrollar el dominio de las TIC 

con el fin de estar inmerso en procesos de investigación, reconociendo las herramientas 

virtuales existentes que sean acordes al currículo institucional, identificando conceptos 

pedagógicos y tecnológicos para gestionar proyectos de investigación con uso de las TIC. 

Por lo tanto si el docente emplea refuerzos ayudará a gestionar conocimiento a partir de la 

organización de comunidades académicas a través de conversatorios y elaboración de 

material para gestionar conocimiento sobre tecnología, la organización de grupos de 

investigación para creación de proyectos con TIC hará que se creen nuevas propuestas con 

ambientes virtuales, organizando de manera lógica los contenidos para gestionar refuerzos  

pedagógicos. Esto oficiará la creación de un ambiente participativo. 

El docente debe conducir a la síntesis para crear escenarios de aprendizaje que incluyan las 

TIC para dar soluciones a problemas educativos y entornos adecuados para el desarrollo de 

las clases, que incluirán proyectos que den cuenta de los aprendizajes alcanzados, teniendo 

como fin primordial el uso de la pregunta como fundamento teórico, la solución a 

problemas con tecnología, la secuencia entre temas y proyectos y el debido cierre de tema, 

modulo o proyecto. 
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El docente debe utilizar la integración a partir del uso de las TIC encaminadas a fomentar el 

avance científico y tecnológico del país, integrando el uso de las mismas, con temas de 

interés de los estudiantes, encaminando los proyectos a la investigación y la especialidad de 

cada estudiante, teniendo diferentes puntos de vista para poder fomentar el avance 

científico y una visión general de temáticas sociales, científicas y académicas del país, 

pudiendo así articular las temáticas generales para llegar a un punto específico.  

Ejemplificar siempre será uno de los puntos más importantes que el docente debe aplicar 

para lograr la diferenciación y equidad en procesos educativos, utilizando la comunicación 

como canal principal, creando estrategias para ejemplificar de manera precisa  las 

temáticas, desarrollando las habilidades de los estudiantes por medio de procesos 

educativos dónde se haga uso de las TIC y realizando tutorías y resolución de dudas y 

preguntas a los estudiantes. De esta manera se gestionara conocimiento. 

El docente debe dar una retroalimentación acertada que consolide una sociedad 

democrática del conocimiento, que tenga como punto central los procesos de auto-

observación y auto- reflexión, el docente asume la validación de nuevas estrategias para 

que haya una comunicación estudiante – docente y así consolidar la educación y el 

aprendizaje en el aula, para que todo lo anterior dicho sea efectivo el docente debe emplear 

la autoevaluación, coevaluación y evaluación en el aula de clases. 

Para concluir en el caso de la asignatura taller especifico II el docente no aplicaba de 

manera acertada las acciones de microenseñanza por la actitud y la manera de dictar la 

clase, la forma en que evadía las dudas de los estudiantes, el modo en que no cumple con 

ninguno de los requisitos que tiene el perfil de egresado y las capacidades que se deben 

tener como docente de la MTIAE.   
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Los objetivos que tenía esta asignatura frente a la relación con el perfil del egresado se  

cumplieron en la superficialidad, adicional la base educativa del curso era la plataforma 

virtual YouTube, donde tuvimos que documentarnos la mayoría del tiempo para poder 

llevar a cabo las diferentes actividades que se debían realizar.  

6. RESULTADOS DEL PROCESO DE PROBLEMATIZACIÓN 

En este capítulo se muestran los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de 

la asignatura Taller especifico II, se realizó un breve análisis de los resultados obtenidos y 

la experiencia adquirida durante el curso.   

