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Lineamientos didácticos para la elaboración de
Secuencias Didácticas Digitales – SDD

Presentación

Los lineamientos que a continuación se presentan, constituyen una

guía conceptual y metodológica para la elaboración de secuencias didácticas digitales (SDD). El documento inicia por la presentación de los
antecedentes que dieron origen al estudio: “Mediaciones Educativas
y didácticas en el ámbito de construcción de saberes: Aprendizaje y
familia”, en el marco del cual se construyeron los lineamientos. Posteriormente se desarrolla la justificación tanto del estudio como de la
pertinencia de la elaboración de los lineamientos.
En un siguiente apartado se realiza un análisis descriptivo de cada una
de las fases del estudio, las cuales constituyeron insumos para los lineamientos, seguido de la fundamentación conceptual de las secuencias didácticas digitales, término acuñado y desarrollado en el marco
del estudio.
El documento finaliza con la estructura de los lineamientos propiamente dichos y su desarrollo, a manera de pasos u orientaciones metodológicas que sirven para que un docente pueda elaborar un material educativo digital similar al realizado como producto pedagógico
del proyecto.
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Antecedentes

El interés investigativo sobre los dos ejes centrales de este estudio,
a saber: 1. aprendizaje y 2. familia, han estado presentes en diversos
estudios que el IDEP ha realizado en diferentes épocas.

Sobre el tema de aprendizaje podemos mencionar investigaciones llevadas a cabo desde el año 1997, tales como: “La escuela responsable
de nuevos aprendizajes para nuevos retos”, “Estado del arte de las investigaciones estudios y escritos sobre evaluación del aprendizaje en
Santafé de Bogotá en la década de 1987-1997”, “Cualificación de desempeño a partir de la identificación de ritmos y estilos de aprendizaje
en ciencias sociales y filosofía”, “Aspectos nutricionales, aprendizaje y
socialización en escolares de Santafé de Bogotá”, “Evaluación y procesos de pensamiento para el aprendizaje significativo”, entre otros[1],
las cuales hacen clara referencia a la necesidad de reconstruir el significado de aprender, replantear estilos de aprendizaje y de enseñanza
y tener en cuenta la diversidad de ritmos y estilos cognitivos de los
estudiantes. Es decir, aproximarse a la pregunta sobre el sujeto que
aprende y las mediaciones presentes en sus procesos de aprendizaje.
En esta línea, en el año 2008 el IDEP realizó una investigación sobre el
estado del arte del concepto y abordaje pedagógico de las dificultades
de aprendizaje en nuestra ciudad en los últimos siete años. La realización de este proyecto permitió identificar tendencias conceptuales y
metodológicas e identificar grupos de maestros activos interesados en
trabajar en la línea del aprendizaje y sus dificultades.
Posteriormente, durante el año 2009 se realizaron cuatro proyectos
de innovación en las áreas de: abordaje pedagógico de las dificultades de aprendizaje (en lenguaje y matemáticas) y una innovación en
evaluación y currículo para ciclo inicial. En el área de evaluación y currículo, se construyó de manera conjunta con un grupo de docentes,
un instrumento para evaluar procesos de desarrollo y aprendizaje en
estudiantes de ciclo inicial, dicho instrumento fue piloteado mediante
su aplicación a 90 estudiantes de este ciclo y fue ajustado de acuerdo
con los resultados del pilotaje. Dando continuidad a estas innovaciones y con el propósito de consolidar una línea de trabajo en el campo
de desarrollo del pensamiento, aprendizaje y sus dificultades, aspecto
fundamental al abordar la calidad de la educación, para el año 2010,
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el Instituto desarrolló dos innovaciones en: 1. Abordaje pedagógico
para poblaciones con dificultades de aprendizaje y discapacitadas y 2.
Procesos de evaluación para estudiantes de ciclo inicial. Con estas dos
innovaciones se abordó el tema de desarrollo cognoscitivo y dificultades de aprendizaje desde las perspectivas preventiva y de intervención
pedagógica.
En la innovación en dificultades de aprendizaje se consolidó, aplicó y
validó un modelo para abordar procesos de aprendizaje a partir de
estaciones lúdicas.
En la innovación en evaluación y currículo se realizó en el año 2010 la
aplicación del instrumento desarrollado, piloteado y ajustado durante
el año 2009 a una muestra de 1000 estudiantes de ciclo inicial de las
localidades de Bosa, Candelaria y Santafé. La aplicación de este instrumento de evaluación dio como resultado un análisis estadístico y cualitativo de los procesos de aprendizaje y desarrollo de la muestra de
niños evaluados, en el cual se evidencian sus fortalezas y necesidades.
En el año 2011, se continuó trabajando en estas dos líneas. En el eje
de abordaje pedagógico de las dificultades de aprendizaje, se seleccionaron cuatro nuevas instituciones distritales para adaptar, contextualizar y aplicar el modelo de abordaje de procesos de aprendizaje
y sus dificultades, basado en ludoestaciones o ambientes lúdicos de
aprendizaje.
En el eje de evaluación y currículo, para el año 2011 se construyó un
modelo pedagógico curricular para ciclo inicial, basado en los resultados y hallazgos de la valoración realizada a 1000 estudiantes de las
localidades de Bosa, Candelaria y Santafé. Este modelo curricular fue
piloteado, a partir de la implementación de algunas secuencias didácticas, diseñadas por el equipo del IDEP, para las dimensiones y procesos del desarrollo y el aprendizaje. El pilotaje de los componentes del
modelo, permitió realizar algunos ajustes a dichas secuencias y a la
estructura general del modelo.
Para el año 2012, en el primer semestre, el IDEP realizó una innovación en: Valoración y Abordaje de procesos de desarrollo, aprendizaje
y sus dificultades. En esta fase del proyecto, tomando como base los
modelos ya construidos desde el Instituto, se integraron los dos ejes:
“valoración y abordaje”, y se llevó a cabo un proyecto pedagógico en
tres instituciones, en el cual se aplicó el instrumento de valoración
de niños y niñas para ciclo inicial en tres instituciones distritales y con
base en sus resultados se adaptó para cada institución el modelo pedagógico para ciclo inicial piloteado en el año 2011, articulando como
estrategia metodológica central el modelo de ambientes lúdicos de
aprendizaje (ludoestaciones), propuesto y validado en años anteriores
desde el proyecto de dificultades de aprendizaje.
Se logró entonces en este año integrar los dos componentes: valoración y abordaje pedagógico, en sus aspectos conceptuales y metodológicos en un solo modelo.
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Teniendo en cuenta los resultados obtenidos y la validación del modelo de valoración y abordaje, para el segundo semestre del año 2012 y
durante 2013, desde el IDEP se tomó la decisión de ampliar la cobertura, logrando así un mayor efecto e impacto, del proyecto, a mediano
plazo. Para ello, se realizó una convocatoria abierta a docentes de ciclo
inicial y orientadores de colegios distritales para aplicar el modelo en
sus instituciones.
Se trabajó en consecuencia con 219 docentes de ciclo inicial y orientadores de 37 instituciones, en las cuales se aplicó el modelo de valoración e intervención de procesos de desarrollo y aprendizaje para
ciclo inicial, centrado en el juego como estrategia pedagógica. Como
resultado de este proyecto se cuenta con varias publicaciones en las
que se evidencia el conocimiento derivado del proyecto, así como con
una serie de recursos e instrumentos pedagógicos que forman parte
del modelo y que pueden ser usados por los maestros y maestras del
distrito capital.
También en 2013 se realizaron dos estudios en primera infancia, a saber: “Modalidades de atención integral a la primera infancia en el panorama local, nacional e internacional” y “Modelos y Prácticas pedagógicas en educación inicial en Bogotá”. Estos estudios tuvieron como
propósito central generar orientaciones y recomendaciones para el
distrito capital acerca de opciones, posibilidades y alternativas que
pueden ofrecerse para la primera infancia. Dentro de los resultados y
recomendaciones de estos estudios se plantea la importancia de generar procesos pedagógicos que fortalezcan el desarrollo y el aprendizaje
infantil, teniendo en cuenta la trascendencia de los primeros años del
ser humano.
En el año 2014 el IDEP llevó a cabo el estudio: “Los procesos del aprender y sus mediaciones en los escolares del distrito capital”. En este
estudio se abordó la pregunta sobre la construcción de saberes en la
escuela desde la perspectiva del sujeto que aprende. Para el logro de
este propósito, se identificaron y caracterizaron experiencias pedagógicas que proponen formas alternativas de abordar y comprender la
pregunta por el sujeto que aprende.
Así mismo como resultado del estudio se formularon recomendaciones de carácter pedagógico que le aportan a la política educativa de la
ciudad en relación con la comprensión del aprendizaje para disponer
las condiciones de enseñanza.
Para el caso de familia, en el año 1998, el IDEP y la Universidad Nacional de Colombia realizaron un proyecto denominado “La escuela
imaginada: representación y significación entre los tiempos de la cultura”, el cual tuvo como objetivo principal explorar el papel que la comunidad educativa le asigna a la escuela, las representaciones y las
significaciones que ésta tiene para cada actor y la relación que estos
elementos guardan con los conflictos que se presentan al interior de
la misma. Para ello se estudiaron dichas representaciones a partir de
lo que piensan y expresan los docentes, los estudiantes y los padres
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de familia, con el fin de identificar la “imagen o ideal de escuela” que
cada uno quiere. Se encontró que uno de los grandes ausentes en el
contexto escolar son los padres y que la familia se configura como
un actor central en la comprensión de la dinámica escolar. Aparece la
familia, definida como una institución social en el sentido de constituir ella toda una estructura cultural de normas y valores, en torno a
ciertas necesidades básicas para los sujetos. La escuela imaginada por
los padres, es aquella en donde prevalecen las relaciones armónicas y
un ambiente físico familiar, en la investigación se evidencia que para
la mayoría, de los padres las interacciones que sostienen con la institución escolar se limitan a los acercamientos esporádicos en espacios
como la entrega de boletines.
Durante el año 2011, en el proyecto de inversión 508, denominado:
“Investigación e innovación educativa y pedagógica para mejorar la calidad en el campo de la educación”, se llevó a cabo una investigación
titulada “Caracterización en colegios de Bogotá, la participación de los
padres de familia en la comunidad escolar”.
Como logros importantes se destaca, el análisis realizado sobre el papel y los grados de participación de los padres de familia, de acuerdo
con los fines de la educación colombiana. A lo largo de la investigación
se propició un espacio de reflexión, sobre las causas y consecuencias
de la baja participación que tienen las familias en instancias como las
asociaciones de padres, asambleas, consejo y gobierno escolar. Como
conclusión general se afirma que en los veinte colegios consultados
se configuran los diversos órganos de representación de padres de familia, pero su presencia es cerca del 5%, generalmente asisten para
dar aprobación o no, a alguna iniciativa presentada y defendida por
alguno de los directivos docentes. Esta investigación se constituye en
un punto de partida importante para indagar sobre otras formas de
participación que tienen las familias en la escuela y su rol en los procesos educativos.
En el año 2014, se realizó el estudio “Saberes y mediaciones en torno
a la relación escuela y familia” el cual tuvo como propósito indagar por
los saberes y mediaciones que se construyen en experiencias pedagógicas de colegios oficiales del Distrito Capital cuyo punto de reflexión
pedagógica fue la relación entre escuela y familia, en tanto ambos son
agentes de formación de los y las estudiantes con múltiples formas de
vinculación entre ellos, con las comunidades y con la ciudad.
En esa dirección, el estudio permitió construir conocimiento pedagógico con respecto a esta relación, así como recomendaciones para la
política educativa pública, sobre el rol de la familia y sus formas de
participación en los procesos educativos, teniendo como base fundamental, a las familias como referentes afectivos y del reconocimiento
de las potencialidades de niños, niñas y jóvenes.
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Justificación

Contextualizamos a continuación la pertinencia de este estudio en

relación con la política educativa distrital y con los propósitos y ejes
misionales del IDEP.
El Plan de Desarrollo de Bogotá Humana 2012 – 2016 plantea como
uno de sus objetivos estratégicos: Una ciudad que supera la segregación: el ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo.
Para el cumplimiento de este objetivo, propone el programa Construcción de saberes: Educación incluyente, diversa y de calidad para disfrutar y aprender. Los siguientes artículos del plan de desarrollo evidencian la importancia que se da en esta administración a la construcción
de saberes, el aprendizaje y el rol de la familia en la escuela:
Artículo 9. Construcción de saberes. Educación incluyente, diversa y
de calidad para disfrutar y aprender. Este programa está dirigido a reducir las brechas de calidad de la educación a partir de la ampliación
de una oferta de educación pública incluyente y de calidad, que garantice el acceso y la permanencia en el sistema educativo de niños, niñas
y jóvenes y potencie sus capacidades para la apropiación de saberes.
Así mismo, en su Artículo 11 plantea el programa ‘Lucha contra distintos tipos de discriminación y violencias por condición, situación,
identidad, diferencia, diversidad o etapa de ciclo vital” que contiene
en el proyecto prioritario “Aumento de capacidades y oportunidades
incluyentes”, una estrategia que pone de manifiesto la importancia
del papel de la familia en el desarrollo de las personas y que reconoce
que el apoyo que brinden las redes familiares son determinantes en
todos los procesos para el desarrollo integral de los sujetos.
Esta estrategia denominada, Las familias, el eje de la Bogotá Humana
y de la política del amor, hace mención a todos los programas de protección, promoción y desarrollo de capacidades que giren en torno
a la identificación y el trabajo con el núcleo familiar, reconociendo la
diversidad de las familias e involucrando a cada miembro en la corresponsabilidad de la protección de sus integrantes y del apoyo para el
aprovechamiento de las oportunidades.
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En el marco del Plan de desarrollo, el Instituto para la Investigación
Educativa y el Desarrollo Pedagógico IDEP propone el proyecto 702:
Investigación e Innovación para la construcción de conocimiento educativo y pedagógico, el cual tiene como propósito “contribuir en la configuración y el establecimiento de una educación que, partiendo del
reconocimiento de los estudiantes como sujetos de derechos y de saber, se proponga en cada uno de ellos una formación que los prepare
para una vida digna, con libertad, con conocimientos, actitudes, valores, facultades y posibilidades en las que la alegría, el amor, el cuerpo,
las emociones, el intelecto y la cultura sean canalizados para el trabajo
en equipo y la solidaridad; para la ciencia, la innovación y la productividad en su sentido amplio; para la construcción de una ciudadanía
que procure la libre expresión, la democracia, la participación, la responsabilidad en los ambientes natural, político, cultural y económico,
la salud y la vigencia de los derechos humanos.
Una educación que reconozca y trabaje desde la diversidad y sus múltiples expresiones, con las ilusiones, el juego y el arte; con una pedagogía del amor: con una propuesta curricular pertinente, precisamente
para que los niños, las niñas y los jóvenes de los colegios distritales
aprendan lo que deben aprender en esta época”.
El proyecto 702 analiza los problemas de la educación, argumentando
que “en buena medida, el problema reside en que además de factores
socioculturales, económicos y de política pública, en muchos colegios
se desconocen las múltiples dimensiones del ser humano, vitales para
su formación integral, que además de lo cognitivo, debe ser asumido
en su corporeidad, sus afectos, gustos, emociones, expresiones, curiosidad, cultura, expectativas y necesidades”.
Específicamente el componente del IDEP denominado: Escuela, currículo y pedagogía, busca abordar los aspectos relacionados con el ejercicio docente, la pedagogía y la didáctica, en las diferentes áreas, grados, ciclos, espacios y tiempos escolares, aportando así conocimiento
educativo y pedagógico, derivado del desarrollo de proyectos de innovación e investigación, para contribuir en el avance de procesos de
transformación pedagógica.
Este componente incluye el ámbito: saberes y mediaciones, desde el
que se pretende aportar al análisis de la construcción de saberes en la
escuela, desde el maestro y desde el estudiante, en relación con los
diferentes aspectos del contexto que influyen en la construcción de
dichos saberes.
De otra parte, el Instituto ha venido articulando sus proyectos alrededor de cinco claves para la educación. La tercera de ellas: “Comprender cómo se aprende: base para disponer las condiciones de la
enseñanza”, busca analizar y profundizar en el sentido del aprendizaje,
las condiciones del sujeto que aprende y las mediaciones que afectan
las construcción de dichos aprendizajes, y finalmente, la clave “Escuchar a los niños, niñas y jóvenes, a sus familias y comunidades: un
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imperativo para la acción educativa”, que implica generar los espacios
para el reconocimiento, reflexión e indagación escuchando las voces
de las familias y haciendo relevante los esfuerzos que desde la escuela
se dan para vincular y permitir la participación de estas en el proceso
educativo.
Teniendo en cuenta el panorama del actual Plan de Desarrollo de Bogotá y particularmente del IDEP, así como los antecedentes ya descritos,
se pone de manifiesto la pertinencia de la realización de un estudio
que aporte al desarrollo de mediaciones educativas y didácticas para
abordar desde la escuela las diferentes maneras en que se construyen
los aprendizajes, así como las formas de vinculación escuela – familia.
La elaboración de estas mediaciones, brindará estrategias didácticas a
los maestros y maestras del distrito capital.
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Fases del Proceso Realizado

La elaboración de los presentes lineamientos fue la resultante de un

trabajo mancomunado con el equipo de investigación: “Cognición y
Lenguaje en la Infancia” de la Universidad Nacional de Colombia y un
grupo de maestros y maestras pertenecientes a quince instituciones
educativas distritales de la ciudad de Bogotá, en el marco del estudio:
“Mediaciones Educativas y didácticas en el ámbito de construcción de
saberes: Aprendizaje y familia”. El proceso realizado en este proyecto
constituyó el insumo permanente para la elaboración de los lineamientos, configurándose en un proceso paralelo, dinámico y bidireccional de retroalimentación permanente.
A continuación se describirán las fases en las que se desarrolló el estudio y los aportes que cada una de estas fases dieron a la elaboración de
los lineamientos para la elaboración de secuencias didácticas digitales
(en adelante denominadas con la sigla: SDD). Es importante aclarar
que varias de las fases que se presentan, se dieron de manera simultánea y cíclica y no en una estructura lineal, dada la dinámica misma del
proceso, tal como se evidencia en la siguiente gráfica.

