INFORME NO. 1
Las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, los
cinco campos de investigación de la maestría virtual en educación de la
Universidad de Cartagena con su fundamentación, objetivos y alcances de cada
uno de estos campos de investigación y se culmina con los dos modelos: la
Investigación Acción Pedagógica (IAP) y la Investigación Basada en Diseño
(IBD).
Estimados, académicos, directores de trabajo de grado y maestrante
compartimos el informe No 1, relacionado las líneas de investigación de la
Facultad de Ciencias Sociales y Educación, los cinco campos de investigación
de la maestría virtual en educación de la Universidad de Cartagena con su
fundamentación, objetivos y alcances de cada uno de estos campos de
investigación.
El presente documento está en construcción y sujeto a las directrices que sobre
el particular expida el Estado, los Ministerios de Educación Nacional, y el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, (antiguo Colciencias); el Consejo
Nacional de Acreditación, (CNA), la Universidad de Cartagena y su Facultad de
Ciencias Sociales y Educación, donde está inscrita la Maestría.
La Maestría, el trabajo interdisciplinario y la investigación
La Maestría tiene relación con la interdisciplinariedad dos sentidos: el primer
sentido se refiere a la incorporación de las políticas educativas, la misión y los
objetivos institucionales, a la organización de la investigación. El segundo
sentido, se refiere a la diversas formaciones académicas universitarias de
pregrados de los maestrantes que trabajan en el sistema educativo colombiano,
y organizaciones relacionadas con la educación; formados en matemática,
física, biología química, ciencias sociales, ciencias naturales, educación física,
educación prescolar, y profesionales en filosofía, ingenierías, abogacía,
medicina, enfermería, nutrición, psicología , antropología, sacerdocios; que
mediante una estrategia pedagógica trabajos colaborativos desarrollan los
trabajos de investigación en las aulas del sistema educativo colombiano con una
nueva pedagogía humanista. Mediante la lluvia de ideas su representación visual
y la concertación de una estrategia se fortalece la interdisciplinariedad, por los
aportes que realizan los maestrantes desde cada una de sus disciplinas, ellos

deben dialogar de manera permanente para el proceso de construcción de
ambientes de aprendizaje que propicien la autonomía.
Visualización de la investigación formativa en la malla curricular
La gráfica que aparece a continuación sintetiza cómo la investigación se
convierte en la columna vertebral de la maestría, propiciando los espacios para
que al interior de cada una de las asignaturas se den procesos de investigación
y reflexión critica que fortalezcan los fundamentos, los procedimientos, actitudes
y el liderazgo en la producción de innovaciones educativas mediadas por TIC en
las aulas del sistema educativo colombiano.
Vemos la presencia de la línea investigación formativa en cuatro asignaturas:
Proyecto de Aula I; Proyecto de Aula; Trabajo de Grado I; Trabajo de Grado II.
y las diversas asignaturas que tributan a la investigación formativa desde la
articulación, la coherencia y la flexibilidad curricular. Los semestres están
identificados por colores. La visión está representada en el ojo del pez, a su
frente se encuentran los contextos donde se mueve la maestría; desde el
contexto institucional hasta el internacional.

La estrategia curricular mediada por la investigación formativa contribuye a
cumplir los retos para desarrollar el talento humano. La Maestría en Recursos
Digitales aplicados a la Educación ofrece alternativas virtuales de la educación
para los docentes que están comprometidos con una Colombia más educada en
el 2025 con el uso de las TIC, en la pedagogía y en la investigación como
estrategia de aprendizaje transversal y colaborativo.
La Vicerrectoría de investigaciones, las líneas de investigaciones de la
Facultad y los campos de investigación de la maestría
La Universidad de Cartagena estableció como uno de sus mayores retos para el
siglo XXI seguir avanzando en el fortalecimiento y construcción de una cultura
investigativa que defina y regule las interacciones de la ciencia, la tecnología, el
arte y la innovación con la investigación, la docencia y la extensión, ejes
misionales de la Institución que le permiten desempeñar su papel protagónico en
la contribución al desarrollo de la ciudad de Cartagena, la región Caribe y del
país, además de cumplir con una de sus finalidades básicas como lo es el
fortalecimiento de la universidad como institución pública de educación superior.
El (ConsejoSuperior, 2007) creó la Vicerrectoría de Investigaciones, la cual surge
a partir de la necesidad de estructurar un sistema de investigación acorde con la
nuevas tendencias en materia de ciencia, tecnología y arte en Colombia y en el
mundo, así, como de contribuir a establecer la investigación como una práctica
académica permanente, que contribuye a articular la realidad multidiversa de los
contextos y fortalecer el desarrollo sostenible de la familia, la comunidad, la
sociedad y el mundo productivo que desborda el exclusivo sector industrial y
alcanza a cobijar las artes plásticas, la música, el teatro, la danza y las mismas
riquezas de la artesanías por su esencia cultural.
Describiendo la estructura administrativa de la investigación se encuentra que
está organizada por la vicerrectoría y los departamentos de investigación de las
facultades de la Universidad. La vicerrectoría es la dependencia adscrita a la
rectoría por medio de la cual la Universidad propone políticas, orienta, coordina,
motiva, promociona y apoya la investigación y la extensión.
Las políticas institucionales de investigación se encuentran enmarcadas dentro
del Plan de Investigaciones de la Universidad de Cartagena 2016
2020.
(Consejo Superior Universidad de Cartagena Plan, 2016) De esta manera se
asumen estrategias para fortalecer la investigación en la Universidad y
posicionarla como la institución líder en la región Caribe en ciencia, tecnología,
arte e innovación. Este plan es acorde con las políticas nacionales de ciencia y

tecnología y con los lineamientos definidos por el Ministerio de ciencia,
Tecnología e Innovación para los próximos años.
(Congreso Nacional de la República Decreto 1330, 2019) con Artículo
2.5.3.2.6.4. Establece: Los programas de maestría tienen como propósito
ampliar y desarrollar los conocimientos, actitudes y habilidades para la solución
problemas disciplinares, interdisciplinarios o profesionales y/o dotar a los
estudiantes de los instrumentos básicos que lo habilitan como investigador.
Según la normatividad vigente. (Consejo Superior Universidsad de Cartagena
Registro Calificado, 2019). La maestría en recursos digitales aplicados en
educación es en profundización.
Las líneas de investigación son concebidas en la universidad como una forma
de organizador gráfico que permite establecer las relaciones entre el
conocimiento, explorar desde la prospectiva nuevos conocimientos y tecnologías
para abordar problemas, contradicciones paradigmáticas y plantearse nuevos
paradigmas de manera creativa. Las líneas y los campos de investigación vienen
a convertirse en formas teóricas, metodológicas, organizacionales y operativas
que permiten visualizar la actividad científica de una universidad con criterios de
continuidad, coherencia y calidad, desde el trabajo de los investigadores
alrededor de lo disciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar. Es
importante señalar que la organización de las líneas, en acuerdo entre la
Facultad de Ciencias Sociales y Educación y los campos de investigación de la
maestría, permite verlas como un sistema de flujo de conocimientos integrados
y vinculados a partir de la relación de las investigaciones con el contexto físico o
digital donde se desenvuelven, con el soporte de la Universidad de Cartagena.