Para las respuestas de selección múltiple se da un análisis cuantitativo que se realiza a partir 

del conteo de las respuestas de cada una de las encuestas, este conteo se realizó para los 

ítems de acciones de microenseñanza, se muestran a continuación:  

Tabla 5: Porcentaje de acciones de microenseñanza ejecutadas por el docente en la 

asignatura taller especifico II (Fuente: propia) 

Acciones de microenseñanza ejecutadas por el profesor en 

clase 

Numero de 

encuestados 

Numero de 

respuestas 

afirmativas 

Porcentaje 

de 

respuestas 

afirmativas 

El docente informa la intencionalidad pedagógica 5 2 40% 

Hace una presentación general sobre el sentido de las 

actividades, tiempo de dedicación en clase y extra-clase. 
5 5 100% 

Utilidad práctica del tema en la cotidianidad 5 2 40% 

El docente realiza preguntas 5 1 20% 

Los temas en la clase están organizados jerárquicamente 5 1 20% 

Uso adecuado de pautas y silencios 5 0 0% 

Gestos asertivos 5 0 0% 

Desplazamientos en el salón  5 0 0% 

Variación de la interacción  5 1 20% 

Uso adecuado de recursos tecnológicos 5 1 20% 

Emplea estímulos 5 0 0% 

Orienta el cierre o resumen del tema 5 0 0% 
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El docente indica cómo se integra el tema con temas 

posteriores o con otras áreas del saber y su uso en diferentes 

contextos 

5 1 20% 

Favorece la transferencia del saber 5 0 0% 

El docente hace ejemplos que facilitan la comprensión del 

tema 
5 0 0% 

Da información que permite corregir los errores o afianzar el 

saber 
5 0 0% 

El docente indica cómo se integra el tema con temas 

posteriores o con otras áreas del saber y su uso en diferentes 

contextos 

5 0 0% 

Favorece la transferencia del saber 5 0 0% 

El docente hace ejemplos que facilitan la comprensión del 

tema 
5 1 20% 

Da información que permite corregir los errores o afianzar el 

saber 
5 0 0% 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Cantidad de respuestas de los ítems de comunicación verbal utilizada por 

el docente en la asignatura taller especifico II (Fuente: propia) 

  
Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

Muy 

malo 

Comunicación verbal            

Velocidad al hablar     3 2   

Correcto vocabulario  1 2 1 1   

Claridad de pronunciación 1 1 3     

Modulación del tono   2 2 1   

Dialogo incluyente con el alumno   1 2 1 1 

Modulación de la voz, entonación, velocidad, 

volumen, ritmo, pausas, énfasis 
    4 1   

 

2 6 15 6 1 

 

Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

Muy 

malo 

 

7% 20% 50% 20% 3% 
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Figura 1: Porcentaje de comunicación verbal utilizada por el docente en la 

asignatura taller especifico II (Fuente: propia)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7: Cantidad de respuestas de los ítems de comunicación verbal utilizada por 

el docente en la asignatura taller especifico II 

 

7%

20%

50%

20%

3%

Comunicacion verbal

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Comunicación no verbal           

Contacto visual     2 2 1 

Postura y movimientos     3 2   

Gestos y expresión facial     3 2   

Uso de elementos visuales   2 2 1   

 

0 2 10 7 1 

 

Muy 

bueno 
Bueno Regular Malo 

Muy 

malo 

 

0% 10% 50% 35% 5% 
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Figura 2: Porcentaje de comunicación no verbal utilizada por el docente en la 

asignatura taller especifico II 

Análisis preguntas abiertas encuesta #1 y #2  

Las preguntas abiertas utilizadas en encuestas proveen información de carácter textual; la 

pregunta abierta no obliga a escoger entre un conjunto fijo de alternativas, es de respuesta 

libre, es decir opiniones, explicaciones, justificaciones. A continuación se presenta un 

análisis de tipo textual en el cual se codificó la información expuesta por los estudiantes en 

la asignatura Taller Especifico II y se da las especificidades y las respuestas más 

características corroboran la interpretación frente a esta asignatura y las acciones de 

microenseñanza, obtenida en el análisis de correspondencias y de clasificación.  

Tabla 8. Palabras herramienta más frecuentes en las respuestas. 

