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PRESENTACIÓN
El Centro de Innovación Educativa Regional (CIER-Sur), se constituye como un
espacio académico, institucional y público que contribuye al desarrollo educativo
del país con incidencia en la calidad educativa, a partir del fomento de la innovación
educativa con integración de Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC). El Centro es operado por la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación
Virtual (Dintev) dependencia adscrita a la Vicerrectoría Académica de la Universidad
del Valle. Creado en el 2014, en convenio con el Ministerio de Educación Nacional,
su trayectoria y experiencia se ha centrado en procesos de formación, investigación,
producción de recursos educativos y gestión de proyectos de innovación educativa.

TECNOLOGÍA PARA
GENERAR PROCESOS DE
INNOVACIÓN EDUCATIVA

FORMACIÓN
DE DOCENTES

INVESTIGACIÓN

Con base en la sistematización permanente de sus resultados, y con el concurso de
la capacidad académica instalada del Centro, y en interacción con los programas de
formación y grupos de investigación del Instituto de Educación y Pedagogía, el
Instituto de Psicología, la Facultad de Ingeniería, la Facultad de Humanidades a
través de la Escuela de Ciencias del Lenguaje, la Facultad de Artes Integradas a
través de la Escuela de Comunicación Social, la Facultad de Ciencias a través de los
Departamentos de Matemáticas y Física, el Centro presenta a la comunidad
educativa y a las entidades gubernamentales y ONG’s, relacionadas con el sistema
educativo, el siguiente portafolio de servicios:

INNOVACIÓN

EDUCATIVA

ESTRATEGIAS Y MOVILIZACIÓN
PARA LA CALIDAD EDUCATIVA

PRODUCCIÓN DE RECURSOS
EDUCATIVOS MULTIMEDIA

GESTIÓN INTEGRAL DE
PROCESOS PARA LA
INNOVACIÓN EDUCATIVA
Para conocer nuestro video
institucional lee el código QR

https://www.youtube.com/watch?v=zGCOEb_LPWk
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Formación Docente
La formación docente plantea acciones orientadas a mejorar las prácticas
educativas y pedagógicas, a través del fortalecimiento de la investigación y el
desarrollo de estrategias innovadoras mediante la integración curricular de las
TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En ese sentido se diseñan y
realizan programas de formación dirigidos a los docentes de educación básica,
media y superior.
En su trayectoria, el Centro ha participado en la formación de más de 4.000
docentes en el marco de alianzas interinstitucionales con el Ministerio de
Educación Nacional y Secretarías de Educación Municipales y Departamentales,
para el mejoramiento de las prácticas educativas en el aula, la gestión y la
integración pedagógica de las TIC. De esta forma el Centro se constituye en un
aliado estratégico para responder a necesidades, objetivos y políticas públicas
del gobierno nacional y gobiernos locales. (Ver propuesta de formación detallada
en la página 13)

Trabajamos por la
calidad educativa
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Producción de recursos educativos
Dentro de propuestas integrales de mediación pedagógica en
ambientes de aprendizaje, el Centro diseña, desarrolla y
produce recursos educativos direccionados al logro de
objetivos de aprendizaje especíﬁcos y al fortalecimiento de
habilidades y conocimientos en diferentes áreas. Es así como
el Centro recientemente desarrolló 214 objetos virtuales de
aprendizaje con más 8.000 recursos digitales en las áreas de
matemáticas, ciencias y lenguaje para estudiantes de grados
10 y 11, y actualmente desarrolla 72 objetos en competencias
genéricas.
A través de representaciones multimediales enriquecidas con
imagen, sonido, animación y video digital, el Centro ofrece la
construcción de diferentes recursos como juegos educativos,
audiovisuales, objetos virtuales de aprendizaje, simuladores,
laboratorios digitales, tutoriales, y demás que permiten
interactuar con el objeto de conocimiento para comprender
procesos, desarrollar habilidades, relacionar e integrar
conocimiento.
Para esta tarea, el Centro utiliza metodologías de diseño
educativo que involucran la participación activa de los
docentes o expertos temáticos de las instituciones solicitantes
en la elaboración de las propuestas pedagógicas y recursos
educativos
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Investigación y consultorías educativas
La vocación investigativa del Centro
contribuye a la producción de
conocimiento y al diseño de
intervenciones soportadas en
procesos críticos de indagación y
evaluación, a la vez que promueve la
participación de diferentes actores.
El Centro aglutina grupos de
investigación de áreas aﬁnes a la
educación mediada por TIC y realiza
alianzas con grupos de investigación
de otras universidades y entidades
públicas y privadas, para el desarrollo
de programas de investigación y
proyectos de innovación y desarrollo.
En este proceso, durante los últimos
dos años se han realizado 9 proyectos
de investigación a través de
Colciencias y el Ministerio de
Educación Nacional; actualmente
desarrolla su segundo programa de

