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GLOSARIO 

 
CLASSMATE PC: PC con procesador Intel  da soporte a entornos de aprendizaje 
y es parte de la educación y del compromiso continuo de Intel  de equipar a niños 
de todo el mundo con tecnologías que les ayude a integrar avances a su 
aprendizaje y desarrollo. 
 
E-LEARNING: Es un proceso de enseñanza y aprendizaje, orientado a la 
adquisición de una serie de competencias y destrezas por parte del alumno, 
caracterizado por el uso de las tecnologías basadas en la web, la secuenciación 
de unos contenidos estructurados según estrategias preestablecidas a la vez que 
flexibles, la interacción con la red de estudiantes y tutores y unos mecanismos 
adecuados de evaluación, tanto del aprendizaje resultante como de la intervención 
formativa en su conjunto, en un ambiente de trabajo colaborativo de 
presencialidad diferida en espacio y tiempo, y enriquecido por un conjunto de 
servicios de valor añadido que la tecnología puede aportar para lograr la máxima 
interacción, garantizando así la más alta calidad en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
E-TRAINING SMART: una compañía especializada en el desarrollo de soluciones 
tecnológicas para la implementación de aulas interactivas, laboratorios, salones de 
reunión y auditorios de las distintas instituciones del sector educativo y 
corporativo. Somos una Compañía líder en la formación y capacitación de 
docentes en el uso y apropiación de las TICS (tecnologías de información y 
comunicación) en ambientes regulares de clase. Estamos trabajando en el 
desarrollo de nuevos modelos y conceptos pedagógicos, para acompañar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje que requiere la nueva era; una experiencia 
superior, estando a la vanguardia de las nuevas tendencias mundiales en 
pedagogía para contribuir en la innovación y potenciación tecnológica del 
desarrollo curricular de las entidades educativas colombianas. 
 
MEN: Ministerio de Educación Nacional 
 
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI): Organización internacional que 
agrupa profesionales en gestión de proyectos, con el fin de formular y estandarizar 
los procedimientos de gestión de proyectos, y generar conocimiento a través de la 
investigación en esta área. 
 
PROJECT MANAGEMENT BOOK OF KNOWLEDGE (PMBOK): Guía de 
fundamentos para la gestión de proyectos desarrollada por el PMI. 
 
TIC – TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN: son aquellas 
herramientas computacionales e informáticas que procesan, almacenan, 
sintetizan, recuperan y presentan información representada de la más variada 
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forma. Es un conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y 
acceso a la información. Constituyen nuevos soportes y canales para dar forma, 
registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. 
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RESUMEN 

 

La introducción de la tecnología en la educación está adquiriendo impulso en todo 
el mundo. Las Instituciones Educativas del Departamento del Guaviare y Colombia 
en general no cuentan con medios tecnológicos y acciones pedagógicas que 
conduzcan a la formación de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
de los jóvenes frente a su entorno, las cuales contenga los estándares 
tecnológicos para el aprendizaje. 
  
La implementación de Tecnología Información y Comunicaciones ha generado 
cambios en el ámbito productivo y social del mundo, el ejemplo mas claro se 
encuentra en América Latina y el Caribe, donde los modelos tecnológicos Uno a 
Uno están siendo exitosos en la formación, capacitación y desarrollo de los 
pueblos, principalmente en el conocimiento de cada una de las personas 
involucradas con las TIC, han adquirido una fuerza formidable, como la que se 
plantea en este proyecto. 
 
El presente trabajo de grado contiene análisis y diseño de  una solución 
tecnológica para el desarrollo de estrategias pedagógicas en la Institución 
Educativa Manuela Beltrán de San José del Guaviare.  
 

 

 

Palabras claves: Tecnología,  diseño,  estrategias pedagógicas 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), son el conjunto de 
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que 
permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de 
información como: voz, datos, texto, video e imágenes. En la actualidad, se 
reconoce el impacto de estas tecnologías en la competitividad, su potencial para 
apoyar su inserción en la economía globalizada e impulsar el desarrollo 
económico y social de los países. Estos beneficios sólo pueden convertirse en 
resultados concretos a medida que la sociedad se apropie de estas tecnologías y 
las haga parte de su desempeño cotidiano. Es decir, con usuarios preparados que 
utilicen las TIC, se puede lograr una verdadera transformación económica y social. 
Un dominio amplio de estas tecnologías en el sector público y privado es una 
condición necesaria para reducir la pobreza, elevar la competitividad y alcanzar el 
tan ansiado desarrollo sostenido de los países1.  
 
 
El desarrollo de las TIC ha desencadenado un cambio estructural en el ámbito 
productivo y social de las sociedades modernas. Y no es para menos: su uso ha 
implicado una revolución que ha transformado la forma como se produce, divulga 
y utiliza la información en la sociedad. El uso de estas tecnologías ha cambiado 
las costumbres sociales y la forma cómo interactúan las personas. Las TIC han 
mejorado las oportunidades para grandes grupos de la población tradicionalmente 
excluidos, con lo cual se ha aumentado la movilidad dentro de la sociedad. Han 
producido, además, una revolución del aprendizaje que ha cambiado la manera 
como las personas aprenden y el papel de los estudiantes y docentes. También, el 
uso de estas tecnologías ha evidenciado que el período del aprendizaje no puede 
ser un proceso limitado en el tiempo sino que debe propiciarse a lo largo de toda 
la vida. 
 
 
En las empresas, la implementación de estas tecnologías ha llevado a una nueva 
configuración de los procesos y a aumentar la movilidad y la rapidez con que se 
realizan. Al mismo tiempo, las TIC han contribuido a disminuir los costos de 
transacción: los procedimientos son menos pesados, más interconectados y más 
descentralizados.  
 
 
 

                                                           

1
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL.  Las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.  en línea , consultado el 23 de noviembre de 2011 en: 
www/mineducacion.gov.co> 
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También han facilitado la inserción en la economía global de las empresas, 
mediante el aprovechamiento y generación de mayores economías de escala, 
para hacerlas más eficientes. En muchos negocios, empresas y sectores de la 
economía, estas tecnologías han acelerado el crecimiento en los últimos años. 
Han generado, también, una revolución en el proceso de innovación porque 
potencian y retan la capacidad de investigar, desarrollar, innovar y emprender en 
todos los países. Sin embargo, en esta dinámica, los individuos y organizaciones 
que se apropian y las aprovechan para su propio beneficio, tienen muchas 
ventajas frente a quienes no lo hacen. Aquellos que las apropian adecuadamente 
logran mantenerse compitiendo y creciendo en el entorno económico global, de 
forma más rápida y eficiente en comparación con aquellos que no incorporan 
estas tecnologías a su vida. Se configura entonces la denominada brecha digital 
que se refleja en un desequilibrio de acceso al conocimiento entre diferentes 
países o grupos y organizaciones sociales. 
 
 
Muchos gobiernos de países desarrollados y emergentes han tratado de avanzar 
durante los últimos años hacia un modelo de desarrollo que se ha denominado la 
Sociedad del Conocimiento (SC). Este modelo se apoya en el uso adecuado y en 
la apropiación de las TIC para lograr el crecimiento productivo y el progreso 
económico y social. Para ello, han desplegado diferentes planes y estrategias para 
impulsarlo. Los países que han adoptado planes estratégicos de TIC han 
avanzado más rápidamente en los ejes de acción establecidos como prioritarios. 
Ejemplo de ello son la Unión Europea, y países como Finlandia, Corea, Chile, 
Singapur, Estados Unidos y Canadá, entre otros. Todos estos han implementado 
planes de TIC exitosos que les han asegurado los primeros lugares no solamente 
en los indicadores de preparación para el modelo de la Sociedad de la Información 
y del Conocimiento (SIC), sino también en aquellos que miden la competitividad. 
El Gobierno Nacional ha considerado estratégicas las TIC para fomentar la 
competitividad y la igualdad de oportunidades en Colombia. Por ello se ha fijado 
como objetivo que, en el 2019, todos los colombianos estén conectados e 
informados haciendo uso eficiente de las TIC para mejorar la inclusión social y la 
competitividad2. 
 
 
La introducción de la tecnología en la educación está adquiriendo impulso en todo 
el mundo. En América Latina y el Caribe, los Modelos Uno a Uno como en el que 
se plantea en este proyecto, han adquirido una fuerza formidable. El término Uno 
a Uno se refiere a la proporción de dispositivos digitales por niño, de modo que a 
cada niño se le suministra un dispositivo digital, por lo general una computadora 
portátil (laptop) para facilitar su aprendizaje. 

                                                           

2
 MINISTERIO DE TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES  Plan nacional de 

Tecnologías de Información y Comunicaciones. en línea , www.colombiadigital.net/ documentos 
mipyme/PLAN_TIC_COLOMBIA.pdf  

http://www.colombiadigital.net/%20documentos%20mipyme/PLAN_TIC_COLOMBIA.pdf
http://www.colombiadigital.net/%20documentos%20mipyme/PLAN_TIC_COLOMBIA.pdf
http://www.colombiadigital.net/%20documentos%20mipyme/PLAN_TIC_COLOMBIA.pdf
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Frente a la situación de hoy, alcanzar este objetivo implica seguir recorriendo un 
largo camino y enfrentar retos importantes que permitan acercarse a los primeros 
lugares en las clasificaciones de uso y apropiación de las TIC a nivel 
latinoamericano. El mejor instrumento para lograrlo fue la formulación y puesta en 
marcha de un Plan Nacional que se constituyo en una estrategia integrada, que 
buscaba obtener resultados de alto impacto, a corto, mediano y largo plazo. El 
compromiso del Gobierno Nacional con un Plan Nacional de TIC (PNTIC o el 
Plan), liderado por el Ministerio de Comunicaciones quedó expresado al incluirlo 
en el Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014 
 
 
Este Plan deberá seguir evolucionando en el tiempo para que logre sus objetivos. 
Lo anterior significa que tendrá que revisarse permanentemente y editar 
actualizaciones al menos cada dos años, para hacerlo dinámico, ajustarlo y 
afinarlo, de acuerdo con la situación del entorno mundial y del país y con los 
nuevos desarrollos tecnológicos. Así mismo, contará con un sistema de 
indicadores de gestión, impacto y satisfacción, que soportará la estrategia de 
seguimiento y evaluación del mismo. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
 
OBJETIVO GENERAL   
 
Análisis y diseño de  una solución tecnológica para el desarrollo de estrategias 
pedagógicas en la institución educativa Manuela Beltrán de san José del 
Guaviare, utilizando dispositivos tecnológicos  portátiles (Classmate PC) y 
ambientes colaborativos de educación utilizando plataforma tecnológica Microsoft, 
en los  grados primaria y secundaria de los colegio de escasos recursos 
económicos,  mediante la incorporación, apropiación y aprovechamiento 
pedagógico de este tipo de soluciones tecnológicas, y su integración con el 
currículo.   
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS.   
 