FORMAS EMPLEADAS FRECUENCIA  

Docente 13 

Acciones  4 

Acompañamiento  4 

Dudas  4 

Cumple  3 

Cumplimiento  3 

Nunca  3 

0%

10%

50%

35%

5%

Comunicacion no verbal

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo
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Preguntas  3 

Rápido  3 

Sabe  3 

Tutoriales  3 

Acata 2 

Asignatura 2 

Autónoma 2 

Capacidades  2 

Compromiso  2 

Determinado  2 

Expectativas 2 

Influenciar 2 

Información  2 

Lógica  2 

Observaciones 2 

Optimizar 2 

Organización  2 

Organización  2 

Orientación 2 

Pedagógicas 2 

Vídeos  2 

Fuente: (Fernández, 2002) 

 

 

 

 

 

Tabla 9: lista de segmentos repetidos por orden de frecuencia 

FORMAS EMPLEADAS FRECUENCIA  

El docente 7 

No sabe  3 

Vídeos tutoriales  3 

Cumplimiento con la asignatura  3 

Acciones no se cumplen  3 

Las acciones pedagógicas 3 

Bastantes dudas  3 

No cumple expectativas 2 
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No acata 2 

Las observaciones 2 

De manera autónoma 2 

La asignatura 2 

Optimizar procesos  2 

Va demasiado rápido  2 

Tema determinado  2 

No hay compromiso por parte del docente  2 

No hay espacio para preguntas  2 

Tutoriales son la base de la asignatura  2 

No hay buena Información  2 

No hay organización  2 

No existe orientación 2 

No se desarrollan capacidades  2 

Nunca hay acompañamiento  2 

El docente no debería hacer supuestos de 

que la gente ya sabe  2 

Fuente: (Fernández, 2002) 

 

Como resultado a estas encuestas de preguntas abiertas los estudiantes concuerdan que a 

pesar que esta asignatura hace parte de la fase de fundamentación de la MTIAE y no 

cumple con los objetivos que se plantea el programa, pues con las bases que se da en la 

asignatura no se puede hablar de educación basada en tecnología para encaminar el avance 

científico y tecnológico, porque simplemente se están siguiendo patrones que ya están en 

plataformas virtuales o que sencillamente no van a trascender de una entrega en clase.  

Tampoco se puede hablar de innovación de estrategia metodologías porque el egresado de 

esta maestría no se compromete a hacer nuevas cosas porque la exigencia y filtros 

educativos de este programa no es muy consistente desde mi perspectiva creo que se debe 

realizar un filtro donde de manera significativa se represente que la maestría egresará a 

docentes con pensamiento crítico, divergente, que sepa trabajar en equipo, que sean 

innovadores, líderes en desarrollo y nuevas ideas, pero muchos de los estudiantes de este 
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programa no cumplen con ese perfil por la manera en que se están educando con profesores 

que no exigen, que no crean, que no proponen y que simplemente creen que ser docentes es 

colocar talleres sin fundamento teórico ni practico.  

Si se habla del uso de las TIC se podría decir que si se utilizan pero no de manera 

apropiada, pues esta asignatura sólo se enfoca en dos programas que no van más allá del 

diseño de ambientes y el docente no propone alternativas para que al utilizar estos dos 

programas se puedan hacer propuestas educativas transformadoras y así cambiar la visión 

docente de los estudiantes de este programa.  

7. PROPUESTA TRANSFORMADORA 

En este capítulo se dará como recomendación una propuesta transformadora la cual se 

podrá utilizar si es necesario.  

Se quiere plantear una propuesta transformadora a raíz de la sistematización de la 

experiencia y los diferentes análisis que se hicieron en el transcurso de este documento, es 

transcendental destacar que la labor docente es importante y que se necesita una guía 

docente para realizar un proceso enseñanza aprendizaje, pero dado a los resultados que esta 

asignatura demuestra en la relación con el perfil del egresado y su desarrollo se plantea 

como propuesta transformadora que la asignatura taller específico II sea de educación 

virtual o e-Learning ofreciendo las tres dimensiones Organizacional, Pedagógica y 

Tecnológica, las cuales deben abordarse a la hora de afrontar procesos de transformación o 

de desarrollo en la modalidad virtual o e-Learning, proponiendo los procedimientos previos 

a la virtualización de los contenidos que la asignatura planee desarrollar.  