investigación que busca diseñar un
modelo metodológico para la evaluación
de los programas que promueven la
innovación educativa mediante la
apropiación y uso educativo de las TIC
en el contexto colombiano.
Ocho unidades académicas de la
Universidad y más de 10 instituciones
educativas del sector oﬁcial han estado
involucrados en investigación. Los
resultados y reflexiones de nuestros
proyectos son divulgados
periódicamente a través de seminarios
interdisciplinarios de investigación
abiertos a la comunidad educativa.

“
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El Observatorio Colombiano de Innovación Educativa con Uso de TIC1, en alianza
con la oﬁcina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación se constituye
como herramienta para la investigación y fundamentación para la toma de
decisiones a nivel nacional y local.
El Observatorio permitirá visualizar indicadores de infraestructura, recursos
educativos, formación, política, gestión y prácticas de aula.
Utilizando la experiencia acumulada y respondiendo a las necesidades de
organismos públicos y privados, el Centro ofrece servicios de evaluación y
asesorías técnicas orientados a la implementación de proyectos que van desde el
levantamiento de diagnósticos y líneas de base, estudios de caso, seguimiento y
evaluación de programas y políticas en educación, hasta la formulación de
estrategias de desarrollo acordes a la política pública.

Grupos de investigación de la Universidad del Valle
involucrados con el Centro:

Con el propósito de fomentar la investigación
entre los jóvenes, el Centro ha realizado dos
versiones de semilleros BootCamp para el
desarrollo de videojuegos involucrando
estudiantes de educación media, además de
un foro de experiencias de futuro.

Facultad de Ingeniería:
- Grupo GEDI (Grupo de Estudios doctorales en informática UV)
Facultad de Humanidades - Escuela de Ciencias del Lenguaje:
- Grupo Gitecle (Grupo de investigación en textualidad y cognición)
en lectura y escritura UV
- Grupo de investigación en didáctica de la lengua
Facultad de Salud:
- Currículo y Pedagogía en educación superior
Instituto de Educación y Pedagogía:
- GESE (Grupo de Estudios en Educación)
- Grupo Educación Matemática
- Grupo de investigación interinstitucional ciencia,
acciones y creencias UPN-UV
Instituto de Psicología:
- Cultura y desarrollo humano

Equipo CIER-Sur Universidad del Valle - Observatorio Colombiano de
Ciencia y Tecnología (OCyT) y Musintec.

1

Estrategias de información, comunicación y
movilización para la calidad educativa 2
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La comunicación para la movilización de la comunidad educativa promueve
espacios de reflexión y construcción que convoquen y sumen la participación y
empoderamiento de todos los actores, a través de acciones individuales y
colectivas de transformación desde sus realidades, identidades y contextos.
Movilización de pensamiento y voluntades hacia la acción, que busca incidir en
los modos de pensar y actuar en lo político, en lo cultural, en lo social con
principios éticos y de responsabilidad ciudadana; movilización para la
investigación, la creación y la innovación educativa.
El Centro diseña e implementa estrategias de información, comunicación y
movilización que tienen como objetivo promover transformaciones en el
conocimiento, las actitudes y las prácticas de docentes, estudiantes, padres de
familia y comunidad para el mejoramiento de la calidad educativa así como
generar opinión y compromiso público en torno a los procesos de mejoramiento.
2

Equipo CIER-Sur y Escuela de Comunicación Social Universidad del Valle

Gestión integral de procesos para
la innovación educativa
El Centro acompaña y asesora a las Instituciones Educativas públicas y
privadas, los organismos gubernamentales y ONG’s, en la gestión, el diseño,
la realización, la sistematización y evaluación de propuestas que incidan en
la transformación de los procesos educativos y pedagógicos para avanzar
en la integración de las TIC que impliquen innovación educativa mediada
tecnológicamente y que contribuyan en la calidad de la educación.