Gráfica 1: Fases del proceso realizado. Fuente: la autora
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Diseño de Estudio
En una fase preliminar del proyecto se realizó el diseño de los aspectos conceptuales
y metodológicos que orientarían el estudio. En este momento se definieron algunos
ejes a manera de pilares, tales como: didáctica, material educativo, mediaciones,
entre otros; todo ello con base en la revisión y análisis de los dos proyectos que
constituyeron los antecedentes del estudio, ya descritos en un apartado anterior.
Igualmente se definió la ruta que se seguiría para el proceso de selección y/o revinculación de los grupos de maestros y maestras participantes, así como los componentes del proceso a realizar con los grupos de docentes participantes:

Gráfica 2. Fuente: Informe 1. Universidad Nacional de Colombia. Estudio: Mediaciones educativas y
didácticas en el ámbito de construcción de saberes: Aprendizaje y Familia”. 2015

Esta fase de diseño aportó en la realización de los presentes lineamientos, en tanto
proporcionó la ruta inicial y bitácora de trabajo sobre la cual se alinearía el proceso
de fundamentación didáctica, así como los referentes básicos orientadores de los
aspectos conceptuales y metodológicos.

Identificación y Revinculación de Instituciones participantes
Tal como ya se explicó, desde el momento inicial del diseño del estudio, se tomó la
decisión de que los grupos de docentes participantes, serían seleccionados de aquellos que habían formado parte de los dos proyectos anteriores en los ejes de: aprendizaje y familia, aludiendo a dos razones fundamentales: en primer lugar, el proceso
realizado en los dos estudios llevados a cabo el año anterior permitía contar con insumos esenciales tanto a nivel de fundamentación conceptual como de metodología
en cada uno de los ejes del ámbito, insumos que resultaba muy importante utilizar,
en el momento de dar continuidad a la reflexión sobre los procesos de aprendizaje y
sus mediaciones (pregunta central de este estudio).
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En segundo lugar, los grupos de maestros y maestras participantes tenían la expectativa de continuidad y de recibir el apoyo del IDEP para generar estrategias metodológicas de trabajo en el aula, en sus respectivos ejes.
Así las cosas, el proceso realizado para la revinculación de los grupos consistió inicialmente en una invitación abierta dirigida a todos los grupos de los proyectos anteriores en la cual, mediante correo electrónico, se les explicaba la intencionalidad
central del estudio: “Mediaciones educativas y didácticas en el ámbito de saberes:
aprendizaje y familia”.
Posteriormente, con aquellos grupos de docentes que manifestaron su interés, se
realizaron encuentros para presentar aspectos básicos del diseño del estudio así
como la definición del rol de los participantes. En estos encuentros los maestros y
maestras tuvieron oportunidad de manifestar sus intereses, expectativas y dudas
para decidir su participación en el estudio.
Así mismo desde el equipo de investigación coordinador, se pudieron analizar las
características de los docentes y la compatibilidad de sus intereses y expectativas
con las intencionalidades del proyecto. Esto posibilitó hacer un proceso de “selección mutua” en la conformación del equipo definitivo que, de manera colaborativa,
desarrollaría cada una de las fases programadas en el estudio.
Una vez determinado el grupo de participantes se dio inicio al proceso de cualificación y acompañamiento que se describirá más adelante, diseñado como estrategia
de trabajo colaborativo para el logro del producto final: las secuencias didácticas
digitales definidas por cada uno de los grupos integrantes de los ejes temáticos.
La fase de revinculación de grupos de maestros y maestras que participarían en el
proceso aportó a la construcción de lineamientos, en tanto permitió ratificar la importancia del trabajo de carácter voluntario y colaborativo, así como el énfasis en la
construcción colectiva de conocimiento pedagógico como fuente para la generación
de diferentes tipos de estrategias didácticas para transformar las “formas de hacer
en el aula”.
Instituciones educativas distritales y docentes participantes en el proceso
Se presentan a continuación los nombres de los docentes, con sus respectivas instituciones, que definieron su participación en el proceso y que trabajaron de manera
mancomunada con el equipo de investigadores que orientaron el estudio.
Se indica también en nombre del proyecto que vienen desarrollando en sus colegios
y con el cual formaron parte de uno de los estudios desarrollado por el IDEP en el
año 2014.
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Grupo temá�co

Ins�tución
Kimy Pernía Dominico
Entre Nubes
Técnico
Industrial Piloto

LENGUAJE,
COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIONES José Mar�
Tutora:
Lina Valencia

INCLUSIÓN Y
DIVERSIDAD
Tutora:
Malory Pinzón

Proyecto
Jugando y leyendo mi
mundo voy descubriendo

Zoología fantás�ca

Una apuesta a la
represnetación del
conocimiento: la
elaboración de mapas
conceptuales por niños
de 3º y 4º grado de
educación básica primaria
sobre el concepto ser vivo

Martha Betancourt

Rocío Robayo

Simón Rodríguez

Ires y venires: formas
alterna�vas de vivir y
sen�r la escuela

James Frank
Becerra Mar�nez
Ana Celina
Cerón Rodríguez

Jorge Soto del Corral

Primaria historiadores DC

Efraín Monrroy

Santa Marta

Ludoestaciones

Carlos Alberto Garzón
Luz Dary Sarria Chávez
Diana Torres Ortega
Asceneth Torres Charry

Sierra Morena

La familia: vínculo
contextual con el saber
y la conformación de
ciudadanía en
Sierra Morena

Ciudad Bolívar
Argen�na

Almafro, cuerpos
en movimiento
Formación del ser para
San Bernardino
la afec�vidad y la vida
Estrategias de
fortalecimiento de un es�lo
de vida armónico y
saludable que permita la
Manuel Cepeda Vargas formación e integración
en la ins�tución escolar de
padres e hijos a través
de ac�vidades
en valores y arte
Cartas para crecer
Rodolfo Llinás
con amor
Marco Fidel Suárez

DESARROLLO
EMOCIONAL,
AFECTIVIDAD
Y FAMILIA
Tutor:
Leonardo Rojas

Docentes
Nancy Edith
Pulido Guevara
Liceth Jimena
Arcos Montenegro
Óscar Leonardo
Cárdenas Forero
Martha Liliana
Benítez agudelo

CEDIT
Técnico
Benjamín Herrera

Fantás�co ambientes
de aprendizaje
Jugando y leyendo mi
mundo, voy descubriendo

Luis Fernando
Morales Suárez
Marybel Sandoval
Valencia
Stefanni García Duque
Marcela Salcedo García

Arsenio Enrrique
Robayo Acero

Ruth Chacón Pinilla
Luz Stella Leal Acevedo
Janeth Cordero
Claudia Janeth
Roa Angarita

Tabla 1: Instituciones educativas y docentes participantes. Fuente: la autora
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Definición de ejes temáticos
Una de las intencionalidades del proyecto estaba centrada en el trabajo colaborativo
entre los docentes participantes. Este propósito orientó un primer momento del estudio, en el cual se identificaron afinidades temáticas entre los grupos de maestros y
maestras de las diferentes instituciones.
Para ello se trabajó en un ejercicio de caracterización de los proyectos consistente
en la identificación de sus antecedentes, sus objetivos centrales, la población participante, sus intencionalidades pedagógicas, entre otros. Una vez realizado este proceso, los maestros y maestras comenzaron a identificar afinidades y puntos en común
entre ellos, que les posibilitaran la conformación de un colectivo de trabajo en torno
a un posible eje temático.
El trabajo del grupo de docentes apoyado por el análisis del equipo de investigación,
posibilitó establecer los siguientes ejes temáticos:

Tabla 2: Ejes temáticos. Fuente: La autora
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El primer eje denominado: “Lenguajes y representaciones” agrupa los proyectos que
han trabajado sobre aquellas mediaciones semióticas que hacen uso del lenguaje
como herramienta de representación e interacción en el aula. Igualmente en este
grupo de proyectos se propone el lenguaje como proceso transversal e integrador
de los aprendizajes que tienen lugar en la escuela. Se hace evidente en este eje temático el análisis sobre la relación entre lenguaje, pensamiento, representación/
abstracción y aprendizaje.
El eje número dos llamado: “Diversidad e Inclusión” da cuenta de el interés evidenciado por un grupo de maestras y maestros en la reflexión y abordaje pedagógico
de procesos diferenciales que respondan a características específicas de las distintas
poblaciones que cohabitan en los espacios escolares, a partir de una mirada de la
equidad como la posibilidad de dar respuestas diferentes ajustadas a las diversas necesidades de los sujetos, lo cual genera verdaderos procesos pedagógicos inclusivos
e incluyentes.
Un tercer eje temático es el de “Afectividad y familia”. Allí convergen los proyectos
que le apuestan al desarrollo de procesos socioafectivos y relacionales de los estudiantes y sus familias. Están agrupados en este eje los proyectos e iniciativas de los
maestros y maestras que han evidenciado en sus prácticas pedagógicas la necesidad
de abordar los procesos emocionales y afectivos de los estudiantes como pilares que
sustentan la construcción de saberes y de las interacciones que se dan en la escuela.
Así mismo en este grupo se asume el análisis sobre el rol de la familia en los procesos
formativos de los estudiantes y el diálogo familia-escuela como posibilidad de resignificar esta compleja relación.

Elaboración de referentes conceptuales
Rastreo bibliográfico
En un momento inicial de la fundamentación conceptual, se llevó a cabo un rastreo
bibliográfico a nivel local, nacional e internacional sobre lineamientos didácticos.
El propósito de realizar dicho rastreo fue contar con un balance conceptual sobre
los avances que actualmente se han dado en relación con el diseño de lineamientos didácticos. Una vez realizada la búsqueda en este eje, se procedió a ampliar los
criterios de rastreo de información, consultando documentos sobre ejes temáticos
como: diseño de material didáctico, material educativo digital y secuencias didácticas, entre otros.
Se buscaba contar con antecedentes investigativos en aquellas temáticas afines o
similares al ámbito en el cual se desarrolla este estudio. Se revisaron cerca de 40
artículos derivados de investigaciones, publicados en bases de datos como: Redalyc,
OEI, Scielo, entre otras.
El balance analítico llevado a cabo permitió evidenciar que las tendencias investigativas en el campo de la didáctica, incluyen cada vez más la perspectiva de la diversidad en el aprendizaje, planteando así diferentes tipos de metodologías, didácticas,
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recursos y materiales didácticos, todos ellos considerados mediaciones, que favorecen el aprendizaje atendiendo a la diversidad. Igualmente fue posible constatar que
el concepto de Secuencia Didáctica Digital - SDD - que ya venía siendo desarrollado
por el equipo de investigación, no ha sido abordado en otras investigaciones, aspecto que constituye un aporte significativo del presente estudio.
Ejes conceptuales
De manera paralela, simultánea y complementaria a la definición de ejes temáticos
con los grupos participantes, se avanzó en la elaboración y discusión acerca de los
referentes conceptuales que orientarían el estudio: “Mediaciones educativas y didácticas en el ámbito de saberes: aprendizaje y familia”, en dos vías: por una parte el
equipo de investigación construyó de manera conjunta con los grupos participantes
el desarrollo de un referente conceptual como sustento de cada una de las secuencias didácticas digitales, seleccionando para ello uno o varios referentes teóricos sobre el tema central del eje.
De esta manera, el grupo perteneciente al eje uno asumió la perspectiva de lenguaje y específicamente de la comprensión de lectura desde autores como Isabel Solé
(2000), quien comenta que la comprensión lectora es el proceso en el que la lectura
es significativa para las personas, lo cual implica a su vez que las personas sepan
evaluar su propio rendimiento.
Además de ello, se reconocieron los Niveles de comprensión lectora que La taxonomía de Barret define, esta se divide en tres momentos fundamentales, un momento
inicial llamado comprensión literal, es en este nivel en el que el lector recopila la
información explicita del texto y es capaz de reorganizarla por medio de clasificaciones o resúmenes y síntesis. En un segundo nivel de comprensión, el inferencial, se
buscan relaciones que van un poco más allá de lo expuesto en el texto, y el lector es
capaz de relacionar lo leído con saberes previos, formula hipótesis y genera nuevas
ideas y posibilidades. En un tercer nivel se encuentra la comprensión critica, en este
punto el lector es capaz de emitir un juicio sobre lo leído y argumentar sobre lo leído
en relación a su criterio personal.
El eje de diversidad e inclusión en la escuela se fundamentó conceptualmente en
el planteamiento centrado en la importancia de comprender que cada sujeto posee
unas características intransferibles y reconocibles frente a la comunidad, las cuales,
le permiten distinguirse a partir de unos atributos relacionales y de su propia historia
de vida, considerándolo como su identidad. (Giménez, 1997).
Las distintas comunidades y colectivos han definido particularidades que los representan como sujetos de derechos, sin embargo, la sociedad concibe en muchos casos
la identidad de manera simplificada, lo que conlleva a dificultades en las prácticas
sociales para comunicarnos, interactuar y comprender la gran diversidad que somos
los seres humanos en un espacio sociopolítico y cultural en el que convivimos (Roger,
E. y Regalado, C., 2011).
A partir del dialogo, de la socialización de las experiencias y de las posibles formas de
unir las temáticas, se definió que el enlace conceptual estaría dado desde el enfoque
diferencial, el cual que busca visibilizar las características propias de los sujetos para
reinvidicar la diversidad cultural y social, con gran énfasis en las relaciones de género
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y etnicidad. Dicho enfoque “analiza la actuación social y política que identifica y
reconoce las diferencias de género, identidad sexual, etnia, edad, entre otras categorías; y sus implicaciones en términos de poder, de condiciones de vida y de formas
de ver el mundo” (Montealegre, sf).
Por su parte, el eje de afectividad y familia plantea conceptualmente que diversos
estudios han mostrado que el involucramiento de los padres en el proceso educativo
tiene un impacto positivo en el logro académico de los niños y niñas. En adición, se
ha mostrado que el brindarle a los padres y madres alternativas a procesos tradicionales de enseñanza mejora su comunicación con los niños y niñas, su relación con
ellos.
De otro lado y de manera paralela a la fundamentación conceptual que sustentaría cada una de las secuencias didácticas digitales, se elaboraron los fundamentos
conceptuales que orientarían la realización de los lineamientos, abordando para
ello conceptos centrales como: mediación, didáctica, material educativo y estrategia
didáctica, entre otros.
Teniendo en cuenta que el objetivo central del estudio le apostaba a aportar a la
construcción de saberes en la escuela a través de la realización de mediaciones educativas y didácticas en el ámbito de: aprendizaje y familia, surgió la pertinencia y
necesidad de establecer una delimitación teórica y un consenso conceptual en el
equipo sobre aquellos aspectos básicos en relación con los aspectos ya enunciados.
En relación con el concepto de mediaciones se asumieron los avances conceptuales
elaborados en el año anterior, desde el estudio: “Procesos de aprender y sus mediaciones en los escolares del distrito capital”.
En el documento teórico elaborado por el grupo de investigación: “Cognición y Lenguaje en la Infancia” de la Universidad Nacional (2014), se plantea que “la mediación, en sentido estricto, señala una forma particular de relación de un sujeto con los
objetos del mundo” (p.XXX). Los presupuestos teóricos de esta investigación abordan el concepto de mediaciones desde tres grandes perspectivas: Mediación semiótica, mediación pedagógica y mediación tecnológica.
Con respecto al concepto de didáctica, para este estudio se tomó como referente
central la perspectiva teórica propuesta por Camilloni (2007). En relación con material educativo, se abordaron algunos elementos sobre material educativo digital
(MED), toda vez que desde el primer momento del estudio era claro que el tipo de
recurso didáctico que se generaría como producto final de este proceso, sería un
recurso o herramienta digital.
Un desarrollo muy interesante del equipo de investigación y de los docentes participantes fue el concepto emergente de: Secuencia Didáctica Digital, el cual fue construido y acuñado por el equipo. Este concepto se presentará en su fundamentación
conceptual más adelante.
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Diseño de la ruta metodológica
También de manera simultánea y cíclica con las otras fases o elementos constitutivos
del estudio, y una vez emergió y se dio sustento al concepto de Secuencia Didáctica
Digital, se estableció una ruta metodológica para la elaboración de las secuencias
partiendo de la definición de los objetivos centrales de aprendizaje y de la delimitación de la intencionalidad pedagógica. La ruta metodológica propuesta estuvo orientada a partir de los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contextualización inicial
Definición de la intencionalidad pedagógica
Caracterización de la población
Delimitación de objetivos
Selección de contenidos
Definición de estrategias
Selección de recursos
Elaboración del guión narrativo
Diseño del story board