La educación virtual o e – Learning aplica la información a la investigación y desarrollo de 
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virtualidad en aspectos como los servicios académicos y la docencia como guía. En esta 

educación es primordial el desarrollo de software como componente de apoyo para el 

mejoramiento de la calidad tanto de las metodologías y prácticas docentes, aspectos 

importantes a la hora de cumplir con el perfil del egresado de la MTIAE.   

El énfasis de esta asignatura perfectamente se podría desarrollar a partir de teorías y 

prácticas en educación a distancia con uso de TIC, como entorno de desarrollo, 

pensamiento crítico y aprendizaje autónomo y aun así se darían las acciones de procesos de 

enseñanza - aprendizaje. 

8. CONCLUSIONES  

A partir de los análisis realizados en esta sistematización de experiencias se puede concluir: 

 Las acciones de microenseñanza que se practican en el aula son fundamentales para 

el desarrollo cognitivo y profesional de los estudiantes, lo que nos orienta a tener 

mejores profesionales con dominios profundos de diferentes temas que aporten a la 

investigación y al desarrollo de proyectos con TIC. 

 Como futuros docentes de la Licenciatura en Diseño Tecnológico es importante ver 

como los docentes desarrollan su clase para poder evaluar que podemos tomar como 

referente y que queremos cambiar, a partir de la evaluación de las acciones de 

microenseñanza se hace pertinente ser coherentes, críticos, participativos y 

reflexivos.  

 Frente al desarrollo como Licenciados en Diseño y la relación con el ámbito social, 

se puede decir que el país necesita profesionales con dominios profundos de 

diferentes temas que aporten a la investigación,  para ser una sociedad más amplia 
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laboralmente, de esta manera se apuntaría a un país más desarrollado en términos 

educativos, por lo cual desde una perspectiva de educación permanente la 

articulación entre las acciones de microenseñanza y el perfil del egresado se 

presenta como una condición básica para facilitar el flujo entre docente y 

estudiantes y el desarrollo de los mismos.   

 Si se utilizan dichas acciones de manera propicia y el docente acata las 

recomendaciones expuestas en este documento posiblemente mejore la calidad de la 

educación en la MTIAE, y los estudiantes puedan cambiar su perspectiva frente a la 

manera que pueden cumplir los requisitos del perfil del egresado de dicho 

programa.  

Para finalizar se nombran las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que se 

pueden observar luego de terminar el documento y posteriormente ser expuesto.  

FORTALEZAS  

 Al aplicar acciones de microenseñanza en el aula el docente podrá mejorar su 

práctica y tendrá ideas innovadoras para impartir su conocimiento  

 La opción de tener un ambiente virtual para desarrollar esta clase hará al estudiante 

autónomo y podrá innovar desde las TIC.  

 El uso de las acciones de microenseñanza darán la posibilidad de liderar proyectos 

educativos con TIC  

 Se dará una mejor organización lógica de contenidos para gestionar refuerzos  

pedagógicos  

 Se orientarán el uso de las TIC para dar solución a problemas con tecnología  
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 Existirá la participación activa.  

DEBILIDADES  

 La posibilidad de no encontrar interés por parte de los estudiantes de pertenecer a un 

ambiente virtual de aprendizaje  

 El no reconocimiento por parte de los docentes de la MTIAE de los errores que se 

comenten en este programa  

 El poco compromiso de no aplicar la propuesta transformadora 

 

OPORTUNIDADES  

 Cambiar las perspectivas pedagógicas de los docentes  

 Buscar nuevas opciones de educación para un desarrollo activo  

 Encontrar nuevas oportunidades para el desarrollo del pensamiento crítico.  