 Entregar el análisis y diseño de  un prototipo de aula interactiva de la institución 
educativa Manuela Beltrán para la operación del proyecto, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por el MEN, Etraining, Intel y Microsoft. 
 

 Crear y operar una logística que posibilite la  administración del proyecto. 
 

 Construir un esquema de Soporte que permita el sostenimiento futuro del 
proyecto. 
 

 Ofrecer una estrategia de formación y acompañamiento de maestros que 
reconozcan la metodología propia del proyecto, como orientación fundamental 
para el desarrollo de un proceso pedagógico específico sustentado en la 
solución a la educación del niño del futuro. 

 
 
ALCANCE DEL OBJETIVO 
 
Entregar  el análisis y diseño de un aula interactiva en la institución educativa 
Manuela Beltrán de San José del Guaviare y el programa de capacitación para el 
uso de del aula a los docentes y alumnos de la Institución Educativa.  Con el 
propósito de garantizar el aprendizaje, las mejoras en materia de calidad; siendo 
amigable social,  ambiental y económicamente con el entorno. 
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1. FORMULACIÓN 

 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
1.1.1 Antecedentes.  Conjuntamente con las políticas de desarrollo interno, 
Colombia suscribió en el año 2000 los Objetivos del Milenio junto con 189 
naciones, con el fin de contribuir  con los compromisos necesarios a fomentar el 
desarrollo y la disminución de la pobreza en los países del mundo. Se 
establecieron ocho objetivos, entre los cuales se encuentra fomentar la asociación 
mundial para el desarrollo. De manera complementaría se definieron diversas 
metas, entre las que se destaca una relacionada con las TIC: “En colaboración 
con el sector privado, velar por que se aprovechen los beneficios de las nuevas 
tecnologías, en particular los de las tecnologías de la información y de las 
comunicaciones”. 
 

Adicionalmente, a nivel nacional, en el Plan de Desarrollo 2010 -2014  se 
establecieron compromisos en términos de infraestructura para el desarrollo, 
inclusión digital y ciencia, tecnología e información, como estrategias para avanzar 
hacia una sociedad de la información3: 
 

 Desarrollar el Plan Vive Digital Colombia para impulsar la masificación del uso 
e   Internet    en   el  país: desarrollar    un   Ecosistema     Digital   (infraestructura, 
servicios,   aplicaciones   y   usuarios)   e   incentivar,   de   forma   integral,   la   
oferta  y   demanda de servicios de TIC. 
 

 Desarrollar     la    infraestructura     de    las   TIC:   (i)  ampliar     la  
conectividad   internacional, (ii) impulsar la ampliación de redes de fibra óptica, (iii) 
definir un modelo eficiente de gestión sostenible para la red pública de radio y 
televisión,  (iv) mejorar la infraestructura, productos y servicios del operador postal 
oficial,   y (v) fortalecer el acceso universal a las TIC. 
 

 Promover el  desarrollo   de   la  industria   local  de   aplicaciones    y  
contenidos digitales    mediante      alianzas    público    privadas.    Lo    anterior,   
con    especial   aplicación a la gestión del riesgo. 
 

                                                           

3
 MINISTERIO DE TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACIONES  Inclusión digital y 

Ciencia, Tecnología e Información.  en línea , consultado el 23 de noviembre de 2011 en: 
www/mintic.gov.co> 
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 Establecer un marco convergente que promueva la competencia y la 
inversión en    el  sector,   bajo   los   principios    de:  (i)  competencia,      (ii)  
neutralidad    y  convergencia tecnológica,  (iii) protección al usuario, (iv) seguridad 
informática, y (v) uso eficiente de la infraestructura y los recursos. 
 
De igual forma, en el documento “Visión Colombia II Centenario. Propuesta a 
discusión”, se enmarcan las TIC en el contexto de las telecomunicaciones como 
pilar importante en el desarrollo de la infraestructura de Colombia.  
 
Las tecnologías de la información y la comunicación - TIC han venido 
transformado la manera como nos relacionamos con el mundo y estamos 
llamados a prepararnos así como a aprender a vivir en este nuevo entorno que 
cada vez más evoluciona y está en constante cambio en los aspectos de la 
ciencia, la comunicación y la tecnología. Está constante evolución implica que la 
ciencia, la comunicación y la tecnología estén incursionado en nuestra 
cotidianidad para alterar aspectos fundamentales como es el caso de las formas 
de acceder al conocimiento; de tal manera, la educación se ve avocada a 
reinventarse de frente a estas circunstancias y profundizar en el conocimiento de 
las TIC aplicadas a la educación. Por lo anterior el objetivo de este proyecto, está 
enmarcado hacia propender por el buen uso y la apropiación de las TIC, es así 
como en el desarrollo del ámbito de la tecnología y su relación con el sistema 
educativo se debe avanzar hacia la incorporación y apropiación de nuevos 
dispositivos tecnológicos en el aula de asignaturas regulares de clase en una 
proporción personalizada, porque ello garantiza en la cotidianidad y no en la 
habitualidad, primero acceso para todos, segundo, contar con la posibilidad de una 
herramienta que apoye la generación de nuevos procesos pedagógicos basados 
en la interacción con el mundo, a través del uso de la TIC y tercero, la generación 
de contenidos que pueda crear el maestro en trabajo colaborativo con sus 
estudiantes4.  
 
La transformación del ambiente de clase, exige la incorporación de nuevas 
herramientas en el aula y novedosos procesos de formación para la enseñanza. 
Incorporar estos nuevos dispositivos tecnológicos que van desde pizarras 
digitales, pasando con aulas completamente dotadas de dispositivos tecnológicos 
por estudiante, hasta servidores orientados a la gestión de contenidos, permiten 
generar dinámicas innovadoras y lúdicas que apoyan efectivamente los procesos 
de enseñanza - aprendizaje y refuerzan las competencias de docentes y 
estudiantes. 
 
Se plantea la implementación de una solución para la construcción de nuevos 
escenarios pedagógicos mediante la dotación, sensibilización, formación, y 
acompañamiento para el uso de los dispositivos tecnológicos en el sistema 

                                                           

4
 Ibid. 
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educativo de la población vulnerable que se encuentra en los sectores más 
desprotegidos del estado colombiano, enmarcado dentro del proyecto a desarrollar 
por el Ministerio de Educación Nacional (proyecto de educación 1 a 1), Smart 
Corporation,  E-Training, y el patrocinio de Intel Corp., y Microsoft Colombia. 
 
Es así como ha surgido la idea de articular estas políticas de educación del país 
en los procesos de cobertura y equidad a través de este tipo de iniciativas 
implementando proyectos que generen procesos innovadores al interior del aula y 
que aporten al desarrollo de habilidades y destrezas de los docentes y estudiantes 
de las Instituciones Educativas del país, beneficiadas en la sociedad de escasos 
recursos. Crear este nuevo escenario implica la definición de un nuevo modelo 
conceptual de aula que integre de manera efectiva la incorporación de una 
infraestructura tecnológica que sea adecuada a un propósito definido, la cual 
conduce al desarrollo de un proceso logístico acorde a las condiciones particulares 
de los diferentes tipos de escenarios  educativos, que van a requerir de un modelo 
de soporte consecuente según las condiciones particulares de la región y la 
comunidad que se beneficiara del proyecto. Y por último, la definición de un plan 
de pedagogía y acompañamiento que permita no sólo el uso y apropiación efectivo 
de la tecnología en el aula de clase, sino también que sea sostenible a través del 
tiempo. 
 
 
1.2.2   Descripción del problema.  En la población de San José del Guaviare no 
cuentan con instituciones educativas que ofrezcan acciones pedagógicas que 
conduzcan a la formación de los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
de los jóvenes frente a su entorno, a su igual y la comunidad Iniciando el 
reconocimiento del medio y del respeto por el otro. 
 
Es por tal motivo que se requiere la implementación de un modelo pedagógico uno 
a uno para la población educativa basado en las TIC como su herramienta 
fundamental, así como un  modelo conceptual de aula que integre de manera 
efectiva la incorporación de una infraestructura tecnológica que apoye los 
procesos de enseñanza – aprendizaje. Este proyecto se va analizar y diseñar en la 
Institución Educativa Manuela Beltrán de San José del Guaviare. La cual consta 
de una infraestructura normal  con 1500 de estudiantes y 55 educadores. 
 
 
1.2.3   Análisis de problemas.  Partiendo de las necesidades tecnológicas que se 
presenta a diario en la Institución Educativa Manuela Beltrán de San José del 
Guaviare, la cual se tomo como base para empezar a construir el árbol de 
problemas que conlleve a detectar el problema principal para desarrollar un 
proyecto educativo que mejore la calidad de vida de los jóvenes de la región 
A continuación se describe en el grafico 1 el problema de falta de soluciones 
tecnológicas para el desarrollo de estrategias pedagógicas en la educación de San 
José del Guaviare.  
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Figura 1.  Árbol de problemas 

 
 
Fuente: autores 

 

1.2.4  Análisis de objetivos.  Partiendo del  problema identificado en el árbol de 
problemas que tiene la Institución Educativa Manuela Beltrán de San José del 
Guaviare  se genera el objetivo de realizar el análisis y diseño de una solución 
tecnológica para el desarrollo de estrategias pedagógicas que mejore las 
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condiciones de aprendizaje y enseñanza de los contenidos educativos de alumnos 
y profesores de  la Institución en mención. 