10

11

Tecnologías para la innovación educativa
El Centro cuenta con espacios dotados de alta tecnología para el desarrollo,
gestión y realización de sus componentes.
Estudio multimedia: para producción en vivo con capacidad para integrar varias
cámaras, producción de pregrabados en distintos formatos y señales
transmitidas a través de Internet. 4 salas de clase multimedia: que cuentan con
mobiliario, equipos y aire acondicionado (30 personas por aula); sistema de
videoconferencia; E-Podium con tableta y software de administración de clase.
Nuestro estudio multimedia está dotado de un TriCaster, un soﬁsticado equipo para
la producción con multicámara con el que se crean programas visualmente
exquisitos para la realización de streaming en directo, vídeos en línea, proyecciones,
postproducción, transmisión y publicación en redes sociales.
Así mismo se realizan sets en vivo holográﬁcos para crear entornos 3D
personalizados desde cualquier ubicación del mundo real, transformando una
imagen panorámica tomada con un teléfono inteligente o diseñada en un programa
de modelado 3D en una imagen fotorrealista, holográﬁca en vivo del set virtual.
Movimientos y superficies reales: se obtiene un funcionamiento realista de la
cámara virtual, con marcos de movimiento ajustables, movimientos animados y
superﬁcies reflectantes en tiempo real.
Efectos animados y transiciones: consiste en un almacén de animaciones
incorporado para transformar secuencias de imágenes personalizadas dentro de
efectos buffer, o transiciones animadas con 3D video warping y audio.
Creación personalizada: se generan proyectos de Virtual Set Editor a partir de
archivos PSD en capas; se diseñan sets desde cero para creación de gráﬁcos
favoritos, importados y personalizados.
Flujo de trabajo extendido: Licencias duales para ampliar el flujo de trabajo de
diseño de TriCaster a una estación de trabajo independiente.
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13 PROPUESTAS DE PROGRAMAS DE

Componentes de la formación

FORMACIÓN DIRIGIDOS A LAS SECRETARÍAS
DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN SUR DEL PAÍS

3

01. FORMACIÓN DE FORMADORES PARA LIDERAR EL FOMENTO
DE LA INNOVACIÓN EDUCATIVA A TRAVÉS DE LA INTEGRACIÓN
DE LAS TIC EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Descripción general
Diplomado para la formación de Docentes Líderes, que podrán orientar la formación de sus pares en la
integración de las TIC en los procesos educativos y pedagógicos, con énfasis en la mediación de las
TIC en las siguientes áreas: Matemáticas, Ciencias, Lenguaje, Ciencias Sociales, Tecnologías y Áreas
Transversales. Con este diplomado se busca apoyar a las Entidades Territoriales, locales y regionales,
para que puedan contar con una capacidad instalada de equipos de docentes, que lideren procesos de
formación continua, que contribuyan a la transformación de la cultura escolar y al fomento de la
innovación educativa en las instituciones educativas de las Secretarías de Educación de la región sur.
Al respecto se sugiere que cada secretaría conforme equipos interdisciplinares con un mínimo de dos
docentes o más por área, teniendo en cuenta el número de instituciones, corregimientos o municipios
de cada entidad territorial certificada.

Componente 1: El rol del líder
como formador de formadores.
Objetivos
Conocer y discutir los lineamientos de política
educativa nacional e internacional, en relación
con el desarrollo de competencias para la
integración de las TIC en la educación escolar.
Reflexionar sobre el conocimiento profesional
del docente, para resigniﬁcar las prácticas
educativas y pedagógicas en los procesos de
integración de las TIC.
Conocer, analizar y discutir experiencias de
docentes en procesos de integración de las TIC
en su práctica escolar.

Componente 2: Las TIC y los Recursos
Pedagógicos en la educación escolar.
Promover una reflexión pedagógica crítica sobre
el lugar, el sentido y el papel de los dispositivos
tecnológicos en los procesos de enseñanza y
aprendizaje en la educación escolar.