La articulación de las líneas de investigación de la Facultad de Ciencias
Sociales y educación, los campos de la Maestría y las asignaturas
.

Como se aprecia en la gráfica, la Facultad de Ciencias Sociales y Educación de
la universidad de Cartagena, tiene declarada ante Ministerio de ciencia,
Tecnología e Innovación cuatro líneas de investigación:
1)
2)
3)
4)

Educación para un sistema de Ciencia y Tecnología.
Educación y sociedad del conocimiento,
innovación Educativa
Comunicación Política y cambio social

Estas cuatro líneas de investigación se articulan a través del circulo que se
observa al centro de la figura con cinco campos de investigación de la maestría
en Recursos digitales aplicados a la educación, que se anuncian a continuación:
1. Campo de investigación en diseño elaboración y evaluación de recursos
educativos digitales.
2. Campo de investigación sobre el impacto de la lúdica en el aprendizaje
digital.
3. Campo de investigación en modelos de educación digital.
4. Campo de investigación en gestión de instituciones educativas
modernas digitales o, la modalidad b learning.
5. Campo de investigación en la diversidad y la inclusión a través de
innovaciones tecnológicas y procesos digitales.

1. El campo de investigación en diseño elaboración y evaluación de
recursos educativos digitales
Descripción
El campo de investigación en diseño, elaboración y evaluación de recursos
educativos digitales nos invita al desarrollo de la investigación de estrategias
herramientas, instrumentos, materiales innovadores con el uso de las
tecnologías de la información y la comunicación.
Se entiende por recurso educativo digital los dispositivos donde se almacena la
información sea en formato digital o través de videos, audios, animaciones,
imágenes o cualquier otra herramienta multimedia, que tienen una
intencionalidad educativa. Estos recursos digitales ofrecen un sinnúmero de
posibilidades de aplicación y enriquecimiento de los ambientes de aprendizaje
para enriquecer la practica pedagógica. La interacción de la informática y las
telecomunicaciones, agilizan el procesamiento, y la transmisión de ideas,
experiencias, habilidades, permiten mejorar el proceso de enseñanza y crear
ambientes de aprendizaje y recursos educativos para ponerlos a disposición de
los estudiantes en aras de facilitar el proceso de asimilar, y trasformar nuevas
situaciones de aprendizaje.
El diseño, elaboración e implementación de estos recursos educativos digitales
mediados por la investigación facilitan el aprendizaje autónomo de los
estudiantes con visiones prospectivas orientadas por principios con relación a la
vida, a la biodiversidad, a la cultura, al bienestar social, a la convivencia
ciudadana y planetaria, así como al desarrollo sostenible del mundo productivo
en sus diversas esferas.
La invitación al maestrante es a convertirse en prosumer, es decir, producir
innovaciones en los recursos educativos digitales a través de la investigación, el
manejo de un pensamiento crítico, integrado con un pensamiento científico, la
creación de organizaciones y redes del conocimiento inteligentes, capaces de
transformarse así mismas, y de gestionar ambientes de aprendizaje enriquecidos
por TIC de manera permanente frente a la incertidumbre de una sociedad liquida
que requiere decisiones autónomas, sustentadas en equipos colaborativos que
deben innovar de manera permanente frente a la incertidumbre.
Se resaltan las siguientes características de los recursos digitales aplicados a la
investigación en educación, (Trigueros, 2017):

o Su potencial para motivar al estudiante a la lectura ofreciéndole nuevas
formas de presentación multimedial, formatos animados y tutoriales para
ilustrar procedimientos, videos y material audiovisual de realidad
aumentada.
o Su capacidad para acercar al estudiante a la comprensión de procesos,
mediante las simulaciones y laboratorios virtuales que representan
situaciones reales o ficticias a las que no es posible tener acceso en el
mundo real cercano.
o Facilitar el autoaprendizaje al ritmo del estudiante, dándole la oportunidad
de acceder desde un computador y volver sobre los materiales de lectura
y ejercitación cuantas veces lo requiera.
o Los recursos educativos digitales ofrecen la posibilidad de acceso abierto,
donde los autores tienen la potestad de conceder una forma de licencia
Creative Commons a sus Recursos educativos que publican en la WEB,
o de compartirlos con otros usuarios en espacios de la WEB 2.0 y en
espacios orientados a generar redes sociales. (Zapata, 2012).
La investigación fortalece las competencias conceptuales de la pedagogía a
través de la apropiación en procesos de planeación, producción y gestión de los
diferentes recursos educativos digitales e incorporación de las TIC mediadas por
la pedagogía con el propósito de lograr aprendizajes, autónomos y colaborativos
en los estudiantes frente a la solución de los problemas de la realidad.
El campo de diseño y evaluación de recursos educativos digitales reciben
tributos de investigación de tres asignaturas relacionadas entre si: recursos
educativos digitales, evaluación de recursos educativos digitales y diseño y
construcción de recursos educativos digitales y los entrega a las asignaturas de
la investigación formativa (Proyecto de Aula I y II y Trabajo de Grado I y II) que
culminan con el Trabajo de grado del maestrante.
Objetivos: Diseñar, desarrollar, producir o evaluar innovaciones
educativas: programas, recursos, herramientas interactivas, paquetes
didácticos, estrategias didácticas, libros de texto, programas de video,
aplicaciones, métodos de aprendizaje y métodos de enseñanza,