 
Análisis y diseños de una  solución tecnológica para el desarrollo de estrategias 
pedagógicas uno a uno en la población educativa 
 
Figura 2,  Árbol de Objetivos 
 

 
Fuente: autores 
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1.3   ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN  

 
Se plantean dos tipos de aulas para implementar en este proyecto y en las tablas 
abajo anexas se describen los presupuestos para cada una. 
 
A continuación se relaciona el presupuesto de una de las alternativas a diseñar 
 
Tabla 1,  Presupuesto aula tipo 1 

PRESUPUESTO AULA TIPO 1  

Descripción  Valor unitario  cantidad Total 

        

Tablero Smart SB600i3 19.500.000 1 19.500.000 

Sistema de Audio 2.250.000 1 2.250.000 

ClassMate PC Intel 1.050.000 35 36.750.000 

Portátil Profesor 2.400.000 1 2.400.000 

Servidor Agabasic 9.000.000 1 9.000.000 

Red datos 12.000.000 1 12.000.000 

Muebles 6.000.000 1 6.000.000 

Tableta Airliner 1.200.000 1 1.200.000 

Cámara de Documentos 1.950.000 1 1.950.000 

Gabinete Cargador 2.250.000 1 2.250.000 

Ups 3000 kva 1.200.000 1 1.200.000 

Adecuaciones 7.500.000 1 7.500.000 

Gastos operacionales 15.000.000 1 6.615.000 

Software de contenidos 9.000.000 1 9.000.000 

Recurso humano 51.022.000 1 51.022.000 

Total 141.322.000   168.637.000 

Fuente: Autores 

 

*Valor Total incluido iva  
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A continuación se relaciona el presupuesto de la alternativa dos a diseñar 

Tabla 2.  Presupuesto aula tipo 2 

PRESUPUESTO AULA TIPO 2  

Descripción  Valor unitario  Cantidad Total 

Tablero Smart SB600i3 19.500.000 1 19.500.000 

ClassMate PC Intel 1.050.000 35 36.750.000 

Portátil Profesor 2.400.000 1 2.400.000 

Muebles 6.000.000 1 6.000.000 

Gabinete Cargador 2.250.000 1 2.250.000 

Adecuaciones 3.000.000 1 3.000.000 

Instalaciones 1.200.000 1 1.200.000 

Gastos operacionales 4.500.000 1 4.500.000 

Software de contenidos 8.555.172 1 8.555.172 

Recurso humano 54.452.000 1 54.452.000 

Ttotal 102.907.172   *138.607.172 

Fuente: autores 

 
*Valor Total incluido iva 
 
 
1.3.1  Análisis comparativo de alternativas.   
 
Mediante un juicio de expertos se definieron criterios de evaluación de las 
alternativas, asignándoles un porcentaje de importancia,  tales como el acceso a 
interactuar con las herramientas tecnológicas, el tipo de herramienta, la cobertura 
que ofrece el tipo de aula, la interacción que tiene y puede llegar a tener para un 
mejor rendimiento del modelo, el tiempo medido de forma que a mas cantidad de 
elementos tecnológicos mayor o menor cobertura y eficacia y por ultimo el costo 
que tendrá el implementar cada una de los dos tipos de aulas, según su capacidad 
tecnológica y cobertura.  
 
De acuerdo a lo anterior, se define la alternativa del aula tipo 1, como la más 
adecuada para cumplir con los objetivos del proyecto 
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Tabla 3.  Evaluación de criterios para evaluación de alternativas 

Criterio AULA TIPO 1 
Puntaje 
(1 a 5) 

AULA TIPO 2 
Puntaje 
(1 a 5) 

Accesibilidad 
Permite a los estudiantes y  
profesores tener mayor acceso 
a TICS . 

4 
Da un  acceso más limitado a 
los estudiantes y  a TICS  por 
el tamaño de  la solución. 

2 

Herramientas 

Permite la combinación de 
diferentes 
materiales (auditivos, visuales 
y audiovisuales). 

4 

Permite la combinación de 
diferentes materiales 
(auditivos, visuales y 
audiovisuales) pero a menor 
escala 

2 

Cobertura 
Con una sola aula se puede 
atender a todo el colegio 

5 
Una sola aula daría acceso 
limitado  los alumnos. 

2 

Interactividad 
Es más interactiva al tener mas 
terminales de conexión 

5 
Es menos interactiva al tener 
menos  terminales de 
conexión 

3 

Tiempo 
 

Tiende a reducir el tiempo de 
formación  mas  alumnos al 
tener  más dispositivos. 

5 

Al igual reduce el tiempo de 
formación pero en una menor 
escala al tener menos 
dispositivos 

4 

Costo 

El costo de inversión inicial es 
más alto, debido al diseño, 
construcción e implementación 
de la plataforma y de la 
capacitación de los 
administradores. 

3 
El costo de inversión inicial es 
menor. 

4 

El retorno de la inversión es 
más rápido puesto que se tiene 
mayor cobertura y agilidad en 
la oportunidad de actualización 
en conocimientos. 

5 
El retorno de la inversión es 
más lento. 

2 

 TOTAL 30  18 

Fuente:  autores 

 

1.3.2   Selección de Alternativa. Mediante evaluación ponderada de cada uno de 
los criterios y puntajes obtenidos se consolida la siguiente información: 

Tabla 4.  Selección de alternativa mediante evaluación de criterios ponderados. 

Criterio Peso AULA TIPO 1 AULA TIPO 2 

Tiempo 25% 5 1,25 4 1,00 

Cobertura 25% 5 1,25 2 0,50 

Costo 20% 4 0,80 3 0,60 

Accesibilidad 10% 4 0,40 2 0,20 

Herramientas 10% 4 0,40 2 0,20 

Interactividad 10% 5 0,50 3 0,30 

PUNTAJE TOTAL DE EVALUACIÓN 4,6 2,8 

Fuente:  autores 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 
 
2.1 ORGANIZACIÓN QUE DESARROLLARA EL PROYECTO 
 
El estudio y análisis lo realiza un grupo interdisciplinario con el apoyo de la 
empresa Smart, empresa multinacional que  posee la tecnología que se plantea 
instalar en la Institución Educativa Manuela Beltrán de San José del Guaviare. 
 
Este análisis y diseño se presentara a la Gobernación del Guaviare para que sea 
puesta en práctica en el Departamento. 
 
 
2.2  ESTUDIO TÉCNICO 
 
 

2.2.1 Estado Del Arte.  Uno a Uno” (que con frecuencia se abrevia 1:1, 1‐1 o 1 a 
1) se ha usado para describir la proporción de dispositivos digitales por niño, con 
la meta de que cada niño tenga acceso a un dispositivo digital portátil, 
generalmente con acceso a Internet, para fines educativos. Actualmente en la 
región, los dispositivos más usados para las iniciativas Uno a Uno son las 
computadoras portátiles o laptops (incluyendo las llamadas netbooks y laptops de 
bajo costo. 
 

Aunque las computadoras portátiles ya se habían usado antes en educación, en el 
2005 el paisaje cambió dramáticamente cuando Nicholas Negroponte anunció la 
iniciativa Una Laptop por Niño (OLPC, sigla en inglés) para designar una 
computadora portátil de cien dólares para los niños en los países en desarrollo. Al 
anuncio del dispositivo OLPC (denominado la computadora XO) se le ha dado el 
crédito por echar a andar el mercado de las netbooks, y otros fabricantes han 
creado prontamente sus propias computadoras portátiles de bajo costo, algunas 
de las cuales fueron diseñadas especialmente para niños. Intel, en el 2006, lanzó 
la Classmate PC, que al igual que la XO, es una netbook diseñada para fines 
educativos. La mayoría de los programas Uno a Uno en LAC utilizan uno de estos 
dos modelos de netbook, debido en gran medida a su proporción 
precio/funcionalidad. Lo típico es que ya vengan cargadas con software básico 
que incluye procesadores de palabras, buscadores de Internet, software para 
presentaciones, ambientes para creación y diseño de multimedia, calculadoras y 
juegos, y con la capacidad para el uso de juegos de sensores y de robótica.5 

                                                           

5
  BID.  Modelos uno a uno en América Latina y el Caribe: panorama y perspectiva. 
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Las políticas de incorporación de las TICs a la Educación de América Latina  y el 
mundo han estado acompañadas de tres promesas o expectativas fundamentales. 
La primera en los colegios prepararía a los estudiantes en las habilidades 
funcionales de manejo de las tecnologías para integrarse a una sociedad 
crecientemente organizada en torno a ellas, a lo que comúnmente se llama 
alfabetización digital. La segunda, que los colegios permitirían disminuir la brecha 
digital al entregar acceso universal a computadores e Internet. Y la tercera, que la 
tecnología mejoraría el rendimiento escolar de los estudiantes por medio de 
cambiar las estrategias de enseñanza y aprendizaje.6  
 
Luego de al menos 15 años de inversión en la integración de las TIC a la mayoría 
de los sistemas educativos, hoy se exigen resultados. La evidencia muestra que, 
en distintos grados y dependiendo del nivel de desarrollo de los países, se han 
logrado avances importantes para acercarse y en algunos casos, lograr el acceso 
universal de los estudiantes a las TIC. Esto ha permitido especialmente en los 
países más desarrollados superar de manera importante las desigualdades de 
acceso a computadores e Internet. Sin embargo pareciera que los logros en 
diferencias entre estudiantes para sacar provecho de las nuevas tecnologías para 
sus aprendizajes representan un problema crecientemente preocupante. 
 
En muchos países ha invertido importantes recursos en proyectos educativos 
utilizando tecnologías de información y comunicación (TIC). La experiencia 
mundial constata una enorme diversidad, riqueza y alcance geográfico de estas 
experiencias, habiendo documentado logros efectivos de aprendizaje en algunos 
casos, mejoras en la equidad en el acceso a las TIC en otros, desarrollo de 
habilidades "Siglo XXI" en otros y también muchos proyectos que no indican 
resultados de ningún tipo. 7  La lista de proyectos con tecnologías es larga e 
incluye pizarras electrónicas, modelo Uno a Uno, uso de software educativo, 
proyectos colaborativos en red, etc.  
 