Fase

Horas de
formación

1

1 Semana
30 Horas

2

4 Semanas
40 Horas

3

1 Semana
30 Horas

4

6 Semanas
60 Horas

Fase 1:
Taller presencial
(En la sede del
Centro)
Fase 2:
Taller virtual
Fase 3:
Taller presencial
(Una semana en
la sede del
Centro)
Fase 4:
Taller virtual

Modalidad: B-Learning

Reconocer y discutir criterios de selección de
Recursos Educativos Digitales.

Dirigido a: 1
Docentes formados a través del
programa CREA-TIC.
Docentes con Maestría en
Educación, preferiblemente en
relación con las áreas de
formación de la educación escolar.

Componente 3: Integración de las
TIC y conﬁguraciones didácticas.

Docentes que acrediten formación
académica y solvencia en el uso
de las TIC durante los últimos tres
años.

Objetivos
Pensar las TIC, su integración y su incidencia en
el fomento de la innovación educativa para la
transformación de la cultura escolar.

Elaborado por: Gloria Castrillón, Gilbert Andrés Cruz (Grupo de Investigación Matemática, Instituto de Educación y Pedagogía )
Orlando Medina (Grupo de Investigación Institucional acciones y creencias del Instituto de Educación y pedagpgía) Gloria Rincón
(Grupo de Investigación en Textualidad y Cognición de la Escuela de Ciencias del Lenguaje).

Duración:
Tres meses, organizado en cuatro fases

Objetivos

Discutir y conceptualizar la noción de Recurso
Pedagógico en función de la integración de las
TIC en procesos educativos y pedagógicos.

3
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Incentivar el desarrollo de capacidades de
planiﬁcación y diseño de conﬁguraciones
didácticas para la integración de las TIC, de
acuerdo con los niveles y áreas de formación en
la educación escolar.

Docentes del Programa Todos a
Aprender (PTA) que acrediten
formación y/o solvencia en el uso
de las TIC.
Se hará un proceso previo de
veriﬁcación de cumplimiento de
requisitos

1
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02. FORMACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO PARA LA
INTEGRACIÓN DE LAS TIC POR ÁREAS DE
FORMACIÓN EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Descripción general
Programa de formación y acompañamiento para la formación de docentes en la
integración de las TIC a través de las distintas áreas de formación de la educación
escolar. Se parte de una reflexión crítica sobre las prácticas educativas y
pedagógicas en el aula de clase, a fin de redimensionar los procesos de
enseñanza y aprendizaje con la integración de las TIC. Para ello, se parte de una
revisión de la propuesta curricular por área (planes de área, aula y proyectos
transversales), para pensar posibles configuraciones didácticas que tengan en
cuenta los contextos específicos y las condiciones institucionales, en la
búsqueda de una transformación cultural que contribuya al mejoramiento del
aprendizaje de los estudiantes.

Componentes de la formación

Duración:
Seis meses, en donde se harán acompañamientos Grupales e Individuales, de
lo anterior se propone una metodología que comprende tres fases:

Fase

Tipo de
acompañamiento

Cantidad

Hora presencial

Hora
Virtual

1

Grupal

3

15 (5 horas
por sesión)

6

2

Individual

6

12 (2 horas
por sesión)

6

3

Grupal

3

15 (5 horas
por sesión)

6

4

Individual

6

12 (2 horas
por sesión)

6

5

Grupal

3

15 (5 horas
por sesión)

6

Componente 1: El conocimiento profesional docente y las
prácticas educativas y pedagógicas.
Objetivos
Reflexionar sobre el conocimiento profesional del docente, para resigniﬁcar las prácticas
educativas y pedagógicas en los procesos de integración de las TIC.
Conocer, analizar y discutir experiencias de docentes en procesos de integración de las
TIC en su práctica escolar.

Componente 2: Desarrollo de Recursos Pedagógicos mediados
con TIC.
Objetivos
Incentivar el desarrollo de capacidades de planiﬁcación y diseño de conﬁguraciones
didácticas para la integración de las TIC, de acuerdo con los niveles y áreas de formación
en la educación escolar.
Formar en el uso y aprovechamiento de la infraestructura tecnológica disponible en las
instituciones educativas.
Desarrollar recursos pedagógicos pertinentes y signiﬁcativos para su aplicación en los
proyectos que se propongan.
Reconocer y discutir criterios de selección de Recursos Educativos Digitales.

