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Diseño 
metodológico 

Objeto de 
estudio 

El propósito fundamental del proyecto en referencia es dar cuenta 
de las reflexiones sobre el uso de las plataformas de mediaciones 
tecnológicas en la formación de jóvenes capaces de aplicar el 
pensamiento científico en los distintos procesos de la educación 
básica; esto supone utilizar las herramientas tecnológicas de 
carácter digital en el trabajo con estudiantes del Pacífico. Se planteó 
entonces la pregunta: ¿Cómo desarrollar un proyecto pedagógico 
que permita a los estudiantes acceder a conocimientos actualizados 
usando las herramientas digitales y, en consecuencia, cualificando 
los aprendizajes académicos? En atención a este interrogante fue 
necesario desarrollar una propuesta sobre el uso pedagógico de las 
TIC, que permitiera tener acceso a las nuevas tecnologías aplicadas 
a la enseñanza y el desarrollo de competencias que beneficien que  
a los estudiantes de los grados 9, 10 y 11 
                    

Enfoque 

 
 Se trabaja con el enfoque comunicativo, la comunicación no es un 
mero producto, sino más bien un proceso, que se lleva a cabo con 
un propósito concreto, entre unos interlocutores concretos, en una 
situación concreta. Por consiguiente, no basta con que los 
aprendientes asimilen un cúmulo de datos, vocabulario, reglas, 
funciones...-; es imprescindible, además, que aprendan a utilizar 
esos conocimientos para negociar el significado. Para ello deben 
participan en tareas reales, en las que la lengua sea un medio para 
alcanzar un fin, no un fin en sí misma. La interacción oral entre los 
alumnos es muy frecuente: en parejas, en tríos, en grupos mayores 
o entre toda la clase. 

Metodología 
empleada 
 

Se aplica una metodología Activa Participativa, 
¿Cómo se ha trabajado para lograr estos objetivos? En la sala Tics 
se indaga sobre las diferentes temáticas relacionadas con el 
proyecto productivo; vale decir que tener, acceso a las nuevas 
tecnologías aplicadas a la enseñanza ha sido de una ayuda 



 

incalculable pues se convierte en la principal fuente de información y  
herramienta de diseño.  
En el taller se confecciona, se  borda y se estampa; también, se 
aplican algunos de los conocimientos aprendidos en las demás 
áreas; por ejemplo: en Matemáticas el empleo del sistema métrico 
decimal, ampliaciones, reducciones, simetrías, manejo de metro, 
escuadras, figuras geométricas, decimales; en Ciencias Naturales, 
el origen de las telas, y lo relacionado con el medio ambiente 
teniendo en cuenta los residuos  del proyecto y cómo reutilizarlos; 
en lenguaje todo lo relacionado con la producción de textos, 
revistas, cuadros y esquemas semánticos; con las tics, lo 
relacionado con el manejo de los diferentes programas ofimáticos y 
otros programas que ayudan en el diseño de exposiciones, la 
elaboración de textos, el diseño de diapositivas, el manejo de 
correos y el blog en la sala de tics; en Arte, el manejo de la 
composición, el dibujo, la pintura, las manualidades, el bordado a 
mano, la elaboración de plantillas, el diseño de letras, el estampado 
manual, la confección de uniformes y prendas deportivas; los 
estudiantes aprenden integradamente según estas acciones. 
También en este proyecto se aplican las herramientas TIC, como 
base del diseño para realizar el estampado manual, con transfer y el 
bordado computarizado que los jóvenes de manera creativa 
realizan. Los  diseños se hacen con los programas Wilcom  y luego 
se guardan en la máquina bordadora y se programan digitalmente 
para ser transferido a la prenda de vestir. 

 
Síntesis: el proyecto denominado “ LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE UNA  
EDUCACIÓN PARA LA VIDA” es transversal porque subyace en las distintas áreas del plan de 
estudios, constituye un enlace curricular y dinamiza las actividades escolares.  
 

 
Todo esto es importante porque promueve la interacción del estudiante en el contexto laboral, social 
y ambiental; desarrollando las competencias  específicas, laborales y ciudadanas, las cuales va a 
permitir a los estudiantes construir un proyecto de vid. Con el proyecto  proponemos identificar las 
habilidades de los estudiantes en el uso de programas informáticos para el diseño y la confección de 
prendas deportivas y escolares. Esto presupone explorar las potencialidades intelectuales, artísticas, 
culturales y laborales de los estudiantes apuntando hacia proyectos productivos. a que les brinde 
diferentes alternativas, que redunde en el mejoramiento de las condiciones de vida. Por lo tanto el 
proyecto se aborda como una herramienta que contribuya a mejorar su nivel académico, intelectual, 
personal y productivo, además, que  haga  de él una persona con capacidad de liderazgo, crítico,  
autónomo y con aptitudes para solucionar problemas individuales, colectivos de su entorno cultural y 
social. 
Otro propósito fundamental del proyecto en referencia es encaminar a los estudiantes por la ruta de 
la formación en desarrollo vocacional y el  emprendimiento a través de ideas de negocios. Esto es 
una alternativa a corto plazo de superación socio-económica para ellos y sus familias; así, se 
mantienen interesados en el estudio, se disminuye la deserción escolar y se proyecta el 
mejoramiento de las pruebas de estado en toda la institución. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fundamentación 
teórica y 
conceptual 