2. Campo de investigación sobre el impacto de la lúdica en el
aprendizaje digital
La lúdica está compuesta por una variedad de estrategias digitales que motivan
a los actores escolares a captar su atención hacia nuevas formas de fortalecer
un aprendizaje significativo y desarrollo de la capacidad de independencia
cognoscitiva; así mismo, desarrolla las competencias que fortalece su formación
integral desde los distintos ámbitos de su formación como individuo o equipos de
investigación que incrementan el interés colectivo investigativo.
Los juegos digitales, las redes virtuales y la Internet son las herramienta más
poderosa del universo que permiten la interacción del conocimiento de manera
instantánea, líquida, ubicua y solidaria, entre los estudiantes jugadores digítales
del planeta, lo que propicia ambientes de aprendizaje donde la lúdica con los
juegos virtuales se convierten en una estrategia para la adquisición y desarrollo
de competencias para la sociedad del conocimiento con impactos significativos
en los sistemas educativos formales planetarios que es necesario investigar.
Uno de los problema el sistema de educación tradicional es que está centrado
en la enseñanza donde el estudiante mantiene una actividad pasiva frente al
aprendizaje; mientras en la lúdica el estudiante se trasforma en actor de sus
propios aprendizajes, de manera creativa, agradable y atractiva se parte del
siguiente supuesto: ¿El juego virtual centrado en el aprendizaje autónomo de los
estudiantes contribuye a la adquisición, fortalecimiento y desarrollo de
competencias en la sociedad del conocimiento, frente las formas tradicionales
de enseñar las competencias centradas en el profesor.
El conocimiento sacrosanto custodiado en las legendarias bibliotecas por siglos,
en los monasterios religiosos, consultado por hombres sabios, eruditos y
consagrados; protegido en los templos del saber de las universidades; estudiado,
memorizado, repetido y protegido por los guardianes el conocimiento; dosificado
por las editoriales en cápsulas instruccionales; que indican como deben enseñar
los profesores a los estudiantes está presentando grietas fisuras abismos en
una sociedad red accesible para cualquier estudiante digital del planeta.
Con la velocidad de la internet los juegos digitalizados más complejos del mundo
se pasan en segundos a cualquier computador o dispositivo móvil del planeta
para que cualquier jugador digital en red se divierta con sus dispositivos móviles.
Los juegos virtuales promueven la experimentación frente a problemas virtuales
en los cuales el estudiante puede cometer errores y volver a empezar
nuevamente, el juego se puede usar también para realizar simulaciones,

eliminando de esta manera cualquier tipo de consecuencias reales que puedan
afectar al estudiante, pero preparándose para resolver problemas concretos de
la realidad.
Los juegos virtuales y las actividades lúdica virtuales fortalecen el trabajo
cooperativo y el desarrollo de la autonomía que se pueden lograr en el desarrollo
estratégico para poder ganar el acertijo; mediante comunicaciones entre los
jugadores, los cuales deben llegar a acuerdos sobre las jugadas, es decir, se
propicia un ambiente favorable para la resolución de problemas en equipo,
además de que se favorece los sentimientos de empatía, diversión y el sentido
de pertenencia (Romera, 2008). Quienes plantean que el uso adecuado de
juegos en los diferentes niveles de la educación básica primaria brinda al
estudiante las oportunidades para el aprendizaje en aspectos relacionados con
conceptualizaciones, la práctica de técnicas y el desarrollo de estrategias que
según el contexto en el que se lleve a cabo posibilita el trabajo cooperativo y el
desarrollo de la autonomía.
Para (Díaz, 2002), las estrategias l dicas, son instrumentos con cu a a uda se
potencian las acti idades de aprendi aje soluci n de problemas . Cuando el
docente emplea diversas estrategias se realizan modificaciones en el contenido
o estructura de los materiales, con el objeto de facilitar el aprendizaje y
comprensión. Son planificadas por el docente para ser utilizadas de forma
dinámica, propiciando la participación del estudiante. Por medio de estas
estrategias se invita a la exploración y a la investigación en torno a los objetivos,
temas, contenidos que introduce elementos lúdicos como imágenes, música,
colores, movimientos, sonidos, entre otros, generando un ambiente favorable
para promover la motivación del estudiante por lo que aprende.
Los juegos que impliquen el diseño interactivo de ciudades, el movimiento abierto
de factores culturales al azar creativo, la simulación de sismos en edificios
desarrollados con cálculos, los fenómenos de anticipación y simulación son
aportes que desde la lúdica virtual enriquecen ambientes de aprendizajes
complejos, cooperativos, competitivos necesarios para el abordaje
interdisciplinario de las distintas profesiones, educación, ingeniería, medicina,
arquitectura, sociología, psicología, economía, arqueología, antropología entre
otras en las mega ciudades digitales del futuro.
Los juegos virtuales tienen campos riquísimos de aprendizajes en las áreas
críticas del conocimiento detectadas a partir de los resultados de las diversas
pruebas internacionales y nacionales. Al respecto el Ministerio de Educación
Nacional ha establecido como política elevar la calidad tanto de las pruebas