 

2.2.2  Modelos innovadores en la formación inicial docente.  La investigación 

sobre el impacto de las TIC en los resultados de aprendizaje de los estudiantes ha 
demostrado la complejidad de esta pregunta y ha permitido sobre todo ir 
avanzando en la distinción y precisión de sus diferentes dimensiones.  
La pregunta es problemática porque es difícil hablar de las TIC en general.  
 
Uno de los hallazgos más consistentes es el impacto de las TIC en variables 
intermedias como la motivación y la concentración del alumno. Según indica la 

                                                           

6
  BID.  Modelos uno a uno en América Latina y el Caribe: panorama y perspectiva. 

7
UNESCO. modelos innovadores en la formación inicial docente   [en línea], consultado el 23 

de agosto de 2010 en  www.unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/146544s.pdf 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001465/146544s.pdf
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investigación sobre esta relación, ello normalmente está asociado a las 
posibilidades dinámicas e interactivas. 
 
Ante esta diversidad de experiencias, los esfuerzos de las autoridades educativas 
han estado, a la fecha, concentrados mayoritariamente en incentivar proyectos 
con TIC, buscando que los establecimientos educacionales inicien procesos de 
innovación con ellas. 
 
Sin embargo, muchas escuelas han demostrado ser resistentes ante la 
innovación, es decir, implementan proyectos innovadores con TIC, pero una vez 
que los recursos se terminan, la escuela vuelve a su condición inicial. La 
innovación no siempre permea la cultura escolar y los cambios permanecen solo 
el tiempo que duran los proyectos. Este hecho constituye una preocupación 
central de las políticas educativas con TIC en la actualidad. 
 
Es así como el esfuerzo más reciente de las políticas educativas con TIC en 
Colombia abordan dos desafíos centrales en torno a la innovación: a) la búsqueda 
de la persistencia de la cultura de innovación en un establecimiento educativo, 
como una actitud incorporada, permanente y proactiva de los docentes y b) el 
escalamiento de las experiencias exitosas y de la cultura de innovación a grandes 
números de establecimientos. En este desafío la pregunta es ¿cómo lograr 
"infectar" otros establecimientos a partir de unas pocas experiencias exitosas 
localizadas? Ambos desafíos tienen como factor común el desarrollo de la cultura 
de innovación entre los docentes de Colombia para enfrentar el futura de nuestra 
Educación para el mañana. 
 
Nuestro proyecto busca abordar estos desafíos para el caso de la población de 
San José del Guaviare, aprovechando la experiencia nacional e internacional en el 
ámbito de la innovación y de los propios docentes y autoridades de la población  
en su ya larga historia de innovaciones con TIC en su sistema educativo. 
 
 
2.2.3   Equipos requeridos.  El teclado y el ratón fueron dos puntales para que el 
computador personal se perfilara como una de las revoluciones más notables en la 
historia moderna de la humanidad y, sin embargo, han pasado a ser simples 
intermediarios entre el hombre y la máquina informática. Ahora la mano del 
hombre se ha convertido en la herramienta importante para interactuar 
directamente con la pantalla del ordenador, de un modo mucho más gráfico, y 
simple, que lo que supone teclear botones con letras, o mover un artefacto 
periférico sobre una superficie horizontal para que el movimiento se refleje en un 
tablero interactivo. 
 
Basta con seleccionar visualmente la opción deseada y poner el dedo encima del 
icono gráfico para que se realice la operación. Además, el cerebro identifica antes 
las imágenes que las palabras; funciona con imágenes, no con palabras. La 
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tecnología táctil ha avanzado a pasos enormes, pero cuando se combina 
tecnología y sensibilidad en altas cantidades los resultados son sorprendentes. 
(Anexo A) 
 

2.2.4 Dimensiones físicas y distribución  del aula  

 
Distribución optima del aula Interactiva y medidas del tablero digital (Smart Board). 
 

Figura 3. Dimensiones Físicas 

 

Fuente: Smart E-training 

2.2.5 Descripción general de las etapas de implementación. 
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2.2.5.1 Infraestructura.  La infraestructura es el conjunto de elementos o servicios 
que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una solución 
tecnológica. Dentro de los elementos que se pueden considerar están: el hardware 
(Classmates PC, PDI (pizarras digitales interactivas), servidor de contenidos, 
equipos de comunicaciones, etc.),  la plataforma el software (Microsoft Windows 7, 
Microsoft Office 2010, Windows Server, Share Point Portal Server, SQL Server, 
etc.), la red de datos, las instalaciones, el suministro eléctrico; dentro de los 
servicios estarían considerados, la implementación, la capacitación, el soporte y el 
acompañamiento pedagógico; donde todo esto finalmente converge en brindar y 
garantizar el acceso a las tecnologías a implementar dentro del piloto a todas las 
personas beneficiadas de éste (estudiantes, maestros, padres de familia y 
comunidad), permitiéndoles así la posibilidad de poder tener acceso a la 
información, comunicarse e interactuar con los demás y sobre todo contribuir en 
mejorar la calidad de la educación sin ser excluyentes. 
 

Diseño y análisis de la distribución de la solución tecnológica para el aula de la 

institución educativa de San José del Guaviare 

Figura 4.  Diagrama de la distribución del aula 
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Fuente: autores 

 
Pasos establecidos en el desarrollo normal del proyecto  
 
Figura 5.  Consideración de Servicios 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autores 
 
 

Por lo anterior, la solución instaurada para la Institución Educativa de San José del 
Guaviare, está diseñada de tal forma que la Entidad Educativa goce de completa 
independencia a nivel de la infraestructura de Equipos y aplicaciones, es decir 
está en capacidad de proveer contenidos localmente, servicios de colaboración e 
interacción entre los usuarios (directivos, docentes, estudiantes, entorno familiar y 
comunidad en general). No obstante, la idea de éste servicio es que se convierta 
en el futuro en un sub portal de un conglomerado de entidades académicas de la 
región (localidad, provincia, municipio, departamento y nación), puesto que 
finalmente se pretende construir una red macro o meta portal de contenidos y 
servicios comunes en general que beneficie a todas las regiones. 
 
La solución opera de una manera autónoma de tal forma que sea capaz de 
funcionar aún en ausencia de conectividad o bajos niveles de acceso a Internet. 
Los servicios y los contenidos están disponibles para los miembros de la 
comunidad. También garantiza que el Aula cuenta con un mínimo nivel de 
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infraestructura eléctrica y de conectividad para facilitar la movilidad dentro de la 
institución como fuera de ella. 
 
2.2.5.2 Escenario de Implementación  En el Aula de La Institución Educativa de 
San José Del Guaviare el modelo de aula digital 1 a 1 (Un dispositivo tecnológico 
Classmate por estudiante) con un servidor de contenidos. Es un modelo centrado 
en el estudiante, en este escenario se plantea que cada uno de ellos cuente con 
un dispositivo portátil Classmate como una herramienta adicional y/o 
complementaria a sus útiles regulares de clase para cada uno de los estudiantes 
del aula. De igual manera, el docente puede crear contenidos por medio de la 
pizarra digital interactiva PDI SMART BOARD SB680 ubicada en el aula del grado 
7°, y con su dispositivo portátil HP PROBOOK 4420S para el Docente. Los cuales 
permitirán gestionar y administrar su respectiva clase generando espacios de 
colaboración y discusión con los estudiantes, fomentando así la investigación 
mediante la creación de preguntas esenciales que permitan el desarrollo del 
pensamiento crítico de sus alumnos, realizar evaluaciones o encuestas en línea, 
crear espacios para la comunicación efectiva que busquen la participación y 
colaboración de todos los estudiantes. Y por último, destacar el uso razonable y 
responsable de la tecnología. 
 
Así mismo con la utilización de un servidor de contenidos HP Power Edge 840 
con Windows Server 2008 SP2 se pretende fomentar la búsqueda, catalogación, 
generación, distribución, almacenamiento y administración de contenidos como 
fuente del conocimiento institucional, generando procesos donde se busca 
concebir un espacio virtual que le permita a la institución poder almacenar de 
manera ordenada todo el contenido que considere relevante y pertinente 
proveniente de fuentes externas (internet, editoriales, ministerios, secretarias de 
educación, sector privado, etc.) o el desarrollado por los distintos miembros de la 
comunidad (estudiantes, docentes, administradores, padres de familia) en sitios 
prestablecidos (portales) que permitan direccionar y controlar el flujo de 
información desde y hacia los distintos usuarios mediante una definición clara de 
perfiles e identidades. Por último, facilitar la generación de espacios informativos y 
colaborativos que permitan la interacción en el interior y hacia el exterior de la 
comunidad. 
 
Número de estudiantes: 35 
Numero de Classmates PC Última generación: 35  
Video Proyector: Marca: Smart 
Modelo: UF65 
Ubicación: Se instala sobre el tablero en un brazo de 1.30 de salida. 
    
 
Equipo del docente: 1 
Marca: HP 
Modelo: Probook 4420s 
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Pizarra Digital Interactiva (PDI): El aula cuenta con una PDI Smart Board SB680  

 
Sistema de AUDIO: 1      
Altavoces  USB 
Dos de 15 vatios, altavoces estéreo amplificados 
Cámara de Documentos: 1           
Tableta Digital: 1 
AP Interno: 2 
Gabinete Cargador: 1 
 
Distribución de la infraestructura de una solución tecnológica uno a uno 

Figura 6.  Configuración del Aula 

AP2
AP1

Portátil Docente

35 Classmate
Estudiantes

Tableta Digital
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Audio

Cámara Documentos

Tablero Smart

Proyector

 
   Fuente: autores 

2.2.5.3 Infraestructura Eléctrica.  En la institución Educativa se debe adecuar la 
red eléctrica para dar suministro de electricidad al servidor, los Puntos de Acceso 
(AP) y a los gabinetes de carga de CMPC, la situación que se presenta de 2 a 3 
veces a la semana son los repentinos cortes del suministro eléctrico, 
adicionalmente la red no se encuentra regulada. 
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Adicionalmente el MODEM de Internet y el servidor se les debe acondicionar un 
Sistema de Alimentación Ininterrumpida (UPS) que garantiza que en el momento 
que se presente una falla en el suministro de energía, el servidor se apague 
automáticamente permitiendo así minimizar el riesgo a algún daño debido a la 
electricidad. 
 