Modalidad: B-Learning
Dirigido a:
Docentes que acrediten formación académica o participación en
programas para el uso de las TIC en los últimos cuatro años y que en
sus instituciones dispongan de una infraestructura tecnológica, que
les permita avanzar en el mejoramiento de sus prácticas en el aula.
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03. FORMACIÓN DE DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA
PRIMARIA PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LOS
PROCESOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS
Descripción general
Diplomado para la formación de docentes de Educación Básica Primaria con un enfoque
interdisciplinario para la integración de las TIC en la educación escolar. Como punto de
partida se tiene en cuenta la naturaleza transversal del lenguaje, para trabajar problemas
orientados al desarrollo de pensamiento matemático y científico, mediante procesos de
lectura y escritura. Con base en una reflexión crítica sobre las prácticas educativas y
pedagógicas en el aula de clase, se buscará redimensionar los procesos de enseñanza y
aprendizaje en el marco de campos conceptuales4 de las Matemáticas y las Ciencias
Naturales que posibiliten la integración de las TIC a través de problemas, cuya solución
exige conceptos y metodologías en estrecha conexión. Este enfoque implica una revisión
de la propuesta curricular por área, para pensar posibles configuraciones didácticas, sean
secuencias didácticas o proyectos de aula, en relación con los problemas que se planteen
y que tengan en cuenta los contextos específicos y las condiciones institucionales.

Componentes de la formación
Componente 1: La integración de las TIC en los procesos educativos en
la Educación Básica Primaria.
Objetivos
Reflexionar sobre los alcances y limitaciones de la integración de las TIC en el currículo escolar de
la educación básica primaria y las alternativas para abordarla.

Componente 2: Las TIC como medio para transformar las prácticas de
los docentes.
Objetivos
Reconocer y reflexionar con base en elementos conceptuales sobre la necesidad de integrar las TIC
al conocimiento pedagógico de los docentes.
Identiﬁcar y analizar prácticas educativas y pedagógicas destacables en las que la integración de
las TIC desempeñan un papel fundamental en la transformación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Se retoma la noción de campo conceptual según los planteamientos de Gérard Vergnaud, el cual lo
deﬁne como un espacio de problemas o de situaciones-problema cuyo tratamiento implica
conceptos y procedimientos de varios tipos con conexiones estrechas, además proporciona un
marco coherente para comprender el proceso de conceptualización.

4

Componente 3: Las prácticas
educativas, pedagógicas y
didácticas para la integración de
las TIC a partir del lenguaje, en el
marco de los campos
conceptuales para la formación
del pensamiento cientíﬁco y
matemático en la Educación
Básica Primaria.
Objetivos
Estudiar y analizar el papel del lenguaje en la
construcción del conocimiento escolar y en
particular, su pertinencia para el desarrollo de un
pensamiento matemático y cientíﬁco en los
procesos de enseñanza y aprendizaje.
Estudiar y analizar los alcances de la formación
del pensamiento cientíﬁco y matemático en el
currículo de la educación básica primaria
Estudiar y analizar cómo son los textos a través
de los cuales se divulga la ciencia hoy.

Componente 4: Recursos
educativos digitales disponibles e
integración de las TIC en la
Educación en Básica Primaria.
Objetivos
Reflexionar y analizar críticamente propuestas de
recursos educativos digitales para la educación
en básica primaria.
Promover el desarrollo de un pensamiento
autónomo y crítico para la selección, diseño y
construcción de recursos educativos digitales
para la educación en básica primaria.

Modalidad: B-Learning
Dirigido a:
Docentes de Educación Básica
Primaria del sector educativo oﬁcial.

Componente 5: La integración de las
TIC en proyectos interdisciplinares
que permitan articular Lenguaje,
Matemáticas y Ciencias Naturales,
entre otras áreas.
Objetivos
Formar en distintos enfoques conceptuales de
base de la didáctica del Lenguaje, las
Matemáticas y las Ciencias Naturales.
Estudiar y analizar situaciones y/o problemas
para el desarrollo de conﬁguraciones didácticas
que tengan en cuenta campos conceptuales
potentes, los cuales involucran conceptos y
procesos en relación con distintas áreas del
conocimiento como Lenguaje, Matemáticas y
Ciencias Naturales, entre otras.
Planiﬁcar, diseñar e implementar conﬁguraciones
didácticas para la integración de las TIC en las
prácticas educativas y pedagógicas para la
formación de pensamiento matemático y
cientíﬁco desde la Educación en Básica Primaria.