nacionales: Pruebas Saber (3°,5°,7°,9° y 11°): Lengua Castellana, Ciencias
Naturales, Idiomas, Ciencias Sociales, Matemáticas y Filosofía; así como la
creación, fortalecimiento y/o consolidación de una comunidad virtual global en
red que trabaja sobre el aprendizaje de competencias en la sociedad del
conocimiento, sin perder, la delicia, la creatividad y la anticipación que ofrece el
juego inteligente en la educación del siglo XXI.
(Angeles, 2000), expresan que con el uso de actividades lúdicas los docentes
dejan de ser el centro de atención en la clase, dejan de ser los poseedores del
conocimiento y pasan a ser tutores facilitadores del proceso. Esto quiere decir
que con la implementación del juego en el aula se permite a los estudiantes
trabajar desde un enfoque constructivista del aprendizaje. (Pindado, 2005), quien
toma una posición más defensiva del uso de los videojuegos afirmando que estos
pueden llegar a tener un alto grado de valor cognitivo y que desarrollan
capacidades de tipo motriz, su uso en el campo educativo, de la alfabetización y
de los derechos humanos, la prevención de enfermedades y ofrece una lista de
videojuegos que se pueden aplicar en estos campos.
(Gómez del Castillo, 2005) Señala cuatro ámbitos en los que los juegos aportan
de manera positiva en los procesos de aprendizaje: Primer ámbito el valor
cognitivo que se puede hallar en el campo de la memorización de hechos, la
observación, la percepción espacial, el desarrollo de la lógica, el razonamiento
inductivo, la comprensión lectora, el conocimiento en áreas como la matemática,
la geografía o la historia la resolución de problemas. Segundo ámbito las
destrezas y habilidades que desata la motivación, la competencia, la curiosidad
y la investigación. El tercer ámbito los socializadores, incluye la necesidad de
interacción con otras personas, manejo de autocontrol y generación de
autoestima. El cuarto ámbito TIC, tiene que ver con la alfabetización digital, en
la medida que los juegos pueden introducir a los estudiantes al manejo de
herramientas informáticas tales como iconos y ventanas. (pág. 20)
La lúdica permite que los estudiantes desarrollen competencias de
comunicación, relación, interacción, trabajo colaborativo y un aspecto importante
que mientras están aprendiendo, se están divirtiendo se están socializando,
están aprendiendo de una manera agradable, divertida y retadora. Los juegos
son una estrategia innovadora para la motivación al a encontrar nuevas
posibilidades de aprendizaje acorde a sus necesidades personales y del equipo
de investigación.
La psicología actual ha destacado la importancia que tiene el juego en la mayoría
de los procesos del desarrollo cognitivo, social, emocional o afectivo, de

personalidad y moral. También han incidido en su naturaleza educadora y
motivadora, en su capacidad para favorecer el desarrollo de la creatividad, la
expresión o la motricidad; en su papel mediador entre el individuo y la sociedad
en la que éste vive; mediante la actividad lúdica las culturas transmiten valores,
normas de conducta y educan a sus miembros, de forma que los juegos se
convierten en un reflejo de una determinada situación cultural y social.
(Ome aca&Ru z, 2007).
El campo de impacto de la lúdica en el aprendizaje digital recibe tributos tres
asignaturas relacionadas entre si: teorías pedagógicas contemporáneas,
incorporación de las TIC a la enseñanza y el aprendizaje y pedagogías y TIC, y
los entrega a las asignaturas de la investigación formativas (Proyecto de Aula I
y II y Trabajo de Grado I y II) que culminan con el Trabajo de grado del
maestrando.
Objetivos
o Integrar la lúdica virtual en cualquier área del conocimiento que
fortalezca las intervenciones pedagógicas.
o Proponer estrategias lúdicas y juegos digitales que permitan a los
estudiantes desarrollar sus propios aprendizajes.
o Trasformar juegos tradicionales físicos en juegos virtuales para
fortalecer el aprendizaje.
o Evaluar el impacto de la lúdica en el aprendizaje de competencias
complejas.
3. El campo de la investigación de los modelos en la educación digital
Un modelo educativo es una arquitectura conceptual prospectiva a través del
cual se organizan, se sistematiza se esquematizan, se operacionaliza y se pone
en movimiento la propuesta en nuestro caso de una malla curricular virtual. En
la actualidad coexisten diferentes paradigmas a la hora de hacer frente a la tarea
de educar. (Fundación Telefónica , 2012) Estos modelos que se están dando con
fuerza en los centros educativos más innovadores, favorecen el aprendizaje con
la tecnología como mediadora en la construcción del conocimiento y la
interacción social, es lo que algunos autores han denominado pedagogías
emergentes, (Adell&Castañeda, 2012). Tal es el caso del Technological
Pedagogical Content Knowledge (TPCK), modelo que propone introducir las
tecnologías en las aulas combinando los conocimientos pedagógicos del
docente, sus conocimientos en cuanto al contenido que imparte y sus
competencias tecnológicas (Mishra&Koehler, 2006); (Cacheiro, 2011). Está

flipped classroom o aula invertida. Los docentes que apuestan por este método
aprovechan la presencialidad para interactuar con sus alumnos, trabajar en
equipo, resolver dudas o colaborar en proyectos, y la virtualidad que permite la
tecnología para impartir clases magistrales, de tal forma que el alumno pueda
atender a los contenidos teóricos en cualquier momento y desde cualquier
dispositivo, mientras que aprovecha la clase presencial para aprender de manera
colaborativa con la resolución de dudas, trabajos de investigación, casos
prácticos, debates, tutorías; Sin embargo, no es ésta la única tendencia, en la
actualidad se habla de cursos masivos y en línea (MOOC), aprendizaje ubicuo
(ULearning), Entornos Personales de Aprendizaje (PLE), entre otros.
(Castellanos&Calderero, 2017).
El campo de modelos de educación digital recibe tributos tres asignaturas
relacionadas entre si: educación virtual, teorías pedagógicas contemporáneas,
incorporación de las TIC a la enseñanza y el aprendizaje, y los entrega a las
asignaturas de la investigación formativas (Proyecto de Aula I y II y Trabajo de
Grado I y II) que culminan con el Trabajo de grado del maestrando.
Objetivos:
o Evaluar modelos de educación digital que propicien aprendizajes
de los estudiantes en las instituciones educativas.
o Diseñar modelos de educación digital que fortalezcan los
aprendizajes de los estudiantes en las instituciones educativas.
o Comparar modelos de educación digital que impulsen
aprendizajes de los estudiantes en las instituciones educativas.
o Innovar en modelos de educación digital que favorezcan los
aprendizajes de los estudiantes en las instituciones educativas.
4. El campo de investigación en gestión digital de instituciones
educativas modernas
El campo de gestión digital de instituciones educativas modernas se centra en el
diseño, implementación y evaluación de modelos de gestión mediante visiones
prospectivas de las organizaciones inteligentes, a partir de Proyectos Educativos
Institucionales. (PEI), donde laboran los docenes directivos.
La gestión digital de instituciones educativas moderna parte de una palabra clave
lidera go como lo afirma la Dra. Ang lica Sala ar de la uni ersidad de Villa del
Mar de Chile: es un término que ha estado muy cargado de adherencias