 
2.2.6 Logística. Es el proceso de planificar, llevar a la práctica y controlar el 
movimiento y almacenamiento de forma eficaz y costos efectivos de los 
Classmates, PDI y Servidor de Contenidos como otros que se requieran, desde el 
punto de origen hasta el lugar de ejecución (Bogotá – San José del Guaviare). 
 
 
Figura 7.  Logística General 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
2.2.7 Soporte: Nuestro compromiso es ofrecer un soporte técnico en los dos 
componentes (Hardware y Software), esto con el fin de garantizar un buen 
desempeño técnico en las aulas digitales. Además cada nivel está sujeto al otro, 
es decir si en un nivel no se resuelve el problema técnico se traslada al siguiente. 
 
 
Los niveles de soporte son los siguientes: 
 

 Primer Nivel (Personalización): El usuario técnico es la persona encargada 
de realizar un soporte de nivel técnico en el aula digital. Será quién ayude a dar 
posibles soluciones a los problemas que puedan  presentar los Classmates, PDI 
y el dispositivo tecnológico del profesor. Esto ayudará a que el problema sea 
resuelto lo más rápido posible. 

 

LOGÍSTICA GENERAL 

LOGÍSTICA DE EQUIPOS 

LOGÍSTICA DE TRANSPORTE 

LOGÍSTICA DE RECURSOS 
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 Segundo Nivel (On Line): Por medio de un servicio a distancia, el usuario 
técnico se podrá comunicar con nosotros. Para resolver el problema que él no 
pudo resolver. Contará con una mesa de ayuda para resolver estos problemas 
técnicos, a fin de ayudarle  de una forma rápida y adecuada. 
 

 Tercer Nivel (Especializado): Se contara con personal especializado que 
se dirige al aula digital para resolver el problema técnico. También se puede dar 
el caso, de que el dispositivo tecnológico es enviado desde Bogotá. Para ser 
reparado o cambiado, si el dispositivo lo requiere. 
 
En los desarrollos del ámbito de la tecnología y su relación con el sistema 
educativo se debe avanzar hacia el ingreso de dispositivos en el aula de 
asignaturas regulares en una proporción personalizada (1 a 1), porque ello 
garantiza, primero acceso para todos, segundo, contar con la posibilidad de una 
herramienta que genera procesos pedagógicos novedosos basados en la 
interacción con el mundo a través de la Internet y de la propia generación de 
contenidos que pueda realizar el maestro en trabajo colaborativo con los 
estudiantes. 
 
 
2.2.8 Estrategia pedagógica.  La estrategia a desarrollar en la institución 
educativa seleccionada para la prueba piloto, se basa en dos grandes aspectos: 

 
 

 Favorecer y propiciar aprendizajes significativos y altos logros académicos y 
valorativos de los estudiantes. 
 

 Propiciar un desarrollo profesional del docente, gradual, continuo y abierto a 
innovaciones y a experiencias de diseño y desarrollo curriculares, a considerar 
críticamente enfoques didácticos y a poner en juego sus hipótesis, a través de 
proyectos de aula, sin olvidar los contextos particulares. 
 

Estos aspectos contarán con tres componentes transversales en los procesos de 
formación: 

 

 Conceptual: Se enfoca ha aprendizajes de tipo trabajo colaborativo, 
pensamiento lógico, aprendizaje significativo, etc. 
 

 Técnica: Se enfoca a la parte técnica- tecnológica de uso de los dispositivos 
tecnológicos como: Dispositivos portátiles (Classmate), PDI, Servidores de 
contenidos, software, etc. 
 

 Pedagógica o didáctica: Se enfoca a trabajar acciones de integración de las 
TIC en el aula, a nivel social, profesional, en los procesos y proyectos 
administrativos, etc. 



 

 42 

2.2.9 Pedagogía 

A continuación se describe el diagrama de flujo de procesos de la pedagogía a 

utilizar figura 8. 

Figura 8. Diagrama de flujo del proceso 

INICIO

Requerimiento técnico de un Classmate, PDI, Servidor o Dispositivo tecnológico del profesor

Análisis técnico por parte del usuario técnico

Implementación de una solución por parte del usuario técnico

Problema Técnico 
Resuelto Fin

Contacto con mesa de ayuda del implementador del Aula, para la solución 
técnica del Classmate, Servidor, PDI o dispositivo tecnológico del profesor.

Implementación de una posible solución por pate del contacto Online desde 
Bogotá.

¿Problema Técnico 
Resuelto?

Fin

¿Classmate, PDI, Servidor, o 
dispositivo tecnologico requiere 

repuesto?

Personal especializado de Bogotá se dirige al lugar del requerimiento.

Fin
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usuario técnico lo 

remplaza
Fin
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Fuente: autores 
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2.2.10  Acompañamiento..  El acompañamiento es aquel proceso transversal en 
todas las etapas de implementación de un escenario tecnológico, cuyo propósito 
es afianzar, recolectar, retroalimentar los procesos de la implementación, así como 
de seguimiento, evaluación y generación de estrategias de uso e incorporación de 
los dispositivos tecnológicos en los currículos escolares y los procesos de 
enseñanza – aprendizaje de los docentes y de las instituciones educativas, para 
ello se plantean los siguientes puntos: 
 

Indicadores de impacto: Se pretende medir los siguientes aspectos: 
 

 Funcionamiento de los dispositivos mientras dure el piloto con una 

periodicidad bimestral. 

 

 Utilización y número de usuarios en el portal de contenidos para los casos que 

aplique. 

 

 Números de personas capacitadas en los diferentes temas. 

 

 Número de solicitudes realizadas a soporte en los distintos niveles. 

 Tipo de soporte solicitado en los distintos niveles 

 Número de soluciones efectivas por nivel. 

 Número de soluciones no efectivas por nivel. 

 Número de visitas. 

 Número de partes solicitadas. 

 
 
2.2.11 Seguimiento a procesos: Verificar que el modelo implementado si se está 
ejecutando de manera adecuada, en cuanto a los dispositivos, formación, 
asistencia, soporte, acompañamiento, infraestructura, impacto y experiencias de 
uso. 
 
 
2.2.12 Rediseño o estructuración de procesos: A partir de las lecciones 
aprendidas y retroalimentación en las diferentes etapas de los distintos proyectos 
se busca generar procesos de mejoramiento continúo con el fin de potencializar la 
implementación de futuros proyectos, mejorando los actuales y prestando un 
mejor servicio. 
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2.3  ESTUDIO DE MERCADO 

 

2.3.1 Definición del problema. Falta de información de soluciones tecnológicas 
en las Instituciones Educativas de la población de San José del Guaviare que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de la educación. 
 
 
2.3.2 Análisis DOFA. Buscamos identificar, evaluar y valorar las fortalezas y 
debilidades internas, así como las amenazas y oportunidades detectadas en el 
entorno. 
 

Tabla 5.  Matriz Dofa 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

 Poco conocimiento de los mercados 

existentes en soluciones tecnológicas. 

 Poca experiencia en la implementación 

de aulas digitales 

 Poca financiación de proyectos 

tecnológicos para el desarrollo de la 

educación. 

 Acceso de la comunidad a la educación 

interactiva. 

 Expansión de mercado tecnológico en las 

instituciones Educativas de San José del 

Guaviare y en el Departamento 

 Mejorar la calidad de la educación y de 

visión del estudiante en un futuro  

FORTALEZAS AMENAZAS 

 Gran interés en la población de utilizar 

estas tecnologías en la institución 

educativa.  

 Los profesores quieren un cambio 

educativo. 

 Se cuentan con los contactos necesarios 

para conseguir  los recursos 

económicos. 

 Hay una gran variedad de herramientas 

interactivas para implementar en el aula. 

 No financiar la implementación de 

tecnología.  

 No actualizar los contenidos educativos 

 La no sostenibilidad en el tiempo del 

sistema. 

 No realizar los mantenimientos 

preventivos. 

 Dejar mal capacitados a los docentes en 

la aplicación de los contenidos digitales 

Fuente: autores 
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2.3.3 Técnicas a utilizar.  Se utiliza de técnicas de tipo cualitativo por el tipo de 
necesidad a analizar, para identificar el conocimiento, las preferencias y 
expectativas de la comunidad educativa en aulas digitales, recurriendo a las 
secretarias de educación, rectores, profesores y alumnos. 
 
 
2.3.4 Población objeto. La población de San José del Guaviare, municipios 
cercanos, algunas capitales de departamento, con acceso a medios tecnológicos, 
para realizar rangos de comparación. 
 

Tabla 6.  Cobertura de instituciones 

MUNICIPIO N° INSTITUCIONES PORCENTAJE % 

San José del Guaviare 23 65% 

Retorno 6 15% 

Calamar 4 10% 

Miraflores 4 10% 

Fuente: Secretaria de Educación Departamental del Guaviare 
 

 
 
Figura 8.  Estadísticas sectoriales de educación básica y media 

 

Fuente: MEN-Sistema Nacional de Información de Educación Básica (SINEB) [2003-2009] 
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2.3.5 Entrevista.  Entrevistas con los Secretarios de Educación Departamental y 
Municipal para conocer el acceso que tienen las instituciones Educativas a la 
tecnología y su aplicación en la formación de los estudiantes. 
 
 
2.3.6 Encuesta. Dirigida a los docentes, alumnos y padres de familia para conocer 
el acceso a medios tecnológicos, herramientas ofimáticas y la periodicidad con 
que las usan.  
 
 
2.3.7 Análisis y evaluación de información.  De cada una de las entrevistas y 
encuestas  reuniones se generará un documento sobre los resultados obtenidos, 
el cual servirá como entrada para la generación del informe final en donde se 
determinará por cada una de las empresas visitadas la viabilidad de compra.  
 
 

2.4  SOSTENIBILIDAD  
 
 

2.4.1 Estudio Legal   
 
 
2.4.1.1 Licenciamiento de software en Colombia.  El software está protegido 
por la ley de derechos de autor, la cual establece que el producto no se puede 
copiar sin autorización del propietario de los derechos de autor. Una licencia de 
software otorga al usuario el derecho legal para utilizar un producto de software 
específico. Cada usuario de software necesita una licencia para utilizarlo 
legalmente. Dicha licencia se otorga al adquirirla y se documenta en el Acuerdo de 
Licencia del Usuario Final (EULA). 
 