Duración:
Un año lectivo, que comprende 10 meses
(40 semanas)

Fase

Horas de
formación

1

1 Semana
30 Horas

2

9 Semanas
90 Horas

3

1 Semana
30 Horas

4

20 Semanas
200 Horas

5

1 Semana
30 Horas

6

8 Semanas
80 Horas

Fase 1:
Taller presencial
(Una semana en
la sede del Centro)
Fase 2:
Taller virtual
Fase 3:
Taller presencial
(Una semana en
la sede del Centro)
Fase 4:
Taller virtual
Fase 5:
Taller Presencial
(Una semana en
la sede del Centro)
Fase 6:
Taller virtual
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04. FORMACIÓN DE ESTUDIANTES DE LAS MAESTRÍAS EN
EDUCACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LOS
PROCESOS EDUCATIVOS Y PEDAGÓGICOS
Descripción general
Este diplomado se ofrece para la formación de estudiantes de las Maestrías en
Educación, en el que se incorporan perspectivas teóricas y metodológicas desde
enfoques contemporáneos de las TIC en la educación, a los procesos de formación,
para contribuir al desarrollo de una autonomía e identidad profesional de los docentes
estudiantes, en relación con el conocimiento profesional para la integración de las TIC
en los procesos educativos y pedagógicos. Con este componente, se propone una
alternativa para el enriquecimiento de la formación postgraduada en un escenario en
el que las Maestrías en Educación, incluyan un componente TIC, de acuerdo con los
énfasis de los programas, según niveles o áreas de formación. Este diplomado podrá
ser homologado -previo cumplimiento a los requisitos exigidos en cada institución- a
cursos o electivas programadas en las respectivas Maestrías.

Componentes de la formación
Componente 1: Autonomía e identidad del docente en relación con su
conocimiento profesional y con el contexto social e institucional en el
que desempeña la labor docente.

Componente 3: Integración de las
TIC y conﬁguraciones didácticas.

Objetivos

Pensar las TIC, su integración y su incidencia
en el fomento de la innovación educativa para
la transformación de la cultura escolar.

Reflexionar sobre el conocimiento profesional del docente y el contexto social e institucional para
resigniﬁcar las prácticas educativas y pedagógicas en los procesos de integración de las TIC.
Conocer y discutir los lineamientos de política educativa nacional e internacional, en relación con la
integración de las TIC en la educación escolar.
Conocer, analizar y discutir experiencias de docentes en procesos de integración de las TIC en su
práctica escolar.

Componente 2: Perspectivas teóricas sobre la integración de las TIC.
Objetivos
Conocer, analizar y discutir algunos marcos conceptuales sobre el proceso de integración de las
TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Discutir y conceptualizar la noción de Recurso Pedagógico en función de la integración de las TIC
en procesos educativos y pedagógicos.

Objetivos

Incentivar el desarrollo de capacidades de
planiﬁcación y diseño de conﬁguraciones
didácticas para la integración de las TIC, de
acuerdo con los niveles y áreas de formación.
Validar la conﬁguración didáctica propuesta en
el aula de clase.
Sistematizar la experiencia realizada en el aula
para determinar los alcances de la misma.

Duración:
Un semestre, con una intensidad de cinco
horas a la semana. 3 presenciales y 2
virtuales3

Modalidad: B-Learning
Dirigido a:
Estudiantes de Maestrías en
Educación y a docentes en ejercicio
interesados en la propuesta
formativa.

La intensidad horaria virtual se organizará de acuerdo con el desarrollo de los proyectos de los estudiantes,
de tal forma que permita la integración de las TIC en procesos de enseñanza y aprendizaje, según la
planeación de los mismos.

3
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05. DIPLOMADOS RESULTADOS DE PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN EJECUTADOS POR EL CENTRO DE
INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA
Estos diplomados se ofrecen en colaboración con las Unidades Académicas
de la Universidad del Valle a las que pertenecen los grupos de investigación
que son los diseñadores de las propuestas de formación.