gerenciales bastante alejadas de los valores de las instituciones educativas. La
tendencia a moverse más all de modelos técnicos, jerárquicos y racionales para
ir hacia enfoques que enfatizan las facetas culturales, morales, simbólicas del
liderazgo se refleja, particularmente en torno a los años 90, en la noción de
liderazgo transformacional, una concepción originada en el campo empresarial y
trasladada pronto al ámbito educativo. Este nue o lidera go es un lidera go
carismático, visionario, transformativo, más flexible e inclusivo, comunitario,
democrático y compartido. Se enfoca en la línea de ejercer el liderazgo mediante
significados (visión compartida; innovaciones organizacionales, cultura de la
democracia y compromisos compartido con los miembros de una organización.
Liderazgo que según las investigaciones realizadas por Leithwood y
colaboradores (1999) es el más idóneo para organizaciones educativas que
aprenden, ya que favorece las visiones, competencias, metas, estrategias
comunes y compartidas. Un liderazgo unido al término de empowerment, vocablo
que intenta expresar la capacidad de potenciación de las capacidades y talentos
de la comunidad educativa, a través de un modo organizacional de gestionar y
liderar proyectos. Proceso que permite captar las ideas, las visiones y las
estrategias del personal favoreciendo sus competencias, capacidades y
habilidades para el logro de las metas institucionales y las propias individuales,
as como el desarrollo profesional.(Salazar, 2006)
El campo de la investigación en la gestión digital de instituciones educativas
modernas recibe tributos tres asignaturas relacionadas entre si: teorías
pedagógicas contemporáneas, gestión de recursos de recursos educativos
digitales y diseño y construcción de recursos educativos digitales y los entrega a
las asignaturas de la investigación formativas (Proyecto de Aula I y II y Trabajo
de Grado I y II) que culminan con el Trabajo de grado del maestrando.
Objetivos
o Diseñar modelos de gestión para instituciones educativas
modernas de educación digital bajo la prospectiva de las
organizaciones inteligentes, a partir de la evaluación de los Proyectos
Educativos Institucionales.
o Evaluar modelos de gestión para instituciones educativas
modernas de educación digital bajo la prospectiva de las
organizaciones inteligentes que se trasforman así mismas a partir
de la evaluación de los Proyectos Educativos Institucionales.
o Implementar modelos de gestión digital para instituciones
educativas donde laboran los docenes directivos mediante
visiones prospectivas de las organizaciones inteligentes, a partir de

Proyectos Educativos Institucionales.
o Diseñar modelos de gestión digital para el desarrollo del liderazgo
transformacional en las instituciones educativas donde laboran los
docenes directivos mediante visiones prospectivas de las
organizaciones inteligentes, a partir de Proyectos Educativos
Institucionales.
o Implementar procesos de mejora de las instituciones educativas
en el campo de la planeación, organización, gestión y evaluación
de las instituciones.
5. Campo de investigación en la diversidad y la inclusión a través de
innovaciones tecnológicas y procesos digitales
La diversidad y la inclusión a través de innovaciones tecnológicas y procesos
digitales es una estrategia para democratizar el acceso a la educación de grupos
étnicos: indígenas, afrodescendientes, gitanos; desplazados por la violencia;
grupos LGBTi: así mismo comprende los estudiantes con limitaciones físicas,
cognitivas y sociales.
La investigación en educación inclusiva y diversidad es una apuesta por
comprender cómo se puede dar el despliegue subjetivo en las múltiples
potencialidades del sujeto en los procesos educativos, y cómo se pueden
dinamizar prácticas de libertad a través de la configuración de espacios de
expresión que permitan la visibilidad, con el fin de representar la existencia a
través de la expresión artística en las diferentes formas ya sea en la música, la
danza, la plástica, la escritura, el teatro, las artes visuales y en la recuperación
de las formas tradicionales y ancestrales de expresión, en los diferentes entornos
aprovechando los virtuales para propiciar la inclusión digital.
En la inclusión y la diversidad el cuerpo se vuelve una categoría esencial y un
escenario para la expresión del despliegue subjetivo, para propiciar la pedagogía
del encuentro consigo mismo y con el otro para explorar las capacidades de
aprendizaje, el universo cognitivo y las posibilidades existenciales de ser y de la
experiencia de vivencia de la libertad. Por tanto, es importante investigar cómo
se visibilizan y se diseñan propuestas pedagógicas de expresión artística, para
propiciar el despliegue subjetivo, y así contribuir a la reconstrucción o reparación
simbólica a través de experiencias y vivencias con el fin de configurar alternativas
nuevas de ser y existir en el mundo. También permite la reconstrucción de

culturas ancestrales un reconocimiento de cada sujeto en sus relaciones con el
mundo y con los otros. (Acevedo, 2014).1
En este sentido, tal como señala (Barton, 2011) el desarrollo de políticas de
inclusión social es un aspecto complejo que implica no solo generar las
condiciones de acceso, sino garantizar el marco jurídico de los Derechos
Humanos.: Inclu e también las políticas de reconocimiento por las cuales luchan
los grupos oprimidos en pos de conseguir una identidad positiva y la celebración
de la diferencia (p. 73). Significa entonces, que el desarrollo de políticas de
inclusión social solicita hacerse cargo de la dimensión ética en la presencia del
otro. (Cruz, 1999).
El campo de investigación sobre la diversidad y la inclusión recibe tributos de
tres asignaturas relacionadas entre si: teorías pedagógicas contemporáneas,
gestión de recursos de recursos educativos digitales y diseño y construcción de
recursos educativos digitales y los entrega a las asignaturas de la investigación
formativas (Proyecto de Aula I y II y Trabajo de Grado I y II) que culminan con el
Trabajo de grado del maestrando.
Objetivos
o Evaluar innovaciones, modelos y aplicativos para la diversidad e
inclusión digital para abordar limitaciones físicas, cognitivas,
genero, credo, raza, LGBT bajo la prospectiva de sociedades
plurales y democráticas que fortalecer el aprendizaje de los
estudiantes para la vida.
o Diseñar innovaciones, modelos y aplicativos para la diversidad e
inclusión digital para abordar limitaciones físicas, cognitivas,
genero, credo, raza, LGBT bajo la prospectiva de sociedades
plurales y democráticas. que fortalecer el aprendizaje de los
estudiantes para la vida.
o Comparar innovaciones, modelos y aplicativos para la diversidad
e inclusión digital para abordar limitaciones físicas, cognitivas,
Sandra Acevedo sostiene que estas reflexiones son el producto de un proceso investigativo
sobre el estado del arte de lo que se ha trabajado frente a la inclusión digital y la educación
inclusiva, en la educación superior en el periodo comprendido entre el año 2000 hasta el año
2014, el cual se realizó como investigación documental, identificando los avances en este campo
y los aportes que se suscitan para la formación de maestros, y brinda elementos concretos sobre
el diseño de proyectos pedagógicos con inclusión digital.
https://doi.org/10.22490/25391887.1130
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genero, credo, raza, LGBT bajo la prospectiva de sociedades
plurales y democráticas. que fortalecer el aprendizaje de los
estudiantes para la vida.
o Crear innovaciones, modelos y aplicativos para la diversidad e
inclusión digital para abordar limitaciones físicas, cognitivas,
genero, credo, raza, LGBT bajo la prospectiva de sociedades
plurales y democráticas. que fortalecer el aprendizaje de los
estudiantes para la vida.
La maestría en recursos educativos asumió el enfoque cualitativo de la
educación, cuyas fuentes epistemológicas se encuentran fundamentadas en
proceso, interpretativos, hermenéuticos y mayéuticos, como del constructivismo
y el interaccionismo simbólico.
La investigación cualitativa se desarrolla bajo dos modelos: la Investigación
Acción Pedagógica (IAP) y la Investigación Basada en Diseño (IBD).
Fases del Modelo Investigación Acción Pedagógica
A continuación, se presentan las siete fases del modelo investigación acción
pedagógica (IAP):
Reflexión
hermenéutic
a
Problema
de
investigació
n
(1)