Existen diferentes maneras de adquirir una licencia de software: 
 
• Producto empaquetado (Caja) 
 
• Software preinstalado (OEM o integrador de sistemas) 
 
• Licenciamiento por Volumen 
 
La Ley 44 de 1993 especifica penas entre dos y cinco años de cárcel, así como 
el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, a quienes comentan el delito 
de piratería de software. Se considera delito el uso o reproducción de un programa 
de computador de manera diferente a como está estipulado en la licencia. Los 
programas que no tengan licencia son ilegales. Es necesaria una licencia por cada 
copia instalada. 
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La reforma al código de procedimiento penal, que entró en vigencia a partir del 
mes de julio de 2001, convierte en no excarcelables los delitos en contra de la 
propiedad intelectual y los derechos de autor. Lo que significa que quien sea 
encontrado usando, distribuyendo o copiando software sin licencia deberá estar en 
la cárcel hasta por un período de 5 años. 
 
Uno de los logros más importantes de la legislación colombiana en materia de 
protección de derechos de autor, es la Ley 603 de 2000, la cual estipula que todas 
las empresas deben reportar en sus Informes Anuales de Gestión el cumplimiento 
de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, facultando a la DIAN 
para supervisar el cumplimiento de estas leyes y a las Superintendencias para 
vigilar a las sociedades que sean sujetos de control. 
 
 
2.4.1.2 Entidades que velan por el licenciamiento de software 
 
Dirección nacional de derecho de autor.   Acorde con el artículo 25 del Código 
Contencioso Administrativo, los conceptos publicados en esta sección, no 
comprometen la responsabilidad de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, ni 
son de obligatorio cumplimiento o ejecución. 
 
Es una Unidad Administrativa Especial, con personería jurídica, autonomía 
administrativa y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio del Interior y De 
Justicia.  A la Dirección Nacional de Derecho de Autor le compete el diseño, 
dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia 
de derechos de autor; llevar el registro nacional de las obras literarias y artísticas y 
ejercer la inspección y vigilancia sobre las sociedades de gestión colectiva de 
derecho de autor o derechos conexos.  
 
DIAN.  La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se constituyó 
como Unidad Administrativa Especial, mediante Decreto 2117 de 1992, cuando el 
1º de junio del año 1993 se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) 
con la Dirección de Aduanas Nacionales (DAN).  
 
La idea, y al amparo de la ley 603 de 2000, es que la entidad llegue a las 
empresas para verificar la legalidad del software que usen las personas naturales 
y jurídicas en sus equipos de cómputo. El objetivo, no es solo el de verificar que 
no se esté evadiendo el pago de las obligaciones por los derechos de autor, sino 
que tampoco se evada el pago del IVA respectivo por el uso de la licencia del 
software respectivo. Pero además, y ante un año en el que la DIAN debe 
garantizar el ingreso de los recursos previstos, este proceso también le permitirá 
verificar el cumplimiento de todas las obligaciones tributarias por las operaciones 
de la compañía (Portafolio. 2009). 
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Acuerdo de licencia para el usuario final (End-User License Agreement - 
“EULA”).  El acuerdo que se acepta al utilizar un programa se conoce como 
"EULA", abreviatura de "End-User License Agreement" (Acuerdo de Licencia con 
el Usuario Final). Como indica su nombre, un EULA es un contrato entre el 
fabricante y/o autor del software, y el usuario final del mismo. 
 
Al igual que todo acuerdo, los EULA protegen y comprometen a ambas partes 
(usuario y productor y/o autor, en este caso). En general delimitan tanto los 
derechos y los deberes que tiene el usuario sobre el producto informático que ha 
adquirido en general delimitan tanto los derechos y los deberes que tiene el 
usuario sobre el producto informático que ha adquirido para lo que incluye 
cláusulas que tratan asuntos relacionados con leyes de Propiedad Intelectual e 
Industrial-, como los temas relacionados con la responsabilidad que asumen la 
empresa y/o el autor por el producto (sobre todo en caso de que tenga algún 
defecto). 
 
 
2.4.1.3  Delitos informáticos.  Son  todas aquellas conductas ilícitas susceptibles 
de ser sancionadas por el derecho penal, que hacen uso indebido de cualquier 
medio Informático. 
 
Implica actividades criminales que un primer momento los países han tratado de 
encuadrar en figuras típicas de carácter tradicional, tales como robo, hurto, 
fraudes, falsificaciones, perjuicios, estafa, sabotaje, etc., sin embargo, debe 
destacarse que el uso indebido de las computadoras es lo que ha propiciado la 
necesidad de regulación por parte del derecho. 
 
 
2.4.1.4 Tipos de delitos informáticos sabotaje informático 
 

 Piratas informáticos o hackers 

 Acceso no autorizado a sistemas o servicios 

 Reproducción no autorizada de programas informáticos de protección legal 

 Manipulación de datos de entrada y/o salida 

 Manipulación de programas 

 Fraude efectuado por manipulación informática 
 
 
 
2.4.1.5  Ley de delitos informáticos.   La Ley 1273 de 2009 creó nuevos tipos 
penales relacionados con delitos informáticos y la protección de la información y 
de los datos con penas de prisión de hasta 120 meses y multas de hasta 1500 
salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
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El 5 de enero de 2009, el Congreso de la República de Colombia promulgó la Ley 
1273 “Por medio del cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien 
jurídico tutelado – denominado “De la Protección de la información y de los datos”- 
y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, entre otras disposiciones”. 
 
Dicha ley tipificó como delitos una serie de conductas relacionadas con el manejo 
de datos personales, por lo que es de gran importancia que las empresas se 
blinden jurídicamente para evitar incurrir en alguno de estos tipos penales. 
 
No hay que olvidar que los avances tecnológicos y el empleo de los mismos para 
apropiarse ilícitamente del patrimonio de terceros a través de clonación de tarjetas 
bancarias, vulneración y alteración de los sistemas de cómputo para recibir 
servicios y transferencias electrónicas de fondos mediante manipulación de 
programas y afectación de los cajeros automáticos, entre otras, son conductas 
cada vez más usuales en todas partes del mundo.  
 
De ahí la importancia de esta ley, que adiciona al Código Penal colombiano el 
Título VII BIS denominado "De la Protección de la información y de los datos"  que 
divide en dos capítulos, a saber: “De los atentados contra la confidencialidad, la 
integridad y la disponibilidad de los datos y de los sistemas informáticos” y “De los 
atentados informáticos y otras infracciones”. 
 
El Código Penal Colombiano expedido con la Ley 599 de 2000, no hace referencia 
expresa a los delitos informáticos como tales; no obstante, en varias de sus 
normas recoge conductas que podrían entenderse incorporadas al concepto que 
la doctrina ha elaborado a este respecto. Si se observa el desarrollo doctrinal del 
tema, se encuentra que el concepto de "delito informático" puede comprender 
tanto aquellas conductas que recaen sobre herramientas informáticas propiamente 
tales, llámense programas, ordenadores, etc.; como aquellas que valiéndose de 
estos medios lesionan otros intereses jurídicamente tutelados como son la 
intimidad, el patrimonio económico, la fe pública, etc. 
 
2.4.2  Estudio de sostenibilidad social.  Las justificaciones sociales para 
implementar las iniciativas Uno a Uno se proponen reducir la brecha digital y 
promover la equidad. Tradicionalmente, el concepto de brecha digital se refiere a 
las diferencias en acceso a la tecnología, y describe las distancias entre personas 
de mayores y menores recursos económicos. A medida que el acceso aumenta (al 
menos cuantitativamente), la brecha digital también sugiere una disparidad 
cualitativa en la forma en que se está usando la tecnología, que es de naturaleza 
más cultural (OCDE, 2010a).  
 
Si bien la penetración de Internet en Latinoamérica (34,9%) es más alta que el 
promedio mundial (28,7%), todavía se queda atrás con respecto a regiones como 
Norteamérica, Australia y Europa (donde las tasas de penetración de Internet son, 
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respectivamente, 77,4%, 61,3% y 58,4%). Dentro de LAC, la distribución de 
acceso a Internet es sumamente desigual; las cifras de penetración de Internet 
Desde esta perspectiva, las iniciativas Uno a Uno se justifican como un paso 
importante para cerrar la brecha digital y promover la equidad. Esto no solo 
ofrecería oportunidades a los niños que reciben las  Computadoras portátiles, sino 
también a sus familias y a los miembros de su comunidad. El uso de Los diseños 
que enfaticen el cambio social deberían especificar los resultados esperados. Para 
Medir el efecto de las iniciativas Uno a Uno sobre la reducción de las brechas 
sociales se requiere un enfoque multidisciplinario que se fije en los efectos a corto, 
mediano y largo plazo. A corto plazo, los indicadores para esa investigación 
pueden incluir el acceso a servicios y bienes públicos, las organizaciones sociales 
y el acceso a información y comunicación. A largo plazo, los indicadores para la 
investigación debieran incluir la movilidad, la cohesión y la participación social.8 
 
 
2.4.2.1  Estudio de sostenibilidad ambiental.  Cerca del 50% del territorio 
continental nacional está cubierto de bosques que, además de satisfacer 
necesidades de las comunidades que los habitan, proveen cerca del 60% de la 
madera para la industria forestal nacional (1.560.000 m3/ha./año). Esta cobertura 
se ha reducido, por factores de diverso orden, con una tasa de deforestación 
promedio de 221 mil ha/año durante los últimos ocho años, equivalente a 1,7 
millones de hectáreas. 
 
En cuanto al recurso agua, existe en general una abundante oferta hídrica. Sin 
embargo, como consecuencia de la deforestación de micro cuencas y la desigual 
distribución del recurso, se prevé que 14 millones de habitantes pueden sufrir 
desabastecimiento en épocas de sequía. Por otra parte la calidad del agua se 
deteriora como resultado del vertimiento de aguas residuales ya que tan sólo el 
8% de los vertimientos son tratados. Esto pone en riesgo la salud de la población, 
disminuye la productividad y aumenta los costos de tratamiento del recurso. 
El programa de sostenibilidad en la producción nacional  tiene como objetivos 
finales garantizar la sostenibilidad de la producción nacional y reducir los 
sobrecostos ocasionados por una deficiente gestión ambiental. 
 