5.1. Formación docente en
TIC e investigación en el aula
Este diplomado pretende que los docentes
participantes integren las problemáticas
educativas de la institución en la cual se
desempeñan como parte de su proyecto de
investigación, articulando las TIC en los
procesos de enseñanza, aprendizaje y
evaluación a través del diseño e
implementación de un objeto virtual de
aprendizaje (OVA) y un objeto de aprendizaje en
el contexto de una propuesta educativa la cual
es planiﬁcada, procesada y evaluada en el aula.
Diseñado por el Grupo de investigación interinstitucional
en educación: Ciencias, Acciones y Creencias UPN-UV
del Instituto de Educación y Pedagogía, en el Centro de
Innovación Educativa Regional-Sur y desarrollado en el
marco del proyecto de investigación ‘Formación
docente en TIC e investigación en el aula’, ﬁnanciado por
Colciencias y el Ministerio de Educación Nacional.

Duración: 4 meses
Modalidad: B-Learning
Dirigido a: Docentes de Ciencias
Naturales del sector oﬁcial y privado
del municipio de Cali y aledaños.

5.2. Recursos pedagógicos
en ambientes de aprendizaje
mediados por TIC para la
enseñanza de la geometría
en la educación básica
La propuesta de este Diplomado parte de
reconocer el papel fundamental de la
formación matemática de un ciudadano para el
desarrollo de una vida democrática en
sociedad. La valoración de formas particulares
de hacer matemáticas en las culturas, ha
permitido que se amplíen espacios donde se
considera la enseñanza y el aprendizaje de las
matemáticas desde perspectivas que resaltan
su conexión con muchos otros fenómenos,
problemas socioculturales y políticos en los
cuales se enmarca la escuela.
Se pretende aportar elementos conceptuales y
metodológicos para el diseño y rediseño de
propuestas de aula, como secuencias
didácticas mediadas por TIC, para fortalecer
competencias docentes de docentes de
matemáticas, en pro del desarrollo de
pensamiento matemático de sus estudiantes.
Diseñado por la investigadora Mg. Ligia
Amparo Torres, profesora del Instituto de
Educación y Pedagogía, en el Centro de
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Innovación Educativa Regional - Sur, en el
marco del proyecto de investigación
‘Recursos pedagógicos en ambientes de
aprendizaje mediados por TIC para la
enseñanza de la geometría en la educación
básica: el caso de las instituciones educativas
en el Centro de Investigación e Innovación
Educativa, ﬁnanciado por Colciencias y el
Ministerio de Educación Nacional.

Duración: 4 meses
Modalidad: B-Learning
Dirigido a: Docentes de matemáticas
del sector oﬁcial y privado del
municipio de Cali y aledaños.

5.3. Formación docente
para integrar las TIC en el
área de lenguaje
Con este Diplomado se busca analizar y
discutir las prácticas de enseñanza a la luz de
una perspectiva discursiva y sociocultural
sobre la enseñanza del lenguaje. En este
marco, se analizará el impacto de las TIC al
integrarse en el área y las decisiones
curriculares que habría que tomar para tener en
cuenta tanto la perspectiva como las
implicaciones de la integración de las TIC en
los planes del área.
El proceso formativo es un proceso situado, es
decir, aquel en el que se va haciendo diálogo
con las contingencias que lo atraviesan - sin
que ello implique perder su norte- aunque se
presente un plan para desarrollarlo, éste se irá
ajustando a las condiciones que se vayan

determinando cómo fundamentales de
considerar. También por este carácter de la
formación, en su desarrollo se acudirá a diversos
espacios para que se haga posible contar con
diversos interlocutores y formas de interacción
–con expertos, pares, personas cercanas y
lejanas, en grupos, colectivos, o trabajo individual-;
e igualmente se buscará que se lea y escriba con
distintas funciones, en distintos soportes e
integrando las TIC según las intencionalidades
que se vayan teniendo en este proceso.
Diseñado por las investigadoras Gloria Rincón y
Adriana de la Rosa Alzate en el Centro, en el
marco del proyecto de investigación
‘Sistematización de experiencias signiﬁcativas
mediadas por TIC, en establecimientos educativos
del Centro: La consolidación de comunidades
docentes’, ﬁnanciado por Colciencias y el
Ministerio de Educación Nacional.

Duración: 4 meses
Modalidad: B-Learning
Dirigido a: Docentes de lenguaje del
sector oﬁcial y privado de Cali y
municipios aledaños
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