Evaluación

Modelo de
investigación
acción pedagógica
intervenció
n

Marco de
referencia

Estrategias

Metodologí
a

Fuente: Ramírez, González, Vera. Cartagena)2. 2019 adaptado de (Kurt, s.f.) (Kemmís,
1989) (Restrepo Bernardo, 2009).
2 El modelo, Ramírez, González y Vera retoma del modelo base de Lewin las siguientes palabras clave: planificación, acción,
observación y reflexión y las integra con el trabajo de aula: situación problema, marco de referencia, metodología, intervención
pedagógica, evaluación, e interpretación hermenéutica. Cada uno de los momentos implica una mirada retrospectiva, y una intención
prospectiva que forman conjuntamente una espiral autoreflexiva de conocimientos y acción propuesto por Kemmís; del modelo

1.

Problema de investigación

El problema de investigación en el modelo de investigación acción pedagógica
se centra en dos aspectos entrelazados, el primero hace referencia a la
identificación de un problema de aprendizaje en el aula y el segundo relaciona la
propuesta que permitirá dar solución (gancho virtual a dicho problema). Esta fase
involucra los antecedentes, la justificación, los objetivos, la elaboración de
constructos, la precisión de los alcances y limitaciones de la investigación. El
problema es un conflicto pedagógico que afecta los procesos del aprendizaje;
que no puede resolverse por sí solo, sino que ha requerido de la participación de
los estudiantes en algunos casos, de los padres de familia.
2.

Marco de referencia

El marco de referencia integra el marco contextual, el marco normativo, el marco
el teórico y el marco conceptual como elementos primordiales para realizar una
fuerte fundamentación teórica de la investigación. En el marco contextual, se
describe el origen da la institución en contexto, sitio, lugar, donde el docente
investigador labora, incluye tanto los recursos físicos como virtuales y el paisaje
social, cultural, económico y ambiental y se expresa mediante una narrativa que
describe el espacio donde se aloja el problema de aprendizaje. En el marco
normativo, como la palabra lo dice se precisan tanto las políticas, acuerdos y
normas internacionales, como las leyes, decretos, resoluciones, acuerdos,
manuales, cartillas, del nacionales relacionados con el problema de
investigación. En el marco teórico, se revisan, valoran y sistematizan, las teorías,
artículos, tesis y experiencias que le brindan soporte al problema de
investigación y en el marco conceptual se elabora la arquitectura con las teorías,
conceptos, categorías y unidades de que le dan cuerpo al marco de conceptual.
3.

Metodología

Todas las fases del modelo de Investigación Acción Pedagógica son
importantes, esta fase posee una particularidad es el puente entre el marco
conceptual y el trabajo de campo; se pasa del qué al cómo; en la metodología
se define cómo se va a abordar, implementar y verificar la solución del problema
de aprendizaje identificado en el aula, transformando los conceptos teóricos en
conceptos operativos a través de categorías, herramientas, instrumentos y

Restrepo, se retoma de alguna manera, la deconstrucción y reconstrucción de Jacques Derrida aplicada al proceso pedagógico y se
contrastan con el poyo de la triangulación y de la hermenéutica.

procedimientos que se utilizarán como parte del proceso investigativo en el
trabajo de aula.
4.

Diseño de Estrategias de intervención

El diseño de estrategias de intervención consiste en diseñar las diferentes
estrategias de aprendizaje mediadas por los recursos educativos digitales,
teniendo en cuenta las características de los estudiantes: inteligencias múltiples,
los ritmos y estilos de aprendizaje y los referentes teóricos que los sustentan,
labor que corresponde al docente investigador y sus estudiantes. Las estrategias
de aprendizaje buscan promover en los estudiantes el ejercicio de la autonomía
tanto individual como en equipos de investigación se destacan entre otras:
Aprendizaje Basado en Proyectos, el Aprendizaje Basado en Problemas el
Aprendizaje Basado en Casos y el Aprendizaje Basado en Secuencias
Didácticas, el Aprendizaje Basado en Juegos, el Aprendizaje Basado en Retos,
el Aprendizaje Basado en Prospectiva entre otros.
En las estrategias de intervención es necesario tener en cuenta seis preguntas
claves:
o ¿Qué? Contenidos:
Se escriben los contenidos conceptuales,
procedimentales, actitudinales y de trasformación.
o ¿Por qué? Objetivos: Se destacan los objetivos de aprendizaje de la
intervención, las metas los estándares, las competencias y las evidencias
del logro de las competencias.
o ¿Quién? Estudiantes: Se caracterizan los equipos de investigación de los
estudiantes, formas de aprendizaje, potencialidades, necesidades; estilos
y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, y características de contexto
del problema.
o ¿Cuándo?: Tiempo: organización de momentos, etapas, secuencia,
pasos.
o ¿Dónde? Ambientes virtuales de aprendizajes. Se describe lo ambientes
de aprendizaje para la intervención.
o ¿Cómo?: se precisa una de las estrategias, ABPr, ABP, ABC, ABC, ABJ,
ABR, entre otras; la relación entre objetivos y TIC, e impactos; y los
métodos e instrumentos de evaluación.
En el diseño de las estrategias de intervención pedagógica es importante
integrar el contexto familiar para potenciar y fortalecer las competencias propias
del campo del aprendizaje, teniendo en cuenta los intereses y necesidades de

los estudiantes, como las características de sus familias en el aprendizaje y la
disponibilidad de recursos virtuales en la institución educativa.
La fase del diseño de intervención pedagógica mediada por las TIC (Tob n,
2010, pág. 20), es entendida como:
Conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y
evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro
de determinadas competencias considerando una serie de
recursos digítales. En la práctica, esto implica mejoras
sustanciales de los procesos de formación de los estudiantes, ya
que la educación se vuelve menos fragmentada y se enfoca a
competencias a través de proyectos de aprendizaje. (Area,
2009).
5.