Cada uno de estos aspectos se describirá en el apartado en el cual se presentan los
instrumentos trabajados a lo largo del proceso.
Proceso de cualificación y acompañamiento transversal
Se ha hecho especial énfasis en el presente documento en la importancia del trabajo colaborativo entre docentes e investigadores, como una estrategia que parte del
reconocimiento mutuo de saberes. Para el caso particular de este estudio, se abordó
una estrategia de trabajo con los grupos de maestros que incluyó dos grandes elementos:
a. El proceso de cualificación:
A lo largo del desarrollo del estudio se llevó a cabo un proceso de cualificación
orientado hacia la formación colaborativa de los maestros y maestras participantes. Para ello se realizaron encuentros grupales en los cuales se desarrollaron temáticas relacionadas con los constructos centrales que orientaron el estudio.
Así las cosas, se presentan a continuación los temas abordados en las sesiones
generales:
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Tabla 3. Sesiones y temáticas del proceso de cualificación. Adaptado de: Informe 3. Universidad Nacional de Colombia. Estudio: Mediaciones educativas y didácticas en el ámbito de construcción de saberes:
Aprendizaje y Familia”. 2015
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b. El proceso de acompañamiento
La otra estrategia central para el trabajo con los maestros y maestras, estuvo definida por los encuentros (presenciales y/o grupales) por grupos de ejes temáticos.
En estos encuentros se pusieron en práctica los elementos conceptuales abordados en las sesiones de cualificación, a fin de elaborar las SDD. El trabajo grupal
resultó muy enriquecedor por diferentes razones: por una parte, el encuentro de
profesores pertenecientes a diferentes instituciones educativas, agrupados por un
eje temático afín, resultó muy enriquecedor para todos por cuanto los saberes,
experiencias y vivencias de cada contexto educativo, constituyeron insumos fundamentales para la generación del material.
Por otra parte la discusión en grupos pequeños con el liderazgo de los tutores,
constituyó un escenario muy interesante de construcción colaborativa de conocimiento pedagógico.
Diseño de Instrumentos de trabajo
La ruta metodológica propuesta por el equipo de investigación, suponía la elaboración de algunos instrumentos que condujeran al diseño de las SDD. Cada uno de
los instrumentos diseñados, tenía como intencionalidad delimitar los objetivos de
aprendizaje que se perseguían con cada eje temático, así como los procesos, actividades y recursos que se utilizarían para el logro de dicho objetivo. Así las cosas, se
elaboraron 5 guías o instrumentos de trabajo, las cuales fueron trabajadas por los
docentes integrantes de cada eje temático, de manera colaborativa y acompañados
por su tutor(a) orientador(a).
INSTRUMENTO NÚMERO 1
El propósito fundamental de este instrumento de trabajo estaba orientado a reconocer el proyecto que cada grupo venía desarrollando en su institución, como punto de
partida y de convergencia con el estudio propuesto. Un aspecto muy importante del
proyecto consistió en el reconocimiento, valoración y comprensión de los saberes
de los maestros participantes, reflejados en la puesta en marcha de proyectos de
innovación o desarrollo pedagógico en los dos grandes ejes del estudio: aprendizaje
y familia. En tal sentido, el instrumento número 1 llamado guía de contextualización inicial, abordaba información relacionada con datos del proyecto tales como:
nombre, institución, docentes participantes y población a la cual está dirigido el
proyecto. Con esta información básica, el equipo de investigación pretendía realizar
una caracterización preliminar referida a temática básica de los proyectos, conformación de grupos o predominancia de prácticas individuales, tendencias a nivel de
población participante, entre otras.
De otra parte, este instrumento indagaba acerca de estrategias y recursos básicos
incorporados por los docentes a sus proyectos, a fin de identificar y caracterizar algunas tendencias metodológicas y didácticas iniciales, presentes en sus prácticas
pedagógicas y su posible viabilidad de articulación de los procesos de los maestros
con las intencionalidades didácticas del estudio. También este instrumento inicial
buscaba indagar el rol de las tecnologías de la información y la comunicación en cada
uno de los proyectos adelantados por los grupos de maestros, toda vez que el material educativo o mediación didáctica resultante de este estudio, estuvo concebida
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desde el inicio en un formato digital, que promoviera la incorporación pedagógica de
las TIC como recurso pedagógico y como mediación. En este sentido se indagó acerca
del uso e integración de TIC en cada proyecto, las expectativas de los grupos frente
a las herramientas y estrategias didácticas digitales y sus intereses particularmente
en este proyecto.
Finalmente, para el momento de la aplicación de este instrumento, el equipo de investigación ya había realizado un análisis preliminar de los posibles ejes en los cuales
podrían agruparse los grupos. En tal sentido, se les solicitó a los maestros precisar
sus afinidades y ejes transversales de sus proyectos que los identificaran con alguno
de los ejes. Vale la pena decir que como resultado de este ejercicio, los cuatro ejes
temáticos propuestos inicialmente, fueron reagrupados en tres, los cuales quedaron
como ejes definitivos para el resto del proceso, a partir de las categorías comunes
identificadas en el ejercicio inicial con los grupos de maestros.
Se presenta a continuación el instrumento número 1 que se acaba de describir.
GUÍA No. 1
CONTEXTUALIZACIÓN INICIAL
En esta primera actividad queremos hacer un rastreo sobre el proyecto que vienen
desarrollando en su institución, además conocer su perspectiva sobre el uso de los
recursos digitales en beneficio de los procesos que vienen trabajando. Por tal motivo, le solicitamos diligenciar la siguiente tabla.
Nombre del Proyecto
Institución(es) educativa(s)

Docentes participantes

Población destinataria del
proyecto (incluir número de
estudiantes, grados y ciclos)
Nuevos avances que ha
tenido su proyecto en lo que
lleva del año escolar 2015
Recursos y materiales que usa
para desarrollar el proyecto y
cuál es el objetivo de usarlo
¿Qué uso le dan a La
Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en su
proyecto?
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Si hasta el momento no
le han dado uso, ¿Qué
beneficios traería el uso de
las TIC a su proyecto?
¿En su institución cuenta
con herramientas
TIC? Especifique las
características que tienen
dichas herramientas.
¿Cuál sería el propósito de
crear un Material Educativo
Digital en el proyecto que
viene desarrollando?
Teniendo en cuenta que el
MED se construirá a partir
de intereses comunes, Cuál
de las cuatro temáticas que
se presentan en la tabla
cree que refleja el concepto
central de su proyecto?
(Marque con una X)

LENGUAJE , COMUNICACIÓN Y
REPRESENTACIONES
INCLUSIÓN Y DIVERSIDAD
CONVIVENCIA Y EXPRESIÓN
DESARROLLO EMOCIONAL,
AFECTIVIDAD Y FAMILIA

Teniendo en cuenta que
el MED se construirá a partir
de intereses comunes, ¿Cuál
cree que podría ser una
categoría en la que se podría
incluir su proyecto? ¿Cuáles
son los ejes transversales de su
proyecto?
¿Qué uso le dan a La
Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) en su
proyecto?

INSTRUMENTO NÚMERO 2
La guía denominada: “Primeros cuestionamientos”, estuvo orientada a que los maestros participantes en el estudio generaran un espacio de reflexión en torno a los
propósitos pedagógicos de la secuencia didáctica digital que se pretendía elaborar.
Para ello, se plantearon algunas preguntas de discusión en relación con la intencionalidad para la elaboración de su material didáctico, referida a: intereses pedagógicos e investigativos, procesos, habilidades y conocimientos a desarrollar en los
estudiantes y contenidos a abordar. Todo lo anterior se tuvo en consideración para la
formulación de unos objetivos de aprendizaje, basados también en la caracterización
de la población objeto de intervención pedagógica, en cada eje temático.
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De otra parte, el segundo instrumento de trabajo con los docentes también estuvo
orientado a realizar una planeación didáctica, referida a la organización de los contenidos temáticos para la consecución de los objetivos, así como la planeación de
estrategias pedagógicas, actividades y recursos para el desarrollo de las temáticas y
el fortalecimiento y logro de los procesos de aprendizaje propuestos.
El proceso planteado en esta guía así como las preguntas orientadoras, se encaminaron a generar un ejercicio muy interesante de reflexión sobre el sentido pedagógico
que se pretendía alcanzar mediante la elaboración de un material educativo, para
este caso, las secuencias didácticas digitales.
Las respuestas frente a los cuestionamientos a cerca de “por qué”, “para qué”,
“con quienes”, “cuándo” y “cómo” en el marco de una práctica pedagógica, suponen
discusiones y reflexiones profundas en torno a la organización de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
La guía número 2 se desarrolló de acuerdo con la siguiente estructura:
GUÍA No. 2
PRIMEROS CUESTIONAMIENTOS
Con esta segunda guía se pretende determinar algunas ideas iniciales en torno a la
Secuencia Didáctica Digital (SDD) que construirá con su grupo de trabajo. Lo invitamos a contestar estas preguntas y enviarlas a su tutor vía correo electrónico, esta
guía será de vital importancia para el trabajo que se desarrollará en la reunión del
día 15 de julio.
1. ¿Cuál es el interés que moviliza la realización de esta
secuencia digital en su grupo?

Intención pedagógica

2. ¿Qué habilidades y destrezas considera que los estudiantes requieren para hacer uso de la SDD?

3. ¿Qué utilidad brinda a los estudiantes el aprendizaje
generado a través la SDD que realizarán en el grupo?
1. ¿A qué población estará dirigido este material?
2. ¿Qué rango de edad tiene esta población?
Características de la
población objetivo
3. Caracterice brevemente la población que utilizará el
material.
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1. ¿Qué conocimientos y habilidades se pueden construir al hacer uso del material digital?

Objetivos de
aprendizaje

2. ¿Cuáles serían los pasos para que se logre el aprendizaje en torno a la temática planteada?

3. ¿Todos los aprendices deben alcanzar los mismos
objetivos?

1. Menciona cuales serían los contenidos específicos a
tratar dentro del material, teniendo en cuenta el tema
elegido por el grupo.

Contenidos temáticos

2. ¿De qué manera podrían ser organizados los contenidos temáticos dentro del material digital?

3. ¿Cómo se relacionan los contenidos entre para lograr
los objetivos de aprendizaje propuestos anteriormente?

1. ¿Qué actividades puede contener la secuencia
didáctica, que faciliten el aprendizaje de la población
objetivo?

Estrategia pedagógica

2. ¿De qué manera esas actividades despertarán el
interés de la población de modo que los participantes
desarrollen y culminen la secuencia didáctica?
3. ¿Cómo estas actividades facilitan el aprendizaje?
4. ¿Cómo puede evaluarse si los objetivos de aprendizaje se han cumplido?

INSTRUMENTO NÚMERO 3
A partir de las intencionalidades, objetivos, contenidos y procesos de aprendizaje
discutidos y planteados mediante la elaboración de la guía número 2, un tercer instrumento aplicado con los grupos de maestros consistía en avanzar en el desarrollo
del material en formato digital.
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Para ello se trabajó en una estructura de guión narrativo, utilizado comúnmente en
la elaboración de material educativo digital, adaptado para el concepto de secuencia
didáctica digital. Los aspectos pedagógicos desarrollados en las fases preliminares,
se desglosaron en actividades o escenas en las que se propusieron secuencias o
historias con materiales y actividades requeridos, en las cuales se ponían en marcha
las estrategias pedagógicas propuestas en la guía anterior.
En esta fase los maestros participantes en el estudio, autores y actores fundamentales del proceso de elaboración de los materiales educativos propuestos, se vieron
abocados a la necesidad de pensar los procesos de enseñanza, a la luz de las nuevas
maneras de aprender generadas por la mediación de las TIC.
En tal sentido, cada escena propuesta en las secuencias debía incluir recursos hipertextuales que involucraran diferentes estrategias audiovisuales interactivas, pertinentes a la población a la cual estaban dirigidas y acordes con las diferentes formas
de aprender.
El guión narrativo desarrollado para cada una de las secuencias didácticas se trabajó
en la estructura que se presenta a continuación.
GUÍA No. 3
GUIÓN NARRATIVO
Nombre
Número Escenas
Fecha Entrega del Guión

DD/MM/AAAA

Objetivo de aprendizaje:
Población:
Personajes: (descripción y caracterización)
Escena No.
Diálogo Escena

Materialesy/o Actividades de la Escena

Indicaciones de la escena
Dialogo narrador
Dialogo P1:
Dialogo P2:
Dialogo P3:

Materiales requeridos
Indicaciones sobre materiales
Actividades a realizar
Indicaciones de las actividades

Fin de escena
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INSTRUMENTO NÚMERO 4
En un siguiente momento y ya para la realización final de las secuencias didácticas
digitales, cada guión narrativo fue desagregado en su correspondiente storyboard
comprendido como una “disposición visual” preliminar de acontecimientos e historietas, previas a la realización final de un material audiovisual.
A través de la elaboración de este instrumento, los maestros tuvieron la oportunidad de trabajar en el diseño pedagógico de las secuencias didácticas, así como de
las actividades y recursos para su realización. Una vez realizados los storyboard,
se contaba con los insumos necesarios para la elaboración de las SDD por parte del
diseñador del equipo. La estructura para el diseño del store board se presenta a
continuación.
GUÍA No. 4
STORYBOARD
Nombre SDD
Número Escena
Fecha Entrega de Diseño