 Aprender de las acciones de microenseñanza y su utilización  

AMENZAS  

 La profundización de los temas vistos en la asignatura y los criterios de evaluación 

de la misma 

 La severidad con que se evalúan los procesos de aprendizaje y sistematización de 

experiencia 

 El rechazo a nuevas propuestas educativas y a opiniones de estudiantes de pregrado 
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9. ANEXOS  

En este capítulo se adjuntan las encuestas de manera digital y las encuestas escaneadas 

realizadas por parte de los estudiantes.  

ENCUESTA # 1  

 
MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS A LA 

EDUCACIÓN 

ENCUESTA ESTUDIANTES  

ACCIONES DE MICROENSEÑANZA 

Cordial saludo, de antemano agradecemos su colaboración al realizar esta encuesta, de 

manera que le pedimos que por favor la conteste toda y a conciencia. Esta encuesta se 

ejecuta para realizar una sistematización de experiencias en la MTIAE por parte de los 

estudiantes de pregrado de la Licenciatura en Diseño Tecnológico.   

ENCUESTA 

7. ¿Está de acuerdo con la metodología que desarrolla la clase? ¿qué le cambiaría? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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________________________  

Microenseñanza: Es el método que consiste básicamente en simplificar las condiciones en 

la enseñanza, permitiendo la práctica de algunas habilidades útiles para hacer más efectiva 

y eficaz la exposición del profesor al enseñar. 

Acciones de microenseñanza: 

 

1. Marque con una X qué acciones de microenseñanza que son ejecutadas por el 

profesor en la clase: 

 

Introducción o Inducción  

El docente informa la intencionalidad pedagógica  

Hace una presentación general sobre el sentido de las actividades, tiempo de dedicación en clase y extra-

clase. 

 

Utilidad práctica del tema en la cotidianidad  

Formulación de preguntas 

El docente realiza preguntas  

Organización lógica 

Los temas en la clase están organizados jerárquicamente  

Variación del estimulo 

Uso adecuado de pautas y silencios  

Gestos asertivos  

Desplazamientos en el salón   

Variación de la interacción   

Uso de los recursos didácticos 

Uso adecuado del tablero  

Uso adecuado de recursos tecnológicos  

Emplear refuerzos 

Emplea estímulos  

Da claves de memorización  

Conducir a la síntesis 

Orienta el cierre o resumen del tema  

Integración  

El docente indica como se integra el tema con temas posteriores o con otras áreas del saber y su uso en 

diferentes contextos 

 

Favorece la transferencia del saber  

Ejemplificar 

El docente hace ejemplos que facilitan la comprensión del tema  

Retroalimentación 

Da información que permite corregir los errores o afianzar el saber  
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Acciones de microenseñanza orientadas a la comunicación del docente hacia el estudiante 

 

 Muy 

bueno 

Bueno Regular Malo Muy 

malo 

Comunicación 

Velocidad al hablar      

Correcto vocabulario       

Claridad de pronunciación      

Modulación del tono      

Dialogo incluyente con el alumno      

Modulación de la voz, entonación, velocidad, 

volumen, ritmo, pausas, énfasis 

     

Comunicación no verbal 

Contacto visual      

Postura y movimientos      

Gestos y expresión facial      

Uso de elementos visuales      

 

8. ¿Cree usted que el docente hace buen manejo de las acciones de micro-enseñanza, sí 

o no ¿por qué?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________ 

9. ¿Cree que esas acciones de microenseñanza que utiliza el docente influyen en el 

desarrollo de sus capacidades y habilidades como estudiante para cumplir con el 

objetivo del perfil profesional que se proyecta?  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________ 

 

10. Según sus expectativas, ¿el docente desarrolla de manera propicia la asignatura? Sí 

o no ¿por qué? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________ 
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ENCUESTA #2 

 
MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS A LA 

EDUCACIÓN 

ENCUESTA ESTUDIANTES  

ACCIONES DE MICROENSEÑANZA 

Cordial saludo, de antemano agradecemos su colaboración al realizar esta encuesta, de 

manera que le pedimos que por favor la conteste toda y a conciencia. Esta encuesta se 

ejecuta para realizar una sistematización de experiencias en la MTIAE por parte de los 

estudiantes de pregrado de la Licenciatura en Diseño Tecnológico.   