Intervención Pedagógica

La Intervención acción pedagógica, es el espacio indicado para llevar al aula la
interacción de los conocimientos de los estudiantes, mediante el Aprendizaje
Basado en Problemas el Aprendizaje Basado en Casos y el Aprendizaje Basado
en Secuencias Didácticas, el Aprendizaje Basado en Juegos, el Aprendizaje
Basado en Retos, el Aprendizaje Basado en Prospectiva entre otros.
La intervención pedagógica mediada por repositorios y los recursos educativos
digitales es deliberada, planeada y orientada por los cronogramas elaborados
entre el docente investigador y sus estudiantes de aula; es el ambiento vivo y
real donde se desarrollan las diferentes estrategias de aprendizaje
conjuntamente diseñadas, se proyecta como un cambio teorizado, cuidadoso y
reflexivo de la práctica, por lo tanto, el accionar debe ser flexible y abierto a
cambios. En el desarrollo de la intervención pedagógica se permite abordar la
solución del problema de aprendizaje, con la precisión conceptual de las
competencias, la aplicación de las rubricas de evaluación, la observación, el
diario pedagógico, y lo registros virtuales de cada uno de los momentos del
aprendizaje individual y colectivo.
Es importante reiterar en esta fase el papel fundamental que cumple el
Diario Pedagógico, instrumento de registro de todo el proceso, el cual permite
evidenciar los alcances, logros y limitaciones, alcanzados en los encuentros con
el problema, los objetivos específicos, el marco de referencia y la metodología.
El diario pedagógico, con los registros fílmicos, las grabaciones permiten

obtener memorias de cada uno de los momentos del aprendizaje en la
intervención pedagógica.
En la implementación de la intervención, se hace indispensable el
acompañamiento del docente investigador en el proceso de aprendizaje de sus
estudiantes acorde a sus competencias, capacidades, aptitudes y trabajo en
equipos de investigación. En esta fase es fundamental la recolección
simultaneas de las evidencias, información, los fenómenos que permita
documentar los procesos, los avances y las dificultades, para retroalimentar la
intervención de manera significativa, guiados por sus objetivos que permiten
evaluar los procesos y productos logrados por los estudiantes al terminar la
intervención pedagógica.
6.

Evaluación

En esta fase se valora el alcance de la intervención pedagógica mediada por
repositorios de recursos educativos digitales y/o aquellos diseñados por los
maestrantes evaluando su impacto en la solución del problema de aprendizaje;
esta evaluación se realiza a través del proceso, como de una actividad final
donde se tendrán como referentes el avance en el fortalecimiento del
aprendizaje, para ello se empleará la rúbrica de pre-saberes que se comparará
con la rúbrica de los pos-saberes. En esta fase, el docente investigador
basándose en la evaluación de los procesos y productos logrados por los
estudiantes, describe el estado alcanzado en el desarrollo de las diversas
competencias, como de los pensamientos: social, artístico, científico,
tecnológico, filosófico ecológico, político y social a través del cumplimiento de
los objetivos específicos y el dominio de las competencias complejas del orden
superior.
7.

Reflexión hermenéutica

Se puede describir como la narración de los fenómenos encontrados, mediante
paradojas, semejanzas, anécdotas, relacionadas con los objetivos, teorías,
metodologías, experiencias, estrategias, expertos y hallazgos mediante la
triangulación que en síntesis es una de las formas de análisis tríadico que
comienza a ser interesante en la investigación cualitativa desde la mirada de la
dialéctica: tesis, antítesis, síntesis; es la confrontación inteligente del problema
contra los resultados de la intervención pedagógica, los hallazgos y
recomendaciones para reiniciar nuevos ciclos.

La hermenéutica, permite el examen de la teorización, la acción y la reflexión
desde distintos ángulos que se contrastan entre sí.
(Rendón-Macías ME, Villasís-Keever MÁ, Miranda-Nova, 2016) desarrollan
cinco tipos de triangulación y combinaciones entre ellas:
1. Triangulación entre datos, objetivos y hallazgos.
2. Triangulación entre expertos, estrategias y logros.
3. Triangulación entre teorías, metodologías y objetivos.
4. Triangulación entre estrategias: ABPr, ABP, ABC, ABJ, APR, ABPS,
Objetivos y logros.
5. Triangulación entre experiencias de intervención pedagógica
internacionales, nacionales y regionales y las soluciones de problemas
de aprendizaje (309 -407) y sus múltiples combinaciones. (Ampliado,
Vera, 2020).
La Reflexión hermenéutica es el espacio dispuesto para narrar la
contrastación entre triangulación de datos, objetivos y hallazgos, la
triangulación entre expertos, estrategias y logros, la triangulación entre
teorías, metodologías y objetivos, la triangulación entre estrategias: ABPr,
ABP, ABC, ABJ, APR, ABPS, objetivos específicos y logros, la
triangulación
entre
experiencias
de
intervención
pedagógica
internacionales, nacionales y regionales y las soluciones de problemas de
aprendizaje, los objetivos específicos y los resultados de la evaluación.
Finalmente se precisan los hallazgos, los aportes, las conclusiones y las
recomendaciones contra el problema inicial de aprendizaje y se reinicia otro ciclo.
Se socializa la intervención acción pedagógica para la comunidad científica de
la educación, el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarias de Educación,
las instituciones educativas donde se desarrolló la investigación, para los
estudiantes participantes y para los padres de familia.
Modelo de Investigación Basada en Diseño (IBD) de Reevés