DD/MM/AAAA

CONVENCIONES:
*Para facilitar la visualización del documento las imágenes se han puesto pequeñas,
pero son de gran importancia y un componente primordial de este diseño. Se adjuntarán archivos con las imágenes de las diapositivas asociadas a cada Objeto Virtual
de Información OVI. La propuesta gráfica y de colores es una versión casera que le
facilitará al diseñador gráfico comprender el propósito pedagógico que se busca, sin
embargo todas las imágenes e iconos son bajadas de Internet y deben ser redibujadas
o rediseñadas de acuerdo al diseñador, se recomienda una flecha.
Indicaciones de diseño
Indicaciones para el estudiante
Fin de pantallazo
Botones
Actividades a realizar
Texto para incluir
Nombre SDD:
Escena Nº:
Imagen 1 (ejemplo)
Fin del pantallazo
Imagen 2 (ejemplo 2)
Fin del pantallazo
Imagen 3
Pasa el cursor por los 5
elementos de la oficina

Imagen 1 (ejemplo)
Objeto Virtual de Información OVI (multimedia).
El área del OVI no debe ser más grande que un pantallazo para evitar el uso de scroll.
Se muestran los contenidos principales del tercer
módulo.
En esta diapositiva se muestra el objetivo de la sesión
Los fondos y colores deberán ser llamativos.
Texto 1: El texto que describe la escena.
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Imagen 4
Fin del pantallazo

Fin del pantallazo
Imagen 2 (ejemplo 2)
Cuando el estudiante haga clic sobre cada recuadro
debe aparecer el siguiente texto. El cual debe quedar
fijo para que al hacer clic en los 4 recuadros el estuante
pueda ver toda la información.
Los fondos y colores deberán ser llamativos.
Al hacer clic en este icono se vuelve a la imagen 1
Fin del pantallazo
Imagen 3
El grafico de la imagen debe ser dinámico y aparecer
en una diapositiva nueva. La cual aparecerá cuando el
estudiante hace clic en la flecha hacia la derecha de su
teclado o simplemente moviéndose en el indicador de
la siguiente diapositiva.
Al pasar el cursor por cada uno de los elementos debe
aparecer un texto como se muestra en la imagen 5
(texto 1: cuando el cursor pase sobre los recuadros de
texto, texto 2: sobre la silla y la mano que sostiene el
dispositivo: texto 3, sobre el celular, texto 4: sobre el pc
y texto 5: sobre archivadores).
Texto 1: datos
Texto 2: personas (usuarios)
Texto 3: sistemas
Texto 4: hardware
Texto 5: procedimientos
No existe una secuencia lógica para que aparezcan los
textos
Fin del pantallazo

INSTRUMENTO NÚMERO 5
Finalmente, se diseñó e implementó un instrumento a manera de “lista de chequeo”,
cuyo propósito consistía en que los grupos de maestros de cada uno de los ejes temáticos, realizara una última revisión y verificación de que el material que iba a ser
entregado al diseñador se encontrara completo y con los requisitos requeridos.
El instrumento denominado “check list” se estructuró a manera de rúbrica de evaluación, de manera que cada uno de los equipos de docentes organizados por eje
temático pudiese verificar de una manera muy técnica el contenido de su secuencia,
siguiendo las pautas que se presentan a continuación.
GUÍa No. 5
CHECK LIST PARA ELABORACIÓN DE GUIÓN
Presentación
1. Los conceptos manejados y el mensaje es adecuado para la población a quien se
dirige
2. Despierta y mantiene el interés
3. Es congruente el contenido con el tipo de presentación
4. Se evita el abuso de elementos humorísticos, música de fondo, etc. que distraiga
la atención de lo básico.
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Organización del Contenido
1. Es pertinente al tema de estudio la información del material didáctico
2. El contenido del material sigue un orden lógico. Principios de aprendizaje
3. Se especifica claramente el objetivo de aprendizaje o se define claramente el
propósito del material
4. El material propicia la participación del estudiante
5. El material refuerza la actividad del estudiante, mediante algún tipo de verificación de su respuesta
6. La dificultad de la información que se presenta aumenta gradualmente.
7. Propicia una relación significativa entre la nueva información y los conocimientos
anteriores
8. Evidencia las dificultades que pueden ser fuente de error. Enseñanza de conceptos.
9. Comunica de alguna manera la regla que define el contexto.
10.
Presenta variados y numerosos ejemplos del concepto estudiado
11.
Expone casos que no pertenecen al concepto pero que podrían confundirse
con sus elementos (no ejemplos)
12.
Proporciona las convenciones (el lenguaje simbólico) del tema
13.
Muestra la relación del concepto con conceptos inmediatos de nivel superior, inferior y del mismo nivel.

Diseño y fundamentación de las SDD
Las jornadas de trabajo y discusión realizadas por los grupos, condujeron al diligenciamiento de los diferentes instrumentos para cada uno de los ejes temáticos y a la
consecuente definición de la estructura (contenidos, actividades y procesos) que se
incluirían en cada una de las SDD.
En tal sentido se definió que la SDD para el eje de lenguaje abordaría como proceso
central la comprensión de lectura por tratarse de un proceso crucial en el logro de
los aprendizajes en el aula, así como una herramienta y proceso transversal en los diferentes grados escolares y áreas del conocimiento. En consecuencia, se diseñó una
SDD que incluyera estrategias y actividades para estudiantes de tres diferentes niveles o ciclos, todas articuladas a la lectura de un cuento apropiado para cada etapa.
La SDD para el eje de diversidad e inclusión abordó sub-ejes o procesos relacionados con temáticas discutidas y seleccionadas por el equipo docente, tales como:
interculturalidad, discapacidad, diversidad de género, entre otros. Las actividades
propuestas en este recurso digital, están orientadas a generar en los estudiantes
reflexiones y discusiones en torno a poblaciones diversas, derechos y convivencia en
la escuela. Es así, como a partir de los intereses específicos de los tres docentes que
conformaron este grupo, se realizó la construcción de la SDD Divercomprometidos,
un espacio interactivo el cual busca acercar a la cultura escolar los temas del enfoque
diferencial y la inclusión educativa, contribuyendo al reconocimiento de los niños,
las niñas y los jóvenes como sujetos de derechos.
Específicamente reconociendo el papel de la mujer dentro de algunos contextos de
dominio, así como la identidad de la población afrocolombiana como grupo étnico
multicultural, exaltando ideologías, cultura, historia y reflexiones que los estudiantes
revisan a través de la presentación de este material, para favorecer un mundo más
equitativo e igualitario, donde ellos y ellas sean partícipes de esta transformación.
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Esta SDD está dividida en tres partes: un inicio, donde se realiza una introducción a
través de un dialogo y una reflexión acerca de los derechos, de la diversidad y de
lo que se encontrará en el material. Una segunda y tercera parte divida en mundos,
uno llamado “mujeres maravilla” y otro “Afrocolombia, en los cuales se desarrollan
distintas forma de abordar este tema.
Conversaciones, en la cotidianidad de los estudiantes sobre temáticas de género y
de afrocolombianidad, juegos como sopas de letras, rompecabezas, hacer parejas
de objetos, recoger instrumentos, responder a preguntas, entre otras. Se presenta
la historia de estas poblaciones, personajes destacados, reflexiones y presentación
de información audiovisual en un rincón cultural, donde se destaca música, videos
y literatura.
Para el caso del eje de afectividad y familia, se definió que la SDD se partió de la premisa de que es necesario fortalecer la relación existente entre la escuela y las familias. La SDD está encaminada a promover la reflexión en torno al manejo de diversas
situaciones de la vida cotidiana. De esta manera, cada una de las escenas de la SDD
propone situaciones familiares, en las que se involucran problemáticas del diario vivir y en las cuales, se generan reflexiones entre los diferentes miembros de la familia.

Pilotaje de las SDD
Una vez finalizada la elaboración de las SDD, se procedió a realizar el pilotaje de cada
una de ellas con un grupo de estudiantes, docentes, padres y madres de familia, según el caso. El propósito del pilotaje era validar cada SDD y realizar las modificaciones, cambio o ajustes, de acuerdo con lo sucedido en cada escenario pedagógico en
el que fueron puestas a prueba. La experiencia del pilotaje resultó muy importante
y enriquecedora para afinar cada material y proceder a dejar su versión definitiva.
El pilotaje de la SDD de cada eje, estuvo acompañado de un alistamiento en el cual
se presentó el material a cada grupo ya en su versión digital y se dieron a conocer,
igualmente los instrumentos de evaluación que habían sido diseñados por el equipo
de investigación para evaluar las SDD. La estructura y finalidad de dichos instrumentos se presenta a continuación:

Evaluación
Un primer instrumento de evaluación de las SDD fue el formato de observación. Este
instrumento estuvo orientado a la elaboración de una descripción detallada de todo
el proceso de implementación de la SDD en la fase de pilotaje.
Para cada sesión de pilotaje, el equipo de investigación designó un grupo de observadores encargados de realizar un proceso de monitoreo dirigido orientado a evaluar
aspectos como: duración de la aplicación, población a quien fue aplicada la SDD,
proceso de ambientación o sensibilización realizada por los docentes antes de la
aplicación, interacciones, motivación, reacciones y desempeño de los estudiantes
frente a la SDD, nivel de autonomía y tipos de apoyo requeridos, funcionamiento de
equipos tecnológicos y navegabilidad de la SDD.
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La observación realizada por los integrantes del equipo de investigación designados para tal fin, durante la fase de pilotaje, permitió contar con información muy
relevante sobre lo ocurrido durante las sesiones de pilotaje a fin de realizar ajustes
requeridos al material.
Se presenta a continuación el instrumento de observación diseñado y validado por
el equipo de investigación.
Formato de observación
Pilotaje de la Secuencia Didáctica Digital
Título de la SDD
Diligencie la siguiente información al inicio de la observación
FORMATO N°
OBSERVADOR(ES)
INSTITUCIÓN
CURSO
Registre los siguientes datos de la actividad observada:
Fecha (día/mes/año)
Hora de inicio (horas, minutos)
Hora de finalización (horas, minutos)

A continuación encontrará una serie de preguntas que corresponden a las categorías seleccionadas para la observación. Diligencie en el espacio correspondiente. Si
requiere realizar anotaciones adicionales hágalo al final del instrumento en el aparte
de anotaciones complementarias.
Describa la interacción previa de los estudiantes con el docente que lleva a cabo el
pilotaje (de acuerdo con las orientaciones dadas en la inducción con los instrumentos)

Describa las acciones de los estudiantes en el momento de hacer uso de la Secuencia
Educativa Digital (SDD), ¿Se requiere algún tipo de apoyo para efectuar alguna de las
actividades de la SDD? ¿Desarrollan autónomamente las actividades propuestas?
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¿Cómo funciona la SDD en los computadores de las instituciones? (velocidad de carga,
totalidad de la información, etc)

Durante el tiempo de trabajo con la SDD y teniendo en cuenta lo acordado respecto al segmento de la secuencia a pilotear, ¿hasta dónde llegan los estudiantes en el
desarrollo de la SDD?¿ Hay diferencias en el tiempo de desarrollo entre unos y otros
estudiantes? Describa.

Describa las reacciones de los estudiantes durante el desarrollo y culminación de la
SDD (preguntas, motivación, etc)

Anotaciones complementarias

Un segundo instrumento de evaluación utilizado para la fase del pilotaje, estuvo
orientado a los maestros participantes del estudio y autores de las SDD. La valoración realizada por los docentes sobre el material didáctico construido por ellos
mismos, le apostó a verificar el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje y de la
intencionalidad pedagógica propuesta para las secuencias didácticas digitales.
Así mismo, los docentes evaluaron aspectos relacionados con el diseño gráfico, diseño instruccional, contenido, actividades y recursos incluidos en las SDD, así como su
pertinencia para la población a la cual están dirigidas.
Vale la pena anotar que en la fase de alistamiento para el pilotaje, los maestros recibieron las SDD y tuvieron la posibilidad de explorarlas. En este momento cada uno
de los tutores del equipo de investigación, tomó atenta nota de los comentarios y
sugerencias sobre ajustes a realizar en las Secuencias, algunos de los cuales se alcanzaron a hacer para la aplicación del pilotaje.
Todas las observaciones preliminares unidas a las presentadas en el formato de evaluación que a continuación se presenta, constituyeron insumos que también fueron
tenidos en cuenta para las modificaciones que se realizarían, de cara a la versión
definitiva del material.
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Evaluación de docentes
Pilotaje de la Secuencia Didáctica Digital
Fecha
Nombre del docente
Grado con el que desarrollo pilotaje
Institución Educativa
Título de la SDD
Contenido y actividades
Comparta con nosotros sus apreciaciones iniciales en relación a la Secuencia Didáctica
Digital presentada a los niños y niñas (Temática, Diseño, Aplicabilidad)

¿Usted considera que el material presentado aportó para fortalecer procesos y habilidades de los estudiantes?
Si

No

¿Por qué?
¿Considera que las instrucciones dadas a los estudiantes fueron claras y precisas?
Si

No

¿Por qué?
¿El diseño del contenido y sus actividades están acorde con las edades e intereses de
los niños y niñas?
Si

No

¿Qué resaltaría del material?

¿Qué sugerencias haría?

¿Frente al contenido de la SDD usted agregaría u omitirá alguna información?

37

Lineamientos Didácticos
¿Las actividades planteadas tienen relación con el contenido presentado?
Si

No

Si

No

¿Las considera útiles?

¿Por qué?
Estructura y diseño del material
¿El diseño de la SDD es atractivo, su estructura es amigable y se facilita la interacción
con la misma?
Si

No

Si tiene observaciones acerca de estos enúncielas

¿Los textos y las instrucciones son de fácil comprensión y están acordes con las edades de los niños y niñas?
Si

No

Si tiene observaciones acerca de estos enúncielas

¿Los recursos audiovisuales se aprecian adecuadamente?
Si

No

Si tiene observaciones acerca de estos enúncielas

Gracias por participar, sus sugerencias son muy importantes para el desarrollo y
mejoramiento de las secuencias didácticas digitales por lo tanto, si tiene comentarios
adicionales que no hayan sido expuestos anteriormente consígnelos a continuación:
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Un tercer grupo de instrumentos estuvo dirigido a la población objeto – usuarios de
las secuencias didácticas digitales, específicamente los niños y niñas con quienes se
realizó la implementación del material en la fase de pilotaje. Se elaboraron dos tipos
de formatos, orientados hacia las edades y características de los estudiantes.
El primero de ellos se presenta a continuación; en el se realizaron preguntas abiertas
a los estudiantes, en las cuales ellos evaluaban aspectos de las SDD referidos a: motivación, contenido, diseño, aprendizaje y nivel de dificultad entre otros.
Se optó por preguntas abiertas con el propósito de que los niños y niñas expresaran
de manera espontánea todas las sugerencias que pudiesen tener al material abordado. Todos los aportes de los estudiantes resultaron muy valiosos para el proceso
y fueron triangulados con los resultados obtenidos mediante la aplicación de los demás instrumentos de evaluación.
Evaluación de participantes
Pilotaje de la Secuencia Didáctica Digital
Niños y niñas de segundo ciclo en adelante
Fecha
Nombre
Grado
Institución Educativa
Nombre de la SDD evaluada
Luego de usar la Secuencia Didáctica Digital (SDD) que diseñamos para ti, donde
revisaste el contenido y completaste las actividades, resulta importante que valores
este material.
Nosotros como maestros y maestras consideramos que tu opinión es muy importante
para que otros niños y niñas puedan hacer uso de nuestro material.
Te agradecemos que respondas las siguientes preguntas con la mayor honestidad y
confianza posible.

Cuéntanos ¿de qué se trataba la actividad que realizaste?
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MARCA SÍ O NO:

Si

Escribe

No

¿El material que viste y usaste fue
interesante y llamo tu atención?