El programa comprende tres aspectos principales.  
 

 Primero, se impulsará la incorporación del componente ambiental en los 
procesos de planificación sectorial. Se pondrá  énfasis especial en las 
evaluaciones ambientales estratégicas y se fortalecerá el actual proceso de 
licenciamiento ambiental. 
 

                                                           

8
  Ibid.  
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 Segundo, se adoptarán nuevas medidas para reducir los impactos 
ambientales sectoriales. Se reglamentará la calidad de los combustibles para uso 
comercial, industrial y vehicular, los niveles máximos permisibles de 
contaminación del aire y ruido, y el manejo de residuos peligrosos. Se diseñarán y 
desarrollarán incentivos económicos y financieros para reconversión a tecnologías 
más limpias. Así mismo, se promoverá la aplicación de guías ambientales 
sectoriales y el desarrollo de indicadores ambientales sectoriales.   
 

 Tercero, se impulsarán iniciativas sectoriales de desarrollo de proyectos de 
reducción de emisiones, en el marco del mecanismo de desarrollo limpios, y otros 
mecanismos. Se promoverá la participación del país en el mercado internacional 
de carbono. Se impulsarán cuatro proyectos de energía (con una reducción de un 
millón de toneladas de CO2 equivalente), dos proyectos de transporte masivo 
menos contaminante (con una reducción de 800.000 toneladas), y un proyecto de 
aprovechamiento del metano en rellenos sanitarios (con una reducción de 10.000 
toneladas). Así el país podrá generar alrededor 2.000.000 de certificados de 
emisiones e ingresos aproximados de US$8 millones en el cuatrienio (cifras 
reportadas por la presidencia de la república en 2006). 
 
También como parte de las políticas gubernamentales en el 2007 el Departamento 
Nacional de Planeación dentro de las metas del milenio y en su agenda para la 
productividad y competitividad y con la participación de 32 departamentos cuya 
solicitud de mayor impacto fue la de las apuestas productivas mediante TIC´s y 
desarrollo de software. 
 
Las telecomunicaciones son una herramienta para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero generadas por otros sectores (construcción, transporte, 
generación de energía, industria…) La sociedad demanda soluciones para frenar 
el impacto ambiental asociado al transporte, responsable del 30% del consumo 
energético de la Unión Europea. Los servicios inteligentes de transporte mediante 
el uso de redes móviles pueden mejorar la movilidad y la eficiencia del uso del 
combustible (coche conectado).  
 
De acuerdo a las políticas del gobierno el proyecto ha desarrollarse cumple y llena 
las expectativas del desarrollo de empresas económicamente exitosas y 
sostenibles en el aspecto ambiental ya que según los eco indicadores que a 
continuación se mencionan y que son los que esperados con la ejecución del 
proyecto, el efecto sobre las condiciones ambientales son mínimas, como se 
pueden valorar en los siguientes eco indicadores. 
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2.4.3   Eco indicador.   

 

Uso de las TIC y la huella de carbono: Se puede ahorrar de 50 millones de 

toneladas de CO2 por año por uso de las TIC a través de(1): 

 

 Popularización de reuniones virtuales (reducción de alrededor de 24 M 
toneladas de CO2/año) 

 

 Desmaterialización: convirtiendo productos en servicios, en la medida de lo 
posible Ej: descarga de música vs. compra de discos, servicios en línea 
(reducción de 4 millones de toneladas de co2/año) 

 
 
Uso de TIC’s como alternativas frente al Cambio Climático.  Según estudios 
recientes el uso eficaz  de las TIC´s podría ayudar a reducir el 15% de las 
emisiones mundiales totales en 2020 y así mismo reducir la huella de carbono, 
esto se logrará mediante: 

 

 Educación para construir una sociedad de la información integradora y una 

economía del conocimiento. 

 Sistemas de información y comunicación para la toma de decisiones y de fácil 

acceso a todas las personas. 

 Herramientas tecnológicas (Ej: Contador de emisiones de carbono en New 

York) 

 
Uso de las TIC´s y el gasto de energía.  La aplicación de las TIC´s supone un 
ahorro por eficiencia energética de más de 500 millones de euros a nivel mundial.  
 
Los siguientes son datos del gasto de energía  
 

 Una  CPU tiene un consumo de energía de 200 Watts en promedio por hora. 
 

 Un servidor WEB gasta en promedio 9 Watts por hora. 
  

 Un Router gasta 7.2  Watts por hora  
 

 Una UPS  Watts gasta 2000 watts por hora  
 

 Cada monitor consume en promedio 35 Watts  
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Tabla 7.  Comparativo de consumo de carbono del proyecto 

COMPARATIVO DE HUELLA DE CARBONO  

ECO INDICADORES 
EDUCACIÓN 

TRADICIONAL 
AULA 

INTERACTIVA 

Transporte internacional (kg de Co2) 2287,80  kg 0  kg 

Transporte nacional (kg de Co2) 1614,816  kg 0  kg     

Uso de tecnología (gramos de Co2) 0  gr 196   gr    

Emisión de Co2 por gasto de energía 0 0,3904 

Consumo de papel kg 598  kg 13 kg 

Consumo total de Co2 4500,62 209,39 

Reducción de consumo de Co2 con implementación 4291,23 

Fuente:  autores  
 

 

 
Uso de las TIC´s y consumo de papel.  En la educación tradicional hay  un alto 
consumo de hojas por la impresión; generando alto impacto en el ambiente 
(aproximadamente 46 kg por empleado en el año) por todo lo que concierne a la 
fabricación del papel que incluye los siguientes gastos por tonelada de papel 
producido:  
 
Para producir una tonelada de papel se talan 16 árboles, Haciendo la conversión 
para una resma de 500 hojas, y teniendo en cuenta que cada hoja pesa en 
promedio 72 Gms  se tendrían que talar 0.06 árboles por resma. 
 
Se usan 7800 KW /Hora de energía eléctrica y se usan 115.000 litros de agua.  
 
La implementación de las Tics representaría un gasto por persona en el año de 1 
kg de papel. 
 
2.4.3.1 Análisis de Impacto.  De acuerdo al análisis, el impacto ambiental, social 

y legal que tendrá el proyecto son bajos, según lo muestra la tabla 12 de la matriz 

de impacto, se contempla, por este motivo no es necesario de realizar un plan de 

mitigación de impactos ambientales y se considera un proyecto viable 

ambientalmente. 
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Tabla 8.  Matriz de impacto ciclo de vida del proyecto. 

MATRIZ DE EVALUACIÓN  DEL PROYECTO "ANÁLISIS Y DISEÑO DE  UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA EL 
DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN DE SAN 

JOSÉ DEL GUAVIARE” 

COMPONENTE Y ASPECTO AMBIENTAL IMPACTOS 
AMBIENTALES 

IDENTIFICADOS 

IMPORTANCIA, PROBABILIDAD 
Y SIGNIFICANCIA DE 

IMPACTOS 
SIGNIFICADO PLAN DE ACCIÓN 

COMPONENTE ASPECTOS IMA IMS IML  PRO  SIG     

TECNOLÓGICO 

ENERGÍA 
CONSUMO DE 

ENERGÍA 
9 6 6 1 21 BAJO 

NO SE REALIZA 
PLAN DE 
MITIGACIÓN 

DESECHOS 

DISPOSICIÓN 
DE RESIDUOS 

ELECTRÓNICOS 
Y QUÍMICOS 

8 8 12 0,1 2,8 BAJO 
NO SE REALIZA 
PLAN DE 
MITIGACIÓN 

RADIACIÓN 
GENERACIÓN 
DE RADIACIÓN 

13 13 12 1 38 BAJO 
NO SE REALIZA 
PLAN DE 
MITIGACIÓN 

INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN 

GENERACIÓN 
DE DESECHOS 

SÓLIDOS 
10 10 12 0,5 16 BAJO 

NO SE REALIZA 
PLAN DE 
MITIGACIÓN 

GENERACIÓN 
DE DESECHOS 

LÍQUIDOS 
6 6 12 1 24 BAJO 

NO SE REALIZA 
PLAN DE 
MITIGACIÓN 

SOCIOECONÓMICO 

EMPLEO DESEMPLEO 6 6 6 0,1 1,8 BAJO 
NO SE REALIZA 
PLAN DE 
MITIGACIÓN 

INGRESOS 
INGRESOS 

FAMILIARES 
6 6 6 0,1 1,8 BAJO 

NO SE REALIZA 
PLAN DE 
MITIGACIÓN 

SOCIAL 
CAMBIO 

CULTURAL 
15 15 6 1 36 BAJO 

NO SE REALIZA 
PLAN DE 
MITIGACIÓN 

EDUCATIVO 
CAPACITACIÓN 

Y 
COMPETENCIAS 

15 15 6 1 36 BAJO 
NO SE REALIZA 
PLAN DE 
MITIGACIÓN 

Fuente:  autores 

 
 
2.5  ESTUDIO DE RIESGOS  
 
 
2.5.1 Objetivo.-  Evitar o reducir las pérdidas, identificando y diseñando puntos de 
control de riesgos.  
 
 
2.5.2 Propósito.- Identificar, analizar y priorizar los riesgos reales en el proceso 
del análisis y diseño de  una solución tecnológica para el desarrollo de estrategias 
pedagógicas en la Institución Educativa Manuela Beltrán de San José del 
Guaviare. 
 
2.5.3 Identificación de actividades.-  Se identificaron las principales actividades 
que componen los factores de riesgo más representativos del proyecto, con sus 
implicados. 
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Figura 9. Desagregación de los riesgos 
 

En la figura que se relaciona a continuación se describe la estructura de 
desagregada de riesgos. 
 