ANÁLISIS DE LA
SITUACION.
DEFINICI N DEL
PROBLEMA

DESARROLLO DE
SOLUCIONES DE
ACUERDO A UNA
FUNDAMENTACI N
TE RICA

IMPLEMENTACI N

VALIDACI N

PRODUCCI N DE
DOCUMENTACI N
Y PRINCIPIOS DE
DISEÑO

Figura 1. Proceso de la investigación de desarrollo (adaptado Revees, 2000 en de Benito, 2006)

Fuente: (Reevés, 2000, adaptado por salinas y De Benito (2006) y Salinas y De Benito
(2016).
Como se aprecia en el modelo, comprende 5 fases o estadios, los cuales son
flexibles, con una ordenación que ayuda a los procesos de investigación,
caracterizados por ser dinámicos, permeables y sistemáticos. En cada fase se
definen preguntas y acciones que orienten los procesos. Cada fase tiene unos
criterios de validez: relevancia, consistencia, practicidad e impacto.
Fases de la Investigación Basada en Diseño

Fase I: análisis de la situación, definición del problema y construcción
teórica
En esta fase se define el problema, se caracteriza, se formula como pregunta de
investigación, se revisa la literatura, se examinan las experiencias previas y se
delimita conceptualmente el problema. En relación con la pregunta de
investigación que orientará el proceso metodológico, con frecuencia se quiere
determinar:
o ¿Cuáles son esas características esenciales o ideales de los procesos y de
los recursos educativos digitales, de los entornos digitales, prototipos o
productos que configuran la solución al problema detectado?
o ¿Cuál sería la estrategia adecuada para examinar, proponer y solucionar el
problema de la práctica educativa?

o Con relación al proceso de investigación en cada fase se sugieren otras
preguntas específicas que orienten la investigación, como, por ejemplo:
o ¿Cuál es la situación de los estudiantes ante el problema?
o ¿Qué teorías explican, fundamentan, y delimitan el problema?
o ¿Cuáles son las teorías que sustentan el producto que voy a diseñar?
o ¿Qué experiencias del orden nacional o internacional tienen relación con la
implantación del producto, con los alcances, las limitaciones y las alternativas
para solucionar el problema?
En esta fase se requiere planear las actividades a desarrollar en la siguiente fase
y el criterio que se asocia a esta fase es la solidez argumental, criterio que será
válido también para las demás fases que tiene que ver con los contenidos que
se examinan.
Fase II: desarrollo de soluciones de acuerdo con la fundamentación teórica
El grupo de trabajo colaborativo (investigadores) diseña una primera
aproximación a la innovación o producto que se quiere crear, sustentado en la
construcción teórica de la fase anterior. En esta etapa se identifican y organizan
los elementos, características, contenidos y actividades que van a configurar el
producto a diseñar. Posiblemente habrá que consultar especialistas (el juicio de
los expertos) y asesorarnos con otros expertos.
Es probable que se utilice la entrevista semiestructurada o en profundidad
(virtual) tanto para el diseño como para la validación o que se acuda a otras
técnicas y herramientas propias de la investigación.
En el proceso de diseño del producto (tangible o intangible) nos hacemos
preguntas:
o ¿Cómo es ese producto?
o ¿Cuál es la infraestructura tecnológica que debo utilizar para su diseño?
o ¿Cuáles son las características técnicas, pedagógicas, didácticas y
comunicativas?
o ¿Cómo lo ponemos en funcionamiento?
A partir de las preguntas vamos refinado y tomando notas del proceso, porque
más adelante debemos extraer unos principios a teorizar sobre el producto. Esta
fase consta de diseños iterativos evaluados con el objetivo de mejorar y redefinir
el producto y la validez se relaciona con el criterio de consistencia; realmente lo

que pretendemos se asocia con la construcción teórica realizada en la primera
fase.
Fase III: Implementación
Consiste en poner en funcionamiento esa primera versión de la innovación que
voy a realizar, con base en la contrastación de teorías, modelos, procesos,
estrategias, cursos, programas formativos, recursos educativos digitales e
innovaciones. En esta fase son importantes los criterios de validez, practicidad y
usabilidad; adicionalmente, se valora si lo que hemos propuesto funciona y se
revisa que opere, lo que implica hacer una prueba piloto y validarla, por lo menos
de manera virtual. Es importante pensar en:
o ¿Cuál es el escenario donde se implementa la propuesta?
o ¿Cuáles son las características de la muestra de participantes?
o ¿Cuáles son los ambientes de aprendizaje?
Fase IV: validación
Evaluar el impacto local y probar si tiene efecto en los destinatarios exige revisar
si realmente funciona, si implementándolo soluciona el problema. Si hubo errores
debemos volver a las etapas anteriores. El trabajo se concentra en determinar
¿cuál es el impacto del uso del producto en la población a quien va dirigido,
específicamente en relación con el problema?
Fase V: producción de documento y principios de diseño
En esta fase se realiza la publicación de un artículo informando los resultados y
socializando la propuesta. Se da respuesta al problema y se van generando
teorías, se extraen principios de diseño, recomendaciones de orden teórico
superior y se elaboran manuales sobe el procedimiento de uso.
El grupo de maestrandos investiga y desarrolla de manera colaborativa las
actividades en cada fase, reflexiona sobre las evidencias y hallazgos y los
sistematiza para generar teorías o principios de diseño instruccional, lo que
constituye la producción científica del proyecto de investigación. En este proceso
la pregunta orientadora es
o ¿Cuáles son los principios que deben guiar el diseño e implementación del
producto virtual orientado al desarrollo y solución del problema de
investigación?

Finalmente se reitera que la investigación en la maestría virtual en educación de
la Universidad de Cartagena es en profundización, que se han seguido las
directrices del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) del (Congreso Nacional
de la República Decreto 1330, 2019) que propende por el desarrollo avanzado
en conocimientos, actitudes y habilidades que permita la innovación en
tecnologías educativas, la solución de problemas o el análisis de situaciones
particulares de carácter disciplinar, interdisciplinario o profesional por medio de
la asimilación o apropiación de saberes, metodologías y, según el caso de
desarrollos científicos, tecnológicos y artísticos o culturales, como del (Consejo
Superior Universidsad de Cartagena Registro Calificado, 2019).
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