Referentes legales La Constitución Política de Colombia  promueve el 
uso activo de las TIC como herramienta para reducir 
las brechas económica, social y digital en materia de 
soluciones informáticas representada en la 
proclamación de los principios de justicia, equidad, 
educación, salud, cultura y transparencia"  
"La Ley 115 de 1994, también denominada Ley 
General de Educación dentro de los fines de la 
educación, el numeral 13 cita “La promoción en la 
persona y en la sociedad de la capacidad para crear, 
investigar, adoptar la tecnología que se requiere en 



 

los procesos de desarrollo del país y le permita al 
educando ingresar al sector productivo”  (Artículo 5)" 
"La Ley 715 de 2001 que ha brindado la oportunidad 
de trascender desde un sector “con baja cantidad y 
calidad de información a un sector con un conjunto 
completo de información pertinente, oportuna y de 
calidad en diferentes aspectos relevantes para la 
gestión de cada nivel en el sector” (Plan Nacional de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
2008: 35). 
"La Ley 1341 del 30 de julio de 2009 es una de las 
muestras más claras del esfuerzo del gobierno 
colombino por brindarle al país un marco normativo 
para el desarrollo del sector de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el 
acceso y uso de las TIC a través de su masificación, 
garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la 
infraestructura y el espectro, y en especial, fortalece 
la protección de los derechos de los usuarios." 
 
. 
 

Referentes 
pedagógico-
didácticos - 
epistemológicos 

Según Jasón Ohler, profesor de Tecnología Educativa, 
en la Universidad de Alaska.  
El reto que afrontamos es encontrar maneras de enseñar 
a nuestros niños a navegar de forma consciente y 
reflexiva por los medios digital que cambia 
aceleradamente. De qué manera enfrentemos este reto 
depende de cómo atendamos la siguiente y fundamental 
pregunta respecto a la enseñanza a nuestros niños de la 
era digital: ¿Debemos educar nuestros niños como si 
tuvieran dos vidas o una? 
La escuela es un sitio excelente para ayudar a que los 
niños se conviertan en unos buenos ciudadanos digitales, 
que usan las TIC no solo de manera efectiva y creativa, 
sino responsable y con criterio informado. Pero esto solo 
lo podemos lograr si les ayudamos a vivir una sola vida y 
no dos. 
(http://www.jasonohler.com  
http://www.eduteka.org/profeinvitad.php3?ProfInvID=0016 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, los lineamientos 
curriculares  
PLAN NACIONAL DE CENAL DE EDUCACIÓN 2006 -2016 
 
El Plan Nacional Decenal de Educación 2006-2016, PNDE, se define como 
un pacto social por el derecho a la educación, y tiene como finalidad servir 
de ruta y horizonte para el desarrollo educativo del país en el próximo 
decenio, de referente obligatorio de planeación para todos los gobiernos e 
instituciones educativas y de instrumento de movilización social y política en 
torno a la defensa de la educación, entendida ésta como un derecho 
fundamental de la persona y como un servicio público que, en consecuencia, 
cumple una función social. 

Referentes 
disciplinares 

Se establece la necesidad de actualizar los programas de 
estudio, sus contenidos, materiales y métodos para 
elevar su pertinencia y relevancia en el desarrollo integral 
de los estudiantes, y fomentar en éstos el desarrollo de 
valores, habilidades y competencias para mejorar su 
productividad y competitividad al insertarse en la vida 
económica. Asimismo, en su Objetivo 13 prevé la 
importancia de fortalecer el acceso y la permanencia en 
el sistema de enseñanza media superior, brindando una 
educación de calidad orientada al desarrollo de 
competencias; 
Que el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en 
su Objetivo 1 "Elevar la calidad de la educación para que 
los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, 
cuenten con medios para tener acceso a un mayor 
bienestar y contribuyan al desarrollo nacional", 



 

 
 
 
 
 

Conclusión  

Resultados obtenidos En el año 2009 se inicia la elaboración del 
proyecto productivo: diseño confección, 
bordado y estampado de uniformes escolares, 
con los estudiantes de los grados 9, 10, 11, y la 
participación de las áreas de Ciencias Naturales, 
Química, matemática, informática y Educación 
Artística; con este proyecto se han mejorado las 
pruebas internas y externas en un 20%, las 
relaciones interpersonales de los estudiantes, el 
trabajo en equipo, la ocupación del tiempo libre 
ya que laboramos sábados y festivos.  También 
se está manejando lo relacionado con el 
emprendimiento, la publicidad, la facilidad de 
expresión, y el adecuado manejo  de las TIC. Los 
padres de familia han demostrado la aceptación 
del proyecto pues fueron los padres quienes lo 
pidieron, y se está ofreciendo capacitación a  las 
madres  en confección articulado con él SENA, 
ya que las fuentes de empleo son mínimas en el 
municipio. Por medio de las ONG y empresas 
privadas se logró la consecución de la 
maquinaria y estamos en el proceso de 
producción donde los jóvenes son los 
protagonistas de este proceso desarrollan cada 
una de las competencias laborales y 
comunicativas. 

 
Evaluación  

Se evalúa permanentemente en grupos y de 
manera individual, se aplica  rúbrica en muchos 
casos para evaluar, se realizan socializaciones 
de las actividades propuestas de acuerdo con 
las temáticas. Son los espacios para demostrar 
sus  conocimientos teóricos y prácticos;  de 
hecho se hace de forma procesual. 

 
 
 

 
 