¿Por qué?

¿Aprendiste algo nuevo con esta
actividad?

¿Qué aprendiste?

¿Qué aprendiste?
¿Si otros niños y niñas de tu edad
vieran este material, crees que les
gustaría?

¿Consideras que contenido de lo
que leíste, viste, oíste fue fácil de
entender?

¿Qué cambios le harías?

¿Las actividades presentadas fueron claras e interesantes?

¿Te gustaron los dibujos, los colores
y las actividades?
Ahora cuéntanos:
¿Qué fue lo que más te gusto?

¿Qué te gustaría cambiar?

¿Qué te gustaría incluir?

¿Qué fue lo más fácil de hacer?

¿Qué fue lo más difícil?
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Tal como se planteó anteriormente, los instrumentos de evaluación dirigidos a los
estudiantes se dividieron según el ciclo de aplicación. A continuación se presenta el
formato de evaluación que diligenciaron los niños y niñas de primer ciclo.
En este caso, las preguntas fueron formuladas para lograr una fácil comprensión por
parte de los estudiantes y se dieron opciones de respuesta, a través de símbolos, teniendo en cuenta que algunos niños en este ciclo aún no cuentan con el código alfabético convencional. Al final del instrumento se incluyeron preguntas abiertas, para
lo cual los maestros y observadores transcribieron las respuestas de los estudiantes.
Los aspectos evaluados fueron similares a los incluidos en el instrumento anterior.
Evaluación de participantes
Pilotaje de la Secuencia Didáctica Digital
Niños y niñas de primer ciclo
Fecha
Nombre
Grado

Edad

Institución Educativa
Nombre de la SDD evaluada
Luego de usar la Secuencia Didáctica Digital (SDD) que diseñamos para ti, donde revisaste
el contenido y completaste las actividades, resulta importante que valores este material.
Nosotros como maestros y maestras consideramos que tu opinión es muy importante
para que otros niños y niñas puedan hacer uso de nuestro material.
Te agradecemos que respondas las siguientes preguntas con la mayor honestidad y confianza posible.

¿Te gusto la actividad que realizaste?
¿Aprendiste algo nuevo con esta
actividad?
¿Entendiste fácil las preguntas y las
instrucciones?
¿Te gustaron los dibujos, los colores y
las actividades?
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Ahora cuéntanos:
¿Qué fue lo que más te gusto?

¿Qué fue lo que menos te gusto?

¿Qué fue lo más fácil de hacer?

¿Qué fue lo más difícil?

El último instrumento de evaluación aplicado en la fase de pilotaje, tuvo como propósito evaluar la calidad técnica de las secuencias didácticas digitales en aspectos
referidos a: sonido, manejo de pausas, calidad, equilibrio de imágenes y manejo de
videos.
Dado el carácter técnico de este instrumento, se acordó que fuera diligenciado por
expertos en TIC y/o diseño, considerando que son los especialistas quienes tienen
criterios suficientes para analizar estos aspectos.
En este sentido, este instrumento fue aplicado a expertos invitados a evaluar las SDD,
quienes proporcionaron también aportes muy importantes.
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MEDIACIONES EDUCATIVAS Y DIDÁCTICAS
ASPECTOS A VALORAR SOBRE LA CALIDAD TÉCNICA
DE LAS SECUENCIAS DIDÁCTICA DIGITALES

Fecha
Nombre del evaluador
Grado con el que desarrolla el pilotaje
Institución Educativa
Título de la SDD
Audio
1. ¿Es claro e inteligible el sonido?
Si

No

2. ¿El sonido es de buena calidad?
Si

No

3. ¿Su duración es menor a 5 minutos?
Si

No

Si

No

4. ¿Presenta pausas?
5. ¿Si existe música de fondo, ésta fortalece la presentación?
Si

No

6. Que recomendaciones sugiere respecto al sonido:

Imágenes
1. ¿Hay equilibrio en la cantidad y distribución de las imágenes?
Si

No

2. ¿Las fotografías son nítidas (si las hay) y se aprecian bien los detalles?
Si

No

3. ¿Es adecuado el equilibrio de luz y la y la tonalidad de los objetos?
Si

No
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4. ¿Se logran en forma adecuada los acercamientos y amplificaciones?
Si

No

5. ¿Es adecuado el punto de vista sobre el cual aparece el objeto representado?
Si

No

6. ¿Se ha logrado un buen contraste?
Si

No

7. ¿Los colores se encuentran definidos?
Si

No

8. ¿En los dibujos (ilustraciones, diagramas, grabados, etc.) es fácil identificar lo que se
desea representar?
Si

No

9. Que recomendaciones sugiere respecto a las imágenes:

Video
1. ¿La duración es adecuada?
Si

No

2. ¿Son aceptables el ritmo la continuidad y la progresión del movimiento?
Si

No

3. ¿Hay concordancia entre la intensidad sonora y luminosa?
Si

No

4. ¿La intensidad del sonido varía en función del movimiento?
Si

No

5. ¿La resolución de los videos es de buena calidad?
Si

No

6. Que recomendaciones sugiere respecto a los videos:
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Productos finales: Las Secuencias Didácticas Digitales
El pilotaje realizado y su correspondiente evaluación aportaron la información requerida para realizar los ajustes a las secuencias didácticas digitales de cada uno
de los ejes y llegar finalmente a su versión definitiva. A continuación se presenta el
objetivo de aprendizaje de cada una de las secuencias didácticas:

Gráfica 3: SDD eje: Lenguaje, comunicación y representaciones. Fuente: IDEP
Enlace web
http://masdigitalmedia.com.co/clientes/sddlina/sddlenguaje/main1.swf

Objetivo de aprendizaje
La secuencia didáctica digital “La aventura de la Lectura” se planteó con el propósito
de aportar de manera lúdica a los procesos de comprensión lectora que se llevan a
cabo en el aula de clases en los ciclo 1, 2, 3. . La población a la cual está dirigida esta
secuencia es a estudiantes de ciclos 1, 2 y 3 (niños entre los 6 y 12 años).

Gráfica 4: SDD eje: Afectividad y Familia. Fuente: IDEP
Enlace web
http://masdigitalmedia.com.co/clientes/sddleo/sddfamilia/main1.swf
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Objetivo de aprendizaje
La secuencia didáctica digital “El Cumpleaños de la Abuela” se planteó con el propósito de que los distintos miembros de la familia reflexionen acerca de la forma de resolver situaciones cotidianas en torno a la afectividad, la disciplina, y el rol de padre
y madre. La población objetivo fueron familias de niños de ciclos 1, 2, y 3.

Gráfica 5: SDD eje: Diversidad e Inclusión. Fuente: IDEP
Enlace web
http://masdigitalmedia.com.co/clientes/unal/main1.swf

Objetivos de aprendizaje
Reconocer el papel de poblaciones diversas desde un enfoque diferencial en un ambiente educativo inclusivo, contribuyendo al reconocimiento de los niños, las niñas y
los jóvenes como sujetos de derechos.
1. Destacar el papel de la mujer a lo largo de la historia y los aportes que han brindado a la sociedad colombiana.
2. Reflexionar sobre los aportes culturales, políticos y sociales de la comunidad
afrocolombiana al país.
3. Comprender la diferencia en términos positivos por parte de toda la comunidad
educativa
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Fundamentos de Lineamientos para el
Diseño de Secuencias Didácticas Digitales - SDD
Intencionalidad de los lineamientos
Se espera que estos lineamientos, se constituyan en un aporte para la reflexión en
torno a las prácticas pedagógicas de los maestros y maestras del Distrito que deriven
en intervenciones que respondan a las inquietudes y necesidades de desarrollo de
niños, niñas y jóvenes; en las que pueden participar todos los miembros de la comunidad educativa.
Estos lineamientos buscan:
• Brindar orientaciones a los docentes e IED, en la elaboración de secuencias didácticas digitales SDD, para reconocer los elementos integradores necesarios
para su planteamiento y desarrollo.
• Avanzar en el análisis de las necesidades y expectativas de aprendizaje de acuerdo con los contextos en los que se interviene, donde la incorporación de SDD
se conviertan en un elemento dinamizador de los procesos integrales de desarrollo.
• Propiciar la generación de escenarios educativos enriquecidos por propuestas
educativas interactivas, donde la planificación y el diseño instruccional, oriente
las interacciones.
• Apoyar la gestión de docente e IED, a través del diseño, desarrollo y evaluación
de procesos de formación donde las SDD, sean el eje dinamizador del proceso.

Ideas centrales sobre la SDD
El abordar el concepto de secuencia didáctica implica analizar posturas a través de
las que se enmarque la concepción de didáctica misma y para nuestro caso, cómo
lograr buenas prácticas incorporando recursos digitales, para recrear escenarios
educativos enriquecidos y eficaces. Se busca que las prácticas pedagógicas logren
mejores aprendizajes dinamizando cambios asertivos en las intervenciones pedagógicas y porque no cambios organizacionales.
En el ejercicio de reflexionar sobre las prácticas de enseñanza, la interacción de
docentes y estudiantes y diversos objetos de conocimiento, han sido múltiples las
posturas desde las que se ha construido el concepto de didáctica a través de la historia. El debate actual ha puesto de manifiesto la necesidad de volver a su esencia,
a los postulados que le apuestan a la didáctica como disciplina de la intervención; ya
no es concebida esta como el espacio de organización de estrategias para enseñar,
sino que adquiere el carácter de disciplina “que estudia las prácticas de enseñanza”
(Camps, 1994) de cara al aprendizaje.
Es entonces desde la didáctica que se han propiciado escenarios de reflexión para
estudiar y analizar las maneras como los docentes organizan sus acciones en los diferentes escenarios educativos y las diferentes formas a través de las que construyen
los cimientos que las estructuran y a través de las que se espera que los estudiantes
interactúen y construyan sentido con los diferentes objetos de conocimiento.
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Esta perspectiva abre espacios de interacción en clase muy interesantes que vistos
desde una mirada investigativa, ayuda a entender las maneras como los profesores
organizan las clases para facilitar y contextualizar el aprendizaje de los estudiantes.
Es en el ejercicio de contextualización donde las formas de organizar los procesos
de enseñanza sitúan las acciones en un tiempo, en un lugar y con unos actores
determinados donde cobra sentido la labor educativa; sin perder por supuesto la
postura desde la que el docente concibe al estudiante mismo, al hombre, al mundo,
al conocimiento.
Es desde esta mirada que las secuencias didácticas se configuran en rutas de abordaje de la práctica educativa en la que el maestro planifica, organiza, estructura y
orienta su hacer encaminado a lograr aprendizajes.
¿Cómo se puede dar sentido a las acciones a través de las que se espera que se propicie la oportunidad de construir sentido? Es la pregunta que se quiere responder a
través de las secuencias didácticas.
Muchos autores han propuesto la secuencia didáctica como alternativa para dar
forma al quehacer educativo. Zaballa, Vidiella, (1995), define la secuencia didáctica
como un conjunto de actividades ordenadas, estructuradas y articuladas para la consecución de unos objetivos educativos.
Torres, Hernández, Buitrago (2009) plantea la secuencia didáctica como rutas de acciones diseñadas para alcanzar propósitos de enseñanza, es una opción para la sistematicidad de la intervención del docente del aula, en tanto que permite la revisión
y reflexión del que hacer didáctico del maestro buscando plantear criterios que le
permitan tomar decisiones en la reconstrucción y diseño de situaciones de enseña.
Por su parte Montserrat Vila I Santasusana, (2004) la define como pequeños ciclos de
enseñanza y aprendizaje articulados en forma de secuencia temporal y orientada a la
producción de un género discursivo. Pretende unos objetivos limitados, concretos y
compartidos con los alumnos.
Ana Camps (2006) propone la secuencia didáctica como un proyecto de trabajo con
un objetivo a alcanzar en un tiempo determinado, que forma parte de una situación
contextualizada en la que se posibilitan diversas actividades de enseñanza relacionadas que están orientadas por unos criterios que permiten monitorear y retroalimentar a los actores involucrados. Implica planear un esquema de desarrollo donde los
actos comunicativos median a través de diferentes lenguajes y donde la evaluación
es un eje transversal que permite que se dinamicen las acciones y que los contextos
nutran de sentido los aprendizajes.
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Gráfica 6: Secuencia Didáctica Camps, (2006)

En función de desarrollar competencias, la propuesta de Tobón, Pimienta y García
(2004) proponen desde un enfoque socio formativo la secuencia didáctica como una
herramienta que ayude al docente y a los estudiantes en su evaluación y su aprendizaje, respectivamente. Esta propuesta concibe la secuencia didáctica por competencias con unos componentes básicos que se describen en la siguiente imagen:

Gráfica 7: Tobón (2009, 2010), Pimienta y Enríquez (2009)
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Gráfica 8: Tobón (2009, 2010), Pimienta y Enríquez (2009)

Los autores han validado en varios países de Iberoamérica una metodología que se
caracteriza por un énfasis en la socioformación integral y el proyecto ético de vida,
la resolución de problemas significativos situados, la articulación de las actividades
en torno a esos problemas, el proceso metacognitivo y la evaluación por medio de
niveles de dominio a través de rúbricas (Tobón, Pimienta y Enríquez, 2009).
Ya desde el contexto nacional, Mauricio Pérez (2005) plantea la secuencia didáctica
es un sistema de acciones de enseñanza orientadas al aprendizaje, a las características de la interacción, los discursos y materiales de soporte (mediaciones). Es así
como el autor considera que la secuencia didáctica contiene unos elementos básicos: Propósitos, condiciones de inicio, desarrollo y cierre, los procesos y resultados
involucrados (Pérez, 2005).
Alude además el autor al carácter dinámico y no lineal de la secuencia, donde el
docente toma una posición respecto de los saberes, las creencias, los rituales, la cultura escolar, el marco de políticas, el discurso disciplinar, las concepciones sobre el
enseñar, el aprender y el interactuar; todo esto en el marco de la reflexión sobre las
acciones. Así Pérez plantea que desde esta perspectiva la secuencia didáctica tiene
dos condiciones fundamentales:
1. Explicitar el sistema de postulados teóricos que soportan el trabajo didáctico y
2. El diseño de un sistema de acciones con sus correspondientes propósitos de
aprendizaje y enseñanza. (Pérez, 2005).
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A través del panorama explorado, para este proyecto se ha concebido la secuencia
didáctica como un sistema de acciones articuladas e intencionadas que buscan configurar procesos de enseñanza encaminados a satisfacer las necesidades de desarrollo
y aprendizaje de los estudiantes en diversos escenarios de aprendizaje.
Se contempla para esta planificación, una concepción ecológica del desarrollo, unas
condiciones para el aprendizaje coherentes con las características de la población
con la que se trabaje, los ritmos y necesidades particulares de aprendizaje; todo esto
a través de situaciones significativas contextualizadas.

Gráfica 9. Fuente: La autora)

La secuencia didáctica requiere de la articulación y relación de una serie de elementos donde la planificación es la herramienta fundamental del proceso. Vale la pena
aclarar que un elemento clave de la secuencia didáctica en este proyecto está encaminada no solo al aprendizaje de objetos de conocimiento específicos, propone de
manera preponderante el planteamiento de actividades encaminadas al desarrollo
de procesos cognitivos y habilidades en el ser humano.
Sus componentes se articulan en un modelo dinámico, que contempla 4 fases:
•
•
•
•

Diseño,
Desarrollo,
Implementación y
Evaluación de propuestas formativas

El diseño: Parte de identificar los actores implicados en el proceso formativo, sus
características y necesidades de formación. Es aquí donde se plantean los objetivos
de aprendizaje, y se plantea una situación significativa a través de la cual se dé respuesta a tres elementos: Los gustos, las necesidades formativas y la realidad de la
población con la que se trabaja.
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A través de las situaciones significativas se busca contextualizar y brindar oportunidades de construcción de sentido, son el medio por el que se capta la atención
y el interés de los actores. En ese ejercicio de planificación, responder ¿Qué? es lo
que se quiere aprender ¿Por qué? es importante para la vida del ser humano lograr
determinados desarrollos y aprendizajes y ¿Cómo? se realizarán las actividades para
tal fin.
Desarrollo: Es en el cómo donde el docente que planifica la secuencia didáctica, identifica las acciones y las interacciones entre los diferentes actores y a través de qué escenarios, a través de qué tipo de acciones se puede llegar a identificar la apropiación
que el estudiante está logrando. Todas las acciones deben contemplar la posibilidad
de trabajo con diversidad de necesidades y niveles de dominio. Los escenarios a su
vez requieren del uso de diferentes lenguajes que permitan que la comunicación
entre los actores se garantice.
El desarrollo debe permitir monitorear el proceso que al planificarse desde la diversidad, debe ser flexible pensando en las características y necesidades que pueden variar según sea el caso; la relación entre las acciones y las posibilidades de interacción
deben permitir la construcción de sentido con el entorno y los medios que nutren los
escenarios de aprendizaje.
La implementación: Es la puesta en escena de la secuencia, es el momento en el que
las experiencias de aprendizaje permitirán hacer el monitoreo tanto de la efectividad
como de la eficacia de las acciones e interacciones planteadas. Es por esto que cada
acción debe contribuir de alguna manera específica al propósito planteado, son las
señales a través de las que se evidencias un dominio, así la evaluación del proceso
formativo es un eje transversal que permite retroalimentar tanto el proceso de diseño como el de desarrollo. Otro foco del análisis en el que se enmarca la reflexión, es
el de la intervención a través de la incorporación de recursos digitales en las secuencias didácticas. Es desde allí que algunas de las reflexiones analizadas por Claro, M.
2010, en su estudio sobre La incorporación de tecnologías digitales en educación;
son un aporte importante para esta investigación.
Un factor determinante en la calidad de la educación de acuerdo a lo expuesto por
Chapman & Malhck (2004), se logra cuando ésta permite acceso a una clase mejor
diseñada y la oportunidad de aprender de maneras diferentes, para lo cual los profesores necesitan recibir la capacitación adecuada y apoyo técnico permanente.
También el estudio SITES 2006 en el cual los países participantes fueron Canadá (Alberta, Ontario), Chile, China (Taipei), Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Hong
Kong SAR, Israel, Italia, Japón, Lituania, Noruega, Federación Rusa, Rusia (Moscú),
Singapur, República Eslovaca, Eslovenia, España (Cataluña), Sudáfrica y Tailandia;
muestra que la orientación pedagógica del profesor al usar las TIC en su enseñanza
es central para obtener mejores resultados en términos del desarrollo de habilidades
“habilidades para el siglo XXI”.
El estudio SITES es uno de los principales estudios internacionales de medición de
impacto de las TIC en educación que cuenta con el patrocinio de la IEA (International
Agency for Evaluation and Assessment in Education), y en el 2006 puso en evidencia
que el uso de las TIC ha impactado en el nivel de destrezas tecnológicas y de investigación de los estudiantes y su habilidad para aprender al propio ritmo, también se
identificaron impactos afectivos y de afinidad con algunas áreas del conocimiento; lo
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mismo que disminución de la brecha digital y de rendimiento entre los estudiantes.
La motivación de los estudiantes y el interés por aprender, marcó una diferencia radical frente a las intervenciones pedagógicas de aula tradicionales.
Aportes de diversos estudios (Becker, 2000; Trucano, 2005; Chapman & Malhck,
2004) Osborne & Hennessy (2003) señalan que el profesor cumple un papel crítico
para un uso de TIC con efectos transformadores sobre la enseñanza, donde la filosofía del profesor que apoya una pedagogía centrada en el estudiante, y que incorpora
proyectos colaborativos definidos en parte por el interés del estudiante, favorece un
mayor –y más efectivo- uso de los recursos digitales en las prácticas pedagógicas.
Es entonces que por medio de seleccionar y evaluar apropiadamente los recursos
tecnológicos, y diseñar, estructurar y dar secuencia a un conjunto de actividades de
aprendizaje; se pueden lograr escenarios educativos enriquecidos donde los miembros de la comunidad educativa intervengan y aporten desde diferentes roles, en los
procesos de enseñanza y aprendizaje de niños niñas y jóvenes.
Los docentes necesitan confianza, apoyo técnico y el acceso a capacitación adecuada que les brinde herramientas para mejorar los niveles de acceso a las TIC, que en
asocio con el dominio disciplinar, permitan mayor acercamiento a los intereses de los
estudiantes y un mayor impacto en los logros de los estudiantes y en la consecución
de los objetivos de aprendizaje (Cox et.al., 2004; Cox & Munro, 2007; Trucano, 2005).

Proceso para la elaboración de SDD
Elaborar mediaciones educativas y didácticas digitales para abordar las diferentes
maneras en que se constituyen los aprendizajes, así como las formas de vinculación
de la escuela y la familia en estos procesos, propicia el escenario a través del cual la
elaboración de SDD, contribuyen a alcanzar este propósito. El proceso desarrollado
con los docentes participantes, derivó en aportes claves para la constitución de los
lineamientos para elaborar SDD.
La elaboración de secuencias didácticas digitales, se puede estructurar en un proceso dinámico en tres etapas fundamentales. La primera etapa es la contextualización
y caracterización, aquí se identifican los usuarios y/o beneficiarios a los que va dirigida la SDD. Es en esta fase donde se identifica la población objeto de trabajo, las
realidades de su entorno y características de acceso a herramientas digitales, sus
necesidades de desarrollo y aprendizaje, y los posibles focos de interés a través de
los que se pueden estructurar ejes dinamizadores de las SDD.
La segunda fase es la de diseño y desarrollo planificación, en esta fase se plantean
los objetivos de aprendizaje y se establece la ruta de construcción y monitoreo de la
SDD, optimizando los recursos con los que se cuenta.
La tercera fase es la implementación de la SDD. Es en esta fase donde se establecen las condiciones de uso de la SDD, planteando tiempos y movimientos para el
aprovechamiento del recurso. Es importante destacar que el acompañamiento y la
evaluación son elementos transversales a las tres fases, ya que componen el engranaje que permite el monitoreo y la sostenibilidad del proceso de elaboración e
implementación de la SDD, estableciendo criterios que viabilicen el análisis de la coherencia entre la contextualización y la oportunidad de alcanzar los propósitos que
contribuyan al desarrollo de las poblaciones con las que se quiere trabajar; donde la
revisión permanente y el análisis hacen parte del monitoreo en cada una de las fases.
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FASE

DESCRIPCIÓN

PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿A qué usuarios va dirigida la SDD (niños,
niñas, jóvenes, padres de familia, docentes,
administrativos de la institución educativa)? ¿Pertenecientes a que ciclo? ¿Cuáles
son sus edades?
¿Cuáles son las características de desarrollo de esta población? ¿En su institución
cuenta con herramientas TIC? ¿Qué tipo
De la misma forma,
Fase 1
de recursos tecnológicos tiene la instipermite
establecer
desde
Contextualización
tución educativa? ¿Qué tipo de recursos
los
propósitos
institucioy Caracterización
nales la coherencia de las tecnológicos tiene la población con la que
necesidades de formación se quiere trabajar? ¿A qué proyecto de
la institución contribuiría la SDD? ¿A qué
de los diferentes miemnecesidad de desarrollo y/o aprendizaje
bros de la comunidad
educativa y la pertinencia apunta la SDD? ¿Cuál sería el propósito de
de esas necesidades con crear un Material Educativo Digital en el
proyecto que viene desarrollando? ¿Qué
el Proyecto Educativo
posibles beneficios traería la incorporación
Institucional.
de una SDD a sus prácticas pedagógicas?
Permite identificar las
potencialidades, las necesidades y requerimientos
de desarrollo y aprendizaje de la población objeto
de trabajo.

Fase 2
Diseño y
Desarrollo

¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje y
desarrollo? ¿Qué conocimientos y habilidades se pueden construir al hacer uso de la
SDD? ¿Qué contenidos temáticos abordará
Identificadas las caracte- en la SDD? ¿Cuáles son los centros de interísticas de los usuarios y
rés a través de los cuales planteará la SDD?
su contexto, se tiene la
¿Cuáles serían los pasos para un aprendizalínea de base que permite je en torno a la temática planteada? ¿Todos
diseñar y planificar el
los usuarios deben alcanzar los mismos
proceso de construcción
objetivos? ¿A través de qué recursos idende la SDD.
tificará que los usuarios alcanzan los objeEsta fase comprende cin- tivos de aprendizaje? ¿Cuál es la intención
co elementos esenciales: pedagógica de la SDD? ¿Cuál es el interés
que moviliza la realización de esta SDD?
Objetivos de aprendizaje ¿Qué habilidades y destrezas considera que
Intencionalidad pedagóla población requiere para hacer uso de la
gica
SDD? ¿Qué utilidad brinda a la población el
Infraestructura
aprendizaje generado a través la SDD que
Estrategia pedagógica
realizará? ¿Con qué recursos tecnológicos
Criterios de evaluación
cuenta para la construcción de la SDD?
¿Qué alternativas de acceso y conectividad
Crear y utilizar un modelo tienen los usuarios de la SDD? ¿Requiere
de diseño y desarrollo
de algún tipo de apoyo técnico o capacifacilita la elaboración
tación para construir la SDD? ¿A través de
del material por parte
que estrategias considera que alcanzará los
de los involucrados en
objetivos de aprendizaje? ¿Qué actividades
la producción, de allí la
puede contener la secuencia didáctica?
importancia de que dicho ¿De qué manera esas actividades despertamodelo esté adecuado
rán el interés de la población de modo que
a necesidades institulos participantes desarrollen y culminen la
cionales y en especial a
secuencia didáctica? ¿Cómo las actividades
las necesidades de los
facilitan el aprendizaje? ¿Qué característiestudiantes, necesidades cas deben tener las actividades para que
de los posibles usuarios
motiven a los usuarios a desarrollarlas?
de la secuencia didáctica ¿Qué tipo de recursos multimedia quiere
digital.
utilizar? ¿Cómo puede evaluar si los usuarios desarrollan las actividades adecuadamente? ¿Cómo puede evaluarse si los
objetivos de aprendizaje se han cumplido?
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FASE

Fase 3
Implementación

DESCRIPCIÓN
La implementación es la
fase en la que se acometen todas las actividades
planificadas. Es necesario
aquí buscar pares homólogos a los potenciales
usuarios de la SDD, que
contribuyan al mejoramiento del material y a
identificar los aspectos
que requieren de adaptaciones para alcanzar los
objetivos propuestos con
la SDD.
Las acciones a realizar en
esta fase son:
• Plan de implementación
de la SSD
• Pilotaje
• Identificación de los criterios para la observación
de la implementación
• Elaboración de instrumentos para registro de la
información
• Ajustes a estructura y
diseño del material

PREGUNTAS ORIENTADORAS

¿Qué pasará cuando implemente la SDD?
¿Qué personas pueden usar la SDD y
darme su opinión? ¿Qué debo observar al
momento de implementar? ¿Los usuarios comprenden las instrucciones? ¿Las
imágenes son llamativas? ¿El material que
se ve y se usa en la SDD es interesante y
llama la atención? ¿Se aprende algo nuevo
con esta actividad? ¿Si otros niños y niñas
de tu edad vieran este material, crees que
les gustaría? ¿El material que se lee, ve y
oye es fácil de entender? ¿Los dibujos, los
colores y las actividades son llamativos?
¿Qué aspectos interesantes y favorables a
destacar en la SDD? ¿Qué ajustes sugiere a
la SDD? ¿Qué ajustes referidos a contenidos y actividades? ¿El tiempo destinado a
cada actividad permite desarrollarla?

Estructura de los Lineamientos
El proceso de construcción de los lineamientos, mostró la importancia de lograr un
abordaje que respondiera, por un lado, a una visión integral de la experiencia de incorporación de las SDD en las prácticas pedagógicas de los docentes y por otra parte,
al reconocimiento mismo de la SDD, como un proceso de planificación.
En atención a este principio se plantearon seis lineamientos que contienen los aspectos centrales identificados, abordados de una manera articulada que permita moverse paralelamente entre lo particular y el proceso general.
•
•
•
•
•
•

Contextualización y caracterización de los escenarios educativos
Marco de las estrategias de enseñanza y aprendizaje
Interacciones
Diseño y planificación de las estrategias
Recursos y medios
Estrategias de sostenibilidad
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Gráfica 9. Fuente: La autora

Cada lineamiento comprende una descripción general y unas preguntas orientadoras que ayudan al usuario de la cartilla a seguir el paso a paso sugerido. La clave de
estos lineamientos está en enfatizar los aspectos de sistematización de la información, de cara a organizar los procesos en un orden determinado.
Estructurar estos lineamientos, da la oportunidad de dar la secuencialización de las
acciones, preveer para reestructurar para repensar la secuencia didáctica propuesta
y optimizar los recursos.
Cada lineamiento comprende:
• Descripción inicial del lineamiento.
• Preguntas orientadoras.
• Practicas evidenciadas en el trabajo con los docentes participantes.

56 Instituto para la Investigación educativa y el Desarrollo Pedagógico - IDEP

Secuencias Didácticas Digitales

Contextualización y caracterización de los escenarios educativos
Permite identificar las potencialidades, las necesidades y requerimientos de desarrollo y aprendizaje de la población objeto de trabajo. De la misma forma, permite
establecer desde los propósitos institucionales la coherencia de las necesidades de
formación de los diferentes miembros de la comunidad educativa y la pertinencia de
esas necesidades con el Proyecto Educativo Institucional.
Es así como la Secretaría de Educación Distrital planteó en el proceso de la reorganización curricular por ciclos, la importancia de identificar las características y necesidades propias de los contextos en los que se desarrollan los actos educativos,
ya que son la base desde la que se deben adelantar acciones que contribuyan a la
construcción social de los sujetos; en función de la búsqueda de sentido de la vida y
sentido de la escolaridad (SED, RCC. 2012).
Desde esta perspectiva, la caracterización se convierte en el eje fundamental del
desarrollo de la propuesta curricular y pedagógica, pues a partir de ella se establecen
las intencionalidades de formación a través del horizonte institucional; y en esa misma vía deben concatenar todas las acciones pedagógicas. Implica entonces que en
un proceso de caracterización, las instituciones educativas propongan herramientas
para recolectar información que permita identificar características de la población y
así su comprensión en un contexto específico.
Esta información es básica para el planteamiento de alternativas pedagógicas que
contribuyan al reconocimiento de realidades de la población objeto de trabajo. Más
aún, al planteamientos de estrategias de intervención pedagógica que sean concordantes con las necesidades y la realidad de las comunidades.
Para Max-Neef las necesidades no deben ser concebidas como carencia, dado que
esto implica restringir su espectro a lo puramente fisiológico, siendo este el ámbito
en el que una necesidad asume la sensación de “falta de algo”; en la medida en que
las necesidades comprometen, motivan y movilizan a las personas, son también potencialidad y, más aún, pueden llegar a ser recursos.
“Giroux1 plantea que los enfoques pedagógicos deben reconocer las complejas e
íntimas relaciones entre las instituciones escolares y las instituciones económicas,
culturales y políticas, esto permite el desarrollo de una perspectiva teórica capaz de
iluminar la relación entre conocimiento, escuela y sociedad.
Cada enfoque pedagógico presenta posturas teóricas alrededor del significado del
conocimiento, las relaciones sujeto –conocimiento y estudiante-maestro, al igual
que las formas de interpretar los procesos económicos, políticos, sociales y culturales. De este modo, un enfoque pedagógico sirve como marco referencial de los
procesos que se desarrollan en la escuela (SED, RCC. 2012).
La planeación y la ejecución se sustentan también en el aporte que ofrece el contexto sociocultural. Esta fuente provee en el nivel nacional, institucional y en el aula,
los elementos referenciales para las demandas sociales y culturales que la sociedad
presenta al sistema educativo.
1. Giroux, H. (1990). Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje.
Barcelona: Editorial Paidos.
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En el nivel institucional y en el aula, los elementos que provienen del contexto sociocultural atañen a:
• Los conocimientos
• Los valores
• Las costumbres propias de un grupo, culturalmente diferenciado
Estos aportes se condensan en los objetivos y contenidos que se integran en los proyectos curriculares y los planes didácticos.
Es fundamental que todo educador comprenda, valore y asuma la importancia de
esta fuente curricular, en tanto ofrece demandas específicas que le permiten orientar la forma en que su tarea cotidiana debe vincularse con funciones trascendentes
de la escuela.
Además, permite el desarrollo de las competencias sociales necesarias para la inserción crítica de las futuras generaciones a la vida social y ciudadana y para su incorporación a la organización familiar y social. “Planeamiento didáctico en la educación
a distancia”
Preguntas Orientadoras:
¿A qué usuarios va dirigida la SDD (niños, niñas, jóvenes, padres de familia,
docentes, administrativos de la institución educativa)?
¿Pertenecientes a que ciclo?
¿Cuáles son sus edades?
¿Cuáles son las características de desarrollo de esta población en sus diferentes dimensiones?
¿En su institución cuenta con herramientas TIC?
¿Qué tipo de recursos tecnológicos tiene la población con la que se quiere
trabajar?
¿A qué proyecto de la institución contribuiría la SDD?
¿A qué necesidad de desarrollo y/o aprendizaje apunta la SDD?
¿Cuál sería el propósito de crear un Material Educativo Digital en el proyecto
que viene desarrollando? ¿Qué posibles beneficios traería la incorporación
de una
SDD a sus prácticas pedagógicas?
¿Qué uso le dan a La Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
en su institución?
Si hasta el momento no le han dado uso, ¿Qué beneficios traería el uso de las
TIC a sus prácticas pedagógicas?
Practicas evidenciadas en el trabajo con los docentes participantes:
En el diagnóstico inicial fue posible evidenciar aspectos que los docentes consideran
necesidades particulares de la población objeto de trabajo, pero no necesariamente
en el marco de los propósitos institucionales. Los docentes conocen sus estudiantes,
las características de sus familias, el contexto en el que se desarrollan y por supuesto
el horizonte de sus instituciones.
Allí tienen identificadas realidades, necesidades y potencialidades; contempladas
como eje a la hora de pensar en alternativas de intervención pedagógica.
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El trabajo conjunto con otros docentes, con el ciclo, en la vía del proyecto educativo
institucional no siempre es contemplado. En ese sentido, el trabajo colaborativo con
los equipos de trabajo al interior de las instituciones se restringe debido a la falta de
espacios y tiempos para aunar esfuerzos, sin embargo la apertura para la construcción de las secuencias didácticas fue una constante más por iniciativa de los docentes que por iniciativas institucionales.
Marco de las estrategias de enseñanza aprendizaje
Teniendo como precedente la caracterización de la población objeto de trabajo, la
dimensión enseñanza aprendizaje es el centro del proceso de planificación de la
secuencia didáctica. Comprender las diferentes formas como aprenden los estudiantes, cuáles son sus intereses, sus necesidades de aprendizaje, y sus realidades,
permite pensar escenarios alternativos que sean atrayentes y que contribuyan a su
desarrollo.
Es en esta vía donde pensar en el uso de recursos digitales como opción que enriquezca los ambientes de aprendizaje; es una posibilidad desafiante y tentadora tanto
para los docentes como para los usuarios. Para los docentes en la medida en que la
incorporación de estos recursos implica un enriquecimiento al generar la necesidad
de conocerlos e identificar allí oportunidades. Implica también entender que las
mediaciones educativas van más allá de la presencialidad, que la materialización de
las ideas puede darse a través de sus creaciones y puede trascender las fronteras del
aula. También comprender que el aprendizaje mediado por las pantallas constituye
una realidad que no necesariamente ha potenciado la escuela, y que permea todos
los escenarios de la vida cotidiana.
En general requiere replanteamientos de la función del docente, analizar las formas
en las que fuimos educados, las concepciones y creencias que hemos construido en
la vida y que cada vez con mayor frecuencia se ven cuestionadas por las formas de
vida de niñas, niños y jóvenes con los que trabajamos. A este respecto teóricos como
Carol Briscoe (1991) denomina epistemología personal docente al énfasis que hay
sobre las creencias, las concepciones o simplemente las ideas del profesor sobre los
procesos de enseñanza y aprendizaje, aspectos que determinan las características de
la forma en que los docentes enseñamos.
La investigación en educación científica ha venido resaltando en el ámbito de la acción de profesores, la importancia del reconocimiento de la epistemología docente
como fuente para comprender y transformar esquemas de acción alrededor del proceso de enseñanza-aprendizaje; esto debido a que la epistemología docente puede
operar de manera explícita o implícita ya que se puede constituir como un obstáculo
para el desarrollo de una práctica docente eficaz, tal como lo plantea Mosquera,
2011., al citar a Bell, 1998; Gil-Pérez, 1991.
Para Mosquera, el reconocimiento de la epistemología docente brinda las claves
necesarias para comprender los conocimientos y las actitudes de los profesores en
torno a la enseñanza, el aprendizaje, la evaluación y en definitiva, el currículo. Desde
lo planteado por este autor, este conocimiento ha de permitir el logro de reestructuraciones didácticas y en general, ha de permitir comprender las características de
la práctica docente. Otros autores como J. Steve Oliver y Thomas R. Koballa (1992) a
través de varias investigaciones destacan la incidencia de las creencias de los docentes en las acciones.
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Precisan además que esas creencias se adquieren y reafirman mediante la comunicación y que no necesariamente guían la acción, esa coherencia entre lo que se
piensa y cómo se actúa es una difícil condición humana. Por otra parte Guy Claxton
(1987) se refiere al carácter sistémico y coherente de pensamiento del profesor y lo
denomina teorías personales docentes, pero cuestiona el hecho de que esas creencias no siempre son coherentes con las prácticas docentes. Sin embargo, destaca que
la verdadera riqueza está en la capacidad de reflexión sobre la acción y la potencialidad de transformación a partir de dicha reflexión.
El diseño de las SSD podría iniciar con esta dimensión, dada la orientación general
de los lineamientos hacia considerar el proceso de incorporación de tic en las IES
como una innovación educativa, la cual debería incluir la revisión y/o rediseño de los
modelos pedagógicos con el propósito de lograr la concreción de la innovación, el
desarrollo de habilidades de los diferentes actores – necesarias para ser parte de los
ambientes de aprendizaje que desarrollen los modelos pedagógicos apoyados con
TIC, la infraestructura y apoyo necesarios para la implementación de los ambientes,
y la evaluación y el monitoreo del impacto que tenga dicha incorporación en las
prácticas educativas.
Preguntas Orientadoras:
¿Cuáles son las formas de aprender que requieren los diferentes grupos destinatarios, hacia los que va dirigida la SSD?
¿Qué características deben tener los ambientes de aprendizaje para responder a esas nuevas formas de aprender?
¿Qué transformaciones en los modos de enseñar se requieren para implementar una SDD?
¿Cuáles serían los beneficios de trabajar con SDD?
¿Qué posibles beneficios traería la incorporación de una SDD a sus prácticas
pedagógicas?
¿Quiénes deben ser los participantes en el diseño de una SDD?
¿Cómo pueden los recursos digitales apoyar el desarrollo de procesos de
construcción de conocimiento en diferentes áreas?
¿De qué manera se pueden enriquecer los ambientes de aprendizaje con el
uso de SDD?
¿La institución educativa está abierta a oportunidades de innovación pedagógica a través del uso de SDD?
¿Cómo contribuir a la reflexión frente a las concepciones de docentes y estudiantes en torno a las formas de aprender y enseñar?
¿Cómo se pueden optimizar las habilidades de los estudiantes en el uso de
las tecnologías para incorporar ambientes de aprendizaje enriquecidos con
secuencias didácticas digitales?
¿Cómo incentivar a los docentes a diseñar SDD?
Practicas evidenciadas en el trabajo con los docentes participantes:
Frente a las estrategias de enseñanza y aprendizaje, se pudo identificar con los docentes participantes que tienen unas concepciones claras y fundamentadas.
El conocimiento de los estudiantes y sus contextos, genera también la claridad frente
a sus necesidades de aprendizaje. La reflexión constante respecto de las prácticas
pedagógicas se dio a través de los espacios de capacitación y de tutoría.
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Allí se tuvo la oportunidad de analizar a través de algunas prácticas sobre ¿Cómo
comprendo? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo enseño? ¿Cómo relaciono lo
que hago con el proceso de investigación?
A través de ejercicios prácticos que permitían reflexionar sobre el hacer del docente
en relación con el proceso de investigación. Estos espacios se constituyeron en espacios para crecer, para resignificar las prácticas docentes develando su valor pedagógico y didáctico, vislumbrando que las y los maestros encontraron posibilidades de
formalizar aportes a la fundamentación, mirada o perspectiva pedagógica, a hacer
visibles precisiones y contradicciones conceptuales que nos exigen estudiar, revisar y
replantear al buscar la formalización de lógicas de producción oral, escritural y visual.
En este ejercicio se tuvo muy en cuenta la necesidad de reconocer y reivindicar el
valor de la experiencia que se construye en el hacer desde las disciplinas y que de
manera fundante, tienen la necesidad de identificarse con perspectivas y modelos
pedagógicos.
Interacciones
Las adaptaciones que los diferentes actores de los procesos educativos realizan al
implementar estrategias alternativas en los procesos de enseñanza y aprendizaje y
los rasgos que pueden tomar las interacciones por medios telemáticos; son algunas
de las características más destacadas al usar recursos digitales en la enseñanza.
Barberá, 2000., plantea que la interacción se interpreta como un tipo de actividad
sociocultural situada o como la actividad relacional y discursiva que se puede desarrollar en un determinado contexto virtual y que puede favorecer, o no, un mayor
aprendizaje del estudiante; dejando de lado la postura desde la que se puede concebir la interacción meramente como la posibilidad de poner en contacto diferentes
elementos de un sistema informático o tecnológico.
La Secretaría de Educación Distrital en la propuesta de la organización curricular por
ciclos (2012), promueve el desarrollo de conocimientos, capacidades, habilidades y
actitudes de los niños, niñas y jóvenes. Allí se establecen relaciones entre el conocimiento escolar, el conocimiento cotidiano y el conocimiento científico, así como
nuevas formas de comprender y entender las relaciones interpersonales que se dan
en la escuela y en su contexto.
Partiendo de estas conceptualizaciones, la esencia del planteamiento se amplía en la
reflexión educativa hacia áreas de conocimiento y del desarrollo que pueden contribuir en la interpretación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje en contextos
virtuales, como por ejemplo la caracterización de la interacción, los criterios psicopedagógicos que deberían guiar esta interacción o las funciones educativas que puede
desarrollar en secuencias didácticas específicas (Barberá, 2000).
Es entonces un factor determinante el cambio de los escenarios y las interacciones
entre los actores involucrados, sin embargo las ideas clave que fundamentan y orientan la valoración de los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se desarrollan
en los entornos educativos usando recursos digitales y multimediales deben originarse desde posiciones teóricas similares a las que ayudan a interpretar la construcción de conocimiento que se lleva a cabo en entornos educativos presenciales que
no usan recursos digitales.
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Las intencionalidades educativas, los propósitos en el desarrollo de los estudiantes y
las metas que orientan el proceso de aprendizaje, no necesariamente requieren de
variación. Mas los modos a través de los que se alcanzan dichas metas, las maneras
de acceder a la información y las interacciones se modifican, se enriquecen.
El pensar en prescindir de la presencialidad física del docente, implica reconocer su
rol protagónico, que mediante las secuencias didácticas digitales, se redimensiona y
cobra un sentido preponderante; la capacidad de planeación y planificación de las
acciones pedagógicas con mayor conciencia y construcción de sentido. Considerar
además que a través de las secuencias didácticas digitales las relaciones entre los
pares se pueden mantener, requiere también de la planificación de actividades que
en la secuencia didáctica generen esas posibilidades.
Para Perret-Clermont esta interacción entre iguales aumenta el desarrollo del razonamiento a través de un proceso de reorganización cognitiva inducida por el conflicto sociocognitivo caracterizado por las diferencias de rendimiento de los sujetos, la
función reguladora del lenguaje, y el aprendizaje como interiorización de procesos
sociales interactivos.
Algunos de los factores que determinan las interacciones, son las diferentes formas
en las que se pueden desarrollar dinámicas de interacción usando recursos digitales.
Desde esta mirada, el núcleo de trabajo se situaría en tres tipos de interacciones
dinámicas e interdependientes: a) entre materiales y estudiantes-profesor, b) entre
estudiantes y profesor, c) entre los propios estudiantes, y d) entre los padres de familia, los materiales, el estudiante y el profesor.
Preguntas orientadoras
¿Cuáles son los actores involucrados en el trabajo de la SDD?
¿Cuál es el papel del profesor al usar SDD como herramienta de trabajo?
¿Qué tipo de relaciones hay entre los diferentes actores del proceso?
¿A qué tipo de recursos digitales tengo acceso?
¿Los recursos multimediales en la SDD, pueden ser un potenciador de interacciones?
¿Los padres de familia podrían ser usuarios de la SDD?
¿Los docentes podrían ser usuarios de la SDD?
¿Los estudiantes podrían ser usuarios de la SDD?
¿Los ambientes de aprendizaje en los que se desarrolla la SDD, recrean escenarios de la cotidianidad?
¿Se tienen en cuenta rasgos culturales en el diseño de la SDD?
Practicas evidenciadas en el trabajo con docentes
La reflexión en torno a las interacciones con los docentes participantes, fue bastante
debatida ya que tradicionalmente es el docente quien las orienta, es quien establece
las dinámicas de Interacción, quien explica, corrige, da instrucciones, modela, etc.
Pensar en una herramienta didáctica que no requiere de la presencialidad del docente, que por el contrario exige de él un ejercicio de planeación metódico y muy
concienzudo donde garantice las condiciones para que los estudiantes construyan
aprendizajes. Con un norte claro, medible, observable. Que en lo posible genere en
los estudiantes interacciones entre ellos, que el medio sea un pretexto que cautive
interacciones entre el estudiante y su entorno, el conocimiento y el estudiante, el
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conocimiento y el entorno. Se busca que a través de los escenarios propuestos se
potencialice la agudeza de los sentidos y envuelva a los usuarios en un escenario
que enriquezca y nutra sus percepciones y capte su atención. En los espacios de reflexión, se enfatizó en la importancia de no dejar de lado la posibilidad de que haya
interacción entre pares a la hora de trabajar con la SDD.
Diseño y planeación de las estrategias didácticas
Diseñar una estrategia implica analizar la información que permite identificar necesidades, potencialidades, situaciones diversas que requieren ser resueltas; la identificación de escenarios de solución y la elaboración de planes de acción para alcanzar
los objetivos propuestos. Contar con la participación de los interesados, tanto de
aquellos que influyen en las políticas, programas y actividades de desarrollo, como
quienes serían los usuarios y/o directamente involucrados con la estrategia; garantiza en gran medida el éxito de la estrategia.
La participación activa de los agentes interesados asegura la sostenibilidad de las
acciones que se vayan a realizar, así como la mayor aceptación y consenso de las
decisiones tomadas; también el fortalecimiento de relaciones a través de las interacciones que consolidan común unidad.
La interacción de los agentes interesados hace que crezca la participación, se irán
creando y/o fortaleciendo redes. Esta creación de redes, debe posibilitar que las políticas, programas y proyectos obtengan mejores resultados y sean más eficaces.
Es así como la planeación del docente es el medio a través del cual se plantea la
propuesta de enseñanza del profesor para alcanzar los objetivos de aprendizaje y/o
desarrollo y responder al cómo implementar dicha propuesta. En la actualidad las
tendencias respecto de la enseñanza, los enfoques y modelos educativos presentan
diversidad de alternativas para dinamizar los escenarios de aprendizaje.
Hoy las formas de interacción, la promoción de conocimientos, los recursos o medios didácticos, abren horizontes favorables para organizar ambientes de aprendizaje flexibles y eficaces.
Todo esto conlleva a que la planeación debe contemplar la caracterización de la población, los objetivos de aprendizaje y desarrollo partiendo de los conocimientos
previos, los recursos y medios didácticos, las diferentes formas de trabajo pensando
en los diferentes ritmos de aprendizaje, los tiempos disponibles para desarrollar las
actividades, las características, métodos y criterios de evaluación; todo esto desarrollado a través de temas dinamizadores que garanticen que la estrategia sea llamativa
para la población objeto de trabajo.
Logras que las diferentes acciones planeadas, concatenadas, intencionadas se conjuguen en un escenario armónico requieren del despliegue de la capacidad creativa
del docente, para saber llegar a través de sus propuestas a cautivar el interés de sus
estudiantes.
La planeación didáctica es la clave para elaborar una SDD, ya que requiere de un
ejercicio en el que el docente analiza, justifica, sustenta y da sentido a las estrategias
planteadas para enriquecer sus prácticas pedagógicas.
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Preguntas Orientadoras
¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje y desarrollo?
¿Qué conocimientos y habilidades se pueden construir al hacer uso de la
SDD?
¿Qué contenidos temáticos abordará en la SDD?
¿Cuáles son los centros de interés a través de los cuales planteará la SDD?
¿Cuáles serían los pasos para que se logre el aprendizaje en torno a la temática planteada?
¿Todos los usuarios deben alcanzar los mismos objetivos?
¿A través de qué recursos identificará que los usuarios alcanzan los objetivos
de aprendizaje?
¿Cuál es la intención pedagógica de la SDD?
¿Cuál es el interés que moviliza la realización de esta SDD?
¿Qué habilidades y destrezas considera que la población requiere para hacer
uso de la SDD?
¿Qué utilidad brinda a la población el aprendizaje generado a través la SDD
que realizará?
¿Con qué recursos tecnológicos cuenta para la construcción de la SDD?
¿Qué alternativas de acceso y conectividad tienen los usuarios de la SDD?
¿Requiere de algún tipo de apoyo técnico o capacitación para construir la
SDD?
¿A través de que estrategias pedagógicas considera que alcanzará los objetivos de aprendizaje? ¿Qué actividades puede contener la secuencia didáctica,
que faciliten el aprendizaje de la población objetivo?
¿De qué manera esas actividades despertarán el interés de la población de
modo que los participantes desarrollen y culminen la secuencia didáctica?
¿Cómo estas actividades facilitan el aprendizaje?
¿Qué características deben tener las actividades planteadas para que motiven a los usuarios a desarrollarlas?
¿Qué tipo de recursos multimedia quiere utilizar?
¿Cómo puede evaluarse si los usuarios están desarrollando las actividades
adecuadamente?
¿Cómo puede evaluarse si los objetivos de aprendizaje se han cumplido?
Practicas evidenciadas en el trabajo con docentes
En el diseño y planeación de las secuencias didácticas con los docentes participantes,
se desarrollaron cuatro guías que orientaron el trabajo. La primera guía respondía a
cuestionamientos respecto de la contextualización de la población objeto de trabajo
y la relación de los proyectos adelantados por los profesores en relación con el contexto institucional.
La guía 2, buscaba responder a elementos como la intencionalidad pedagógica y allí
identificar cuáles eran los interés que movilizaban la realización de la SDD secuencia
digital en su grupo. También en esa guía se indagaba por las habilidades y los desarrollos a los que se contribuirían con el trabajo de la SDD y la utilidad para la vida
de los estudiantes. Se indagó también respecto a los objetivos de aprendizaje, los
desarrollos esperados de los estudiantes, los contenidos temáticos y la formulación
de estrategias.
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En la guía N° 3 se trabajó en la construcción del guión narrativo de la SDD. Allí se
establecieron los personajes que particiarian en la SDD, los objetivos a alcanzar con
la secuencia y las diferentes escenas a través de las que se desarrollaría la propuesta.
Este ejercicio fue de los mas dispendiosos, pues aquí la capacidad creativa de los docentes se puso en juego al tratar de exponer en forma escrita la descripción de cada
una de las actividades con sus respectivos elementos constitutivos como recursos
multimedia, siempre orientados por un tema rector o dinamizador.
Cada una de las escenas debía ser descrita a través del dialogo que estructuraría la
SDD, las indicaciones de la escena con el material requerido, las actividades a realizar
y todos los detalles de imágenes, sonidos, movimientos, interacciones, juegos, etc.
A través de la guía n° 4 se trabajó el story board, cuyo propósito era identificar los
componentes básicos del diseño de la SDD. Allí los docentes colocaban las imágenes
que querían que tuviera la SDD en cada escena, los sonidos, juegos y las diapositivas
asociadas a cada Objeto Virtual de Información OVI. La propuesta gráfica y de colores
que los docentes hacían al diseñador, a través de unas convenciones sobre indicaciones de diseño, indicaciones para el estudiante, botones, pantallazos, actividades,
textos, etc.
Es importante aclarar, que este ejercicio de planeación contó con el apoyo de un experto en OVI y en la incorporación pedagógica de las TIC, un diseñador gráfico quien
materializó las SDD y un tutor por cada grupo que acompaño el proceso de diseño y
creación de la SDD.
Recursos y Medios
Hablar de recursos y medios educativos y didácticos aboca indiscutiblemente a la
discusión acerca de las diferencias y semejanzas entre tres conceptos: recurso, medio y material didáctico. No existen consensos entre los diferentes autores; no obstante la mayor parte de perspectivas conceptuales plantean el término recursos
como un concepto abarcador que incluye medios y materiales, tal como se evidencia en la siguiente gráfica.

Fuente: Adaptado de Moreno I (2004). La utilización de Medios y Recursos Didácticos en el Aula.

Se comprende entonces que la decisión sobre los recursos a implementar llevará a
la utilización y/o generación de medios y materiales didácticos, los cuales a su vez se
constituyen en facilitadores para la construcción de conocimiento. La selección de
los medios y materiales dependerá de las características, necesidades y propósitos
de enseñanza y aprendizaje de los actores fundamentales del proceso educativo:
docentes y estudiantes.
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Para el caso particular de las secuencias didácticas digitales, tanto los medios como
los materiales didácticos son recursos mediados por TIC, toda vez que la incorporación de tecnologías en los procesos pedagógicos y didácticos fue interés central del
presente estudio. En tal sentido se desarrollan en el lineamiento que se presentan a
continuación los elementos conceptuales y metodológicos fundamentales a tener
en cuenta para seleccionar recursos y medios TIC en el desarrollo de una secuencia
didáctica digital.
En los modelos tradicionales de educación, los recursos y medios TIC involucrados en
los procesos de enseñanza y de aprendizaje, tienden a asociarse exclusivamente con
Contenidos Educativos. La llegada del Internet a los contextos educativos, ha llevado
a pensar erróneamente que los procesos de enseñanza y aprendizaje se logran transformar mágicamente, a partir de procesos de auto aprendizaje.
La mayoría de veces, son los docentes quienes han concebido los contenidos educativos digitales como simples recursos didácticos que pueden contener muchísima
información, quizá porque involucran el uso de la Internet; no obstante, si no se
transforman las metodologías de enseñanza tradicional por procesos que se articulen de manera pedagógica a los contenidos digitales de calidad, facilitadores de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, continuarán convirtiéndose en “Las tuberías
de las Tecnologías de la información medio vacías en contenidos educativos” (García,
F. 2006).
Si bien, con relación a la creación de contenidos educativos el escenario sigue abierto, la inclusión de las TIC ha propiciado un nuevo panorama para la creación de los
mismos en los que confluyen tanto recursos como medios tecnológicos.
Con el propósito de evitar la confusión entre Contenido Educativo, Objeto de aprendizaje y Objeto Informativo, podemos revisar lo que algunos teóricos como David
Wiley (2002), comentan al respecto. Para este autor, un objeto de aprendizaje puede
considerarse como un tipo de recurso digital que puede reutilizarse como soporte o
apoyo para el aprendizaje. Igualmente plantea que un objeto informativo se concibe
como aquel recurso digital que adolece de teoría de aprendizaje, sustento filosófico
e instrucción, diferenciando claramente en su planteamiento, los conceptos de información e instrucción.
De acuerdo con el proyecto Colombia Aprende2 del Ministerio de Educación Nacional
(2012), los objetos de aprendizaje pueden acuñarse desde el término: Recurso educativo digital abierto3, cuya definición es: “todo tipo de material que tiene una intencionalidad y finalidad enmarcada en una acción Educativa, cuya información es Digital,
y se dispone en una infraestructura de red pública, como Internet, bajo un licenciamiento de Acceso Abierto que permite y promueve su uso, adaptación, modificación
y/o personalización”, lo que significa que pueden ser utilizados en diferentes contextos, deben contar con un propósito académico y deben estar constituidos por lo
menos de contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización.
2. Se considera como un punto de acceso y encuentro virtual de la comunidad educativa colombiana, el
cual nace el 24 de mayo de 2004, hace parte del proyecto de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Educación Nacional, es actualmente presidente de la Red Latinoamericana de Portales Educativos (RELPE).
3. A diferencia de los RED (Recurso digital abierto), son de licenciamiento abierto, es decir que no tienen
restricciones en su acceso y uso.
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Lo planteado anteriormente, permite inferir que un contenido educativo digital
(CED) puede considerarse como un objeto virtual que tiene propósitos de aprendizaje, contiene elementos de contextualización y de evaluación, los cuales propiciarán
en el estudiante la exploración y manejo de la información, de manera creativa, independiente y colaborativa.
Dentro de los contenidos educativos digitales podemos encontrar entre otros:
• Contenidos de texto
• Contenidos de imagen
- Infografías,
- Galerías de fotos,
- Crónicas gráficas, etc.
• Contenidos de video
• Contenidos de audio
Ahora, dentro de una secuencia didáctica digital, el uso de recursos, materiales y/o
contenidos digitales, debe darse de manera articulada con los siguientes aspectos:
•
•
•
•

Objetivo de aprendizaje
Características de los estudiantes o población a la cual está dirigida la secuencia
Tema central o hilo conductor de la secuencia
Pertinencia y adecuación para el contexto y demás actividades de aprendizaje

De acuerdo con lo anterior, en esta fase, un docente debe reflexionar acerca de aspectos como los que se presentan a continuación.
Preguntas Orientadoras:
¿Cuáles son las teorías y planteamientos pedagógicos sobre el uso de recursos y medios TIC para procesos de enseñanza y aprendizaje?
¿Cuáles recursos y/o herramientas resultan coherentes y pertinentes con el
objeto de aprendizaje planteado en el diseño de la SDD?
¿Qué tipo de recursos, herramientas y materiales se ajustan a las características de la población a la cual está dirigida la SDD?
¿Cómo se articulan los recursos, herramientas y materiales seleccionados con
las actividades propuestas dentro de la SDD?
¿Dónde y cómo se puede acceder a los recursos y/o herramientas para desarrollar una SDD?
Practicas evidenciadas con los docentes participantes
En el diagnóstico inicial fue posible evidenciar aspectos como: los docentes consideran que incorporar TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje demandará mayor tiempo para la planeación de sus clases. No obstante se percibió una excelente
apertura y expectativa frente a las transformaciones que podrían generarse en sus
prácticas pedagógicas.
Existía un nivel heterogéneo de conocimiento de herramientas y recursos TIC entre
los docentes participantes; no obstante en la mayor parte de los casos el uso de las
herramientas conocidas no se daba de manera articulada a secuencias o unidades
didácticas.
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Se evidenció una reiterada necesidad por conocer herramientas TIC para uso pedagógico. La posibilidad de participar en la elaboración de una SDD, conlleva a que los
docentes asuman con mayor apropiación el desarrollo de sus clases, que generen
nuevos mecanismos de comunicación con sus estudiantes los cuales facilitarán futuros procesos de aprendizaje.
***Se anexa banco de recursos de herramientas que pueden ser explorados por los docentes.

Estrategias de sostenibilidad
Tal como lo propuso el equipo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en
el acompañamiento al proceso de reestrucuturación curricular por ciclos 2011, en el
marco de la sostenibilidad social y cultural, los sujetos, tiempos y espacios ocupan un
lugar central en una línea de conexión que coloca el presente y el futuro pedagógico
de las instituciones como parte de una responsabilidad política e histórica.
Si la sostenibilidad social se basa en el mantenimiento de la cohesión social y de
su habilidad para trabajar en la persecución de objetivos comunes, una comunidad
comprometida con esta perspectiva, deberá identificar siempre las consecuencias
sociales de sus actividades en todos sus niveles. Por ejemplo, si se adopta una perspectiva relacionada con el currículo y sus formas de trabajo pedagógico, o con la
evaluación y los mecanismos para favorecer aprendizajes, o con las condiciones de
democracia institucional para vivir colectivamente, es preeminente establecer sus
efectos presentes y futuros, así como precisar sus formas de mejoramiento continuo
(MISI, 2011).
La sostenibilidad comprendida dentro de un sistema que, si bien puede ser conformado por un grupo de profesores, estos deben estar ligados a unos propósitos institucionales, a una organización curricular, a unos proyectos transversales, etc.; que
permitan que la implementación de las SDD no sea un esfuerzo individual que se
queda en la labor de un docente. Debe ser una apuesta institucional que apoya la
innovación en los procesos de intervención pedagógica.
Estas acciones apoyadas por una instancia de gobierno como el consejo académico,
o la institución en su conjunto, constituyen la unidad del proceso de transformación
de la escuela. Se trata de una recomposición de prácticas que implican la articulación
del horizonte institucional en tanto referente de la intencionalidad pedagógica y política de la pedagogía, la identidad del ciclo como expresión de unos sujetos revestidos
de subjetividades y potencialidades en el tiempo y el espacio, así como de una serie
de condiciones histórico-culturales de una sociedad a tono con necesidades, memorias y utopías (Zemelman, 2007). En tal sentido, la sostenibilidad exige proyecciones,
planes y posibilidades de futuro en temporalidades, especialidades y subjetividades
específicas (MISI, 2011).
Esto significa que es sobre la base de unas condiciones específicas de creación y producción de alternativas, concertadas y proyectadas colectivamente, los principales
medios sobre los que es posible hacer sostenible un proceso pedagógico, un avance
o una conquista propiamente dicha, en donde la incorporación de las secuencias
didácticas digitales son una alternativa de intervención pedagógica que responde a
realidades y subjetividades de los sujetos objeto de trabajo.
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Una estrategia clave para identificar oportunidades de mejora y fortalezas de SDD
construidas, fue la aplicación de las SDD con diferentes tipos de población que retroalimentaron y aportaron a su mejoramiento.
Preguntas orientadoras
¿Qué pasará cuando implemente la SDD?
¿Qué personas pueden usar la SDD y darme su opinión?
¿Qué debo observar al momento de implementar?
¿Los usuarios comprenden las instrucciones?
¿Las imágenes son llamativas?
¿El material que se ve y se usa en la SDD es interesante y llama la atención?
¿Se aprende algo nuevo con esta actividad?
¿Si otros niños y niñas de tu edad vieran este material, crees que les gustaría?
¿El material que se lee, ve y oye es fácil de entender?
¿Los dibujos, los colores y las actividades son llamativos?
¿Qué aspectos interesantes y favorables a destacar en la SDD?
¿Qué ajustes sugiere a la SDD? ¿Qué ajustes referidos a contenidos y actividades?
¿El tiempo destinado a cada actividad permite desarrollarla?
Practicas evidenciadas con los docentes participantes
Es una realidad que el apoyo institucional en la elaboración de las SDD, no fue una
condición para su construcción. Las iniciativas de los docentes fueron la principal
motivación para el trabajo, mas no fue claro el papel y el apoyo de las instituciones,
más allá de brindar oportunidades para la aplicación de las pruebas piloto. Es un
escenario por trabajar para lograr la sostenibilidad de las propuestas.
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