 

 

Fuente: autores 

 
2.5.4 Análisis y evaluación de los riesgos..  Se analizó la situación real, de la 
probabilidad, gravedad, consecuencias  del riesgo y se clasificaron de acuerdo a la 
escala de afectación  económica del proyecto, lo cual nos permite tomar las 
decisiones para mitigar los riesgos identificados que pueden afectar el proyecto. 
 

Tabla 9.  Probabilidad de ocurrencia de riesgos 

ESCALA % PROBABILIDAD GRAVEDAD CONSECUENCIAS  

100% Máximo Catastrófico 
Compromete la terminación del 
proyecto  

75% Alta Critico 
Incrementa el coste del proyecto 
(entre 30-50%)  

50% Media Importante 
Incrementa el coste del proyecto 
(entre 15-30%)  

25% Baja Significativo 
Incrementa el coste del proyecto 
(entre 5-15%)  

5% Mínima Insignificante 
Mínimo o sin impacto (menor 
5%).  

Fuente:  autores 

 
2.5.5 Análisis de implicados.  A continuación se describe las percepciones de los 
implicados, en cuanto a sus intereses y a los problemas que ven cada uno de 
ellos, tabla  1. 
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Tabla 10.  Análisis de implicados. 
 
 

INVOLUCRADOS NECESIDAD PRIORIDAD 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

ESTADO 

 

ALUMNOS 

Educación 
orientadas a las 
Tics 

Acceso a una pedagogía 
que involucre 
herramientas de 
información actualizadas. 

Aula interactiva 
puesta en 
funcionamiento. 

 

Directos 

PROFESORES 

Formación sobre 
el uso y  
apropiación de 
herramientas Tics 
en el aula de 
clases. 

Acompañamiento en el 
proceso de incorporación 
de Tics 

Aula interactiva 
puesta en 
funcionamiento. Y  
proceso de 
formación en la 
utilización de las 
herramientas. 

 

Directos 

COLEGIOS 

 

Escenarios de 
innovación 
tecnológica 

Recursos por parte del 
estado  o de los entes 
privados 

Nivel de 
desempeño de los 
estudiantes y 
cuerpo de 
profesores con 
alto desempeño 
educativo,. 

 

Directos 

UNIVERSIDADES 

Tener  criterios de 
evaluación sobre 
el impacto en el 
uso de las Tic. 

Acompañamiento a las 
instituciones en los 
procesos de formación 
en las tic. 

Se generen 
resultados cuando 
haya una 
articulación entre 
las instituciones 
educativas y la 
sociedad. 

 

Indirectos 

FAMILIA 

Tener una 
educación de alta 
calidad para sus 
hijos. 

Que sus hijos sean 
ejemplo de prosperidad 
en la región del Guaviare. 

Cuando la 
mentalidad de sus 
hijos este 
enfocada a 
construir progreso 
en nuestro país. 

 

Directos 

MUNICIPIO 

Los colegios 
estén a la 
vanguardia de las 
nuevas 
tecnologías. 

Tener un aula piloto en 
una institución educativa 
de la población de San 
José del Guaviare. 

Cuando el 
municipio cuente 
con aulas 
interactivas en las 
instituciones 
educativas. 

 

Indirectos 

ESTADO 

Apropiación de 
las TIC para 
lograr el 
crecimiento 
productivo y el 
progreso 
económico en la 
sociedad. 

Fomentar la 
competitividad y mejorar 
las condiciones de 
igualdad en Colombia. 

 

La trasformación 
en el ambiente de 
clases en las 
aulas educativas. 

 

Indirectos 

Fuente:  autores 
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Identificados los riesgos posibles del proyecto, se realizó un análisis de su 
probabilidad de ocurrencia y el nivel de impacto en el proyecto.  
 
Tabla 11.  Análisis cuantitativo y cualitativo 
 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

MUY 
ALTO 
100% 

     

ALTO  

75% 

 

 

 

   

MEDIO  

50% 

   (COMUNICACIONES) 

(FINANCIACIÓN) 

(CANAL 
DEDICADO) 

BAJO  

25% 

 (ORGANIZACIONAL)  

(CLIENTE) 

(CRONOGRAMA) 

 

MUY 
BAJO 

5% 

(ORDEN 
PUBLICO) 

(AMBIENTAL) 

(TÉCNICO) 

(CAPACITACIÓN) 

 
(GERENCIA 
PROYECTO) 

 

 

MUY BAJO  

5% 

BAJO 

 25% 

MEDIO  

50% 

ALTO  

75% 

MUY ALTO  

100% 

PROBABILIDAD DE IMPACTO 

Fuente: autores 

 

2.6  ESTUDIOS FINANCIEROS 
 
Este estudio tiene como finalidad brindar al proyecto información que permita 
establecer planes y estrategias para controlar el costo y dar garantía a los 
inversionistas de la rentabilidad que se puede obtener con el desarrollo del mismo. 
Para estimar los costos del proyecto, es necesario identificar el recurso humano, 
hardware, software y demás variables que afecten al costo como comunicaciones, 
compras, arrendamientos, etc. con sus cantidades y valores en moneda, 
controlando los cambios que se realicen en el presupuesto. 
 
 
2.6.1  Análisis relación Costo-Beneficio.   Hay beneficios a corto y largo y 
mediano plazo. En el ejercicio se calculan los beneficios sólo para el corto plazo. 
Hay beneficiarios directos e indirectos. Para el ejercicio sólo se consideran los 
beneficiarios directos del proyecto. 

Los beneficiarios directos del proyecto son: 

 Estudiantes de la institución donde se realiza el piloto. 

 Los docentes de dicha institución. 
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 Los Padres de familia 

 Los directivos Docentes  

 La entidad o persona que patrocina el proyecto: La alcaldía, la Secretaría de 
Educación, etc. 

Los beneficiarios indirectos del proyecto, que no se consideran para incluirlos en el 
cálculo del costo beneficio son: 

 Los Estudiantes de otras Instituciones educativas de San José del Guaviare, 
que, o bien pueden hacer uso de dichos recursos, dependiendo de la planeación 
del proyecto o pueden sufrir el efecto benéfico del mismo por la extensión del 
proyecto a sus instituciones como consecuencia de las evidencias de su efecto 
benéfico.  
 

 Los padres de familia de dichas instituciones 
 

 Sus docentes y directivos 
 

 La Población local.  Estos verán eventualmente mejorar la imagen y el 
prestigio de la ciudad y de su educación si el proyecto es exitoso.  Pero también 
tendría impactos en la productividad del mediano y largo plazo de la ciudad y la 
región como ha sido evidente en las ciudades, regiones y países donde las TIC 
son asumidas como políticas de estado o de gobierno, caso Castilla la Nueva, 
Meta en Colombia o países como Chile, Finlandia, Suecia, Suiza o Singapur. 
 
 
2.6.2 Metodología.  La relación Beneficio/costo está representada por la relación  
 
VPN Beneficios 
VPN Costos 

Este método es el que utilizan los gobiernos para evaluar proyectos 

El análisis de la relación B/C, toma valores mayores, menores o iguales a 1, lo que 
implica que: 

 VPNB/VPNC > 1 implica que los ingresos son mayores que los egresos, 
entonces el proyecto es aconsejable. 
 
 VPNB/VPNC = 1 implica que los ingresos son iguales que los egresos, 

entonces el proyecto es indiferente. 
 

 VPNB/VPNC < 1 implica que los ingresos son menores que los egresos, 
entonces el proyecto no es aconsejable. 
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En la figura que se relaciona a continuación se describe la estructura desagregada 
de recursos 

 

Figura 10.  Estructura Desagregada de Recursos EDR 

 

Fuente: autores 
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Pero la dificultad es la de establecer los valores tanto para los costos, como, sobre 
todo, calcular los beneficios. Aun cuando los objetivos de un proyecto social no se 
puedan expresar en unidades monetarias, en muchas ocasiones se busca 
valorarlos así para poder comparar costos y beneficios. La valoración monetaria 
de los efectos cualitativos, orientados en función de los precios de mercado, se 
persigue frecuentemente a través de: determinación de la medida en que el 
proyecto va a incrementar los ingresos de los beneficiarios y la valoración de los 
bienes y servicios generados por el proyecto a precios de mercado. 
 
Por ser un proyecto social, es difícil expresar un beneficio económico tangible, 
pero con la utilización del aula interactiva, los alumnos se verían beneficiados con 
mayor y mejor calidad de tiempo en clases, lo  que según estudios realizados se 
refleja en la capacidad de los alumnos de adquirir en un menor tiempo un 
aprendizaje. 
 
Para el cálculo del beneficio educativo se ha concluido que el estado colombiano 
se ahorra un año de educación por estudiante  utilizando el aula interactiva debido 
a que los alumnos adquieren el pensum  curricular  tradicional en 4 y no  5 años; 
como el aula educativa puede abarcar 30 alumnos por jornada para su mejor 
aprovechamiento, se estima que se verán beneficiados 60 alumnos por año de la 
Institución Educativa Manuela Beltrán. 
 
El costo por alumno para el estado según datos oficiales en la zona es de $ 
1.613.000 en promedio. Además de los ahorros que se presentan en la institución 
receptora del aula interactiva por concepto de papelería y material didáctico: 
 
 
Figura 11.  Asignación por alumno por departamentos año– 2011 

Cifras en pesos corrientes 

 
Fuente: MEN, perfil del sector educativo Departamento del Guaviare 
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Tabla 12.  Recursos requeridos de la alternativa escogida 

PRESUPUESTO AULA TIPO 1  

Descripción  Valor unitario  cantidad Total 

        

Tablero Smart SB600i3 19.500.000 1 19.500.000 

Sistema de Audio 2.250.000 1 2.250.000 

ClassMate PC Intel 1.050.000 35 36.750.000 

Portátil Profesor 2.400.000 1 2.400.000 

Servidor Agabasic 9.000.000 1 9.000.000 

Red datos 12.000.000 1 12.000.000 

Muebles 6.000.000 1 6.000.000 

Tableta Airliner 1.200.000 1 1.200.000 

Cámara de Documentos 1.950.000 1 1.950.000 

Gabinete Cargador 2.250.000 1 2.250.000 

Ups 3000 kva 1.200.000 1 1.200.000 

Adecuaciones 7.500.000 1 7.500.000 

Gastos operacionales 15