 

ENCUESTA 

1. Según su formación academia, ¿Cuál es su perfil profesional? 

2. Sabe usted, ¿Cuál es el perfil del egresado de la maestría en tecnologías de la 

información aplicadas a la educación? Si es así, mencione que conoce de él. 

Si no lo conoce, léalo a continuación: 

Perfil del egresado: El magister en Tecnologías de la información aplicadas a la educación estará en 

capacidad de: 

 Liderar procesos de investigación en educación basados en tecnologías computacionales 

encaminadas a fomentar el avance científico y tecnológico del país. 

 Innovar, orientar y dinamizar estrategias metodológicas a partir del modelamiento de 

escenarios de aprendizaje que incluyan las TIC para dar soluciones a problemas educativos. 

 Liderar proyectos que incorporen las tic en ambientes educativos, con miras a la búsqueda 

de equidad, flexibilidad y diferenciación en los procesos educativos, propiciando la 

identidad nacional y consolidando una sociedad democrática des conocimiento. 

 Gestionar conocimiento a partir de la organización de comunidades académicas en 

concordancia con las organizaciones, instituciones y políticas educativas a nivel local, 

departamental, regional, nacional e internacional. 

 

3. Usted cree que los contenidos de la materia contribuyen al perfil del egresado de la 

maestría, sí o no ¿Por qué? 

 

4. ¿Cómo cree usted que aportan los contenidos de la materia al perfil del egresado de la 

maestría? 
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5. Cuáles son las competencias que usted cree que le aporta la materia para cumplir con el 

perfil del egresado ¿Las está adquiriendo? 

ENCUESTA DOCENTE  

 

MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN APLICADAS A LA 

EDUCACIÓN 

ENCUESTA DOCENTES 

Cordial saludo, de antemano agradecemos su colaboración al realizar esta encuesta, de manera que 

le pedimos que por favor la conteste toda y a conciencia. Esta encuesta se ejecuta para realizar una 

sistematización de experiencias en la MTIAE por parte de los estudiantes de pregrado de la 

Licenciatura en Diseño Tecnológico.   

ENCUESTA 

Perfil del egresado: El magíster en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación estará 

en capacidad de:  

*Liderar procesos de investigación en educación basados en tecnologías computacionales 

encaminadas a fomentar el avance científico y tecnológico del país.  

*Innovar, orientar y dinamizar estrategias metodológicas a partir del modelamiento de escenarios de 

aprendizaje que incluyan las TIC para dar soluciones a problemas educativos.  

*Liderar proyectos que incorporen las TIC en ambientes educativos, con miras a la búsqueda de 

equidad, flexibilidad y diferenciación en los procesos educativos, propiciando la identidad nacional 

y consolidando una sociedad democrática del conocimiento.  

*Gestionar conocimiento a partir de la organización de comunidades académicas en concordancia 

con las organizaciones, instituciones y políticas educativas a nivel local, departamental, regional, 

nacional e internacional. 

 

1. ¿Cómo docente de la asignatura “pedagogía computacional” cree usted que su metodología 

y plan de trabajo cumplen las expectativas del perfil profesional de los egresados?  sí o no 

¿por qué?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

2. Sabe usted ¿Qué es la microenseñanza? Si no sabe por favor pase a la pregunta número 5 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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__________ 

 

3. ¿Qué acciones de microenseñanza utiliza en el desarrollo de sus clases?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

4. ¿Cómo contribuye usted como docente para cumplir el objetivo del perfil del egresado?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

5. Desde su posición de docente, ¿cuál es su opinión acerca de la MTIAE? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 

 

6. ¿Qué podríamos mejorar de la MTIAE? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________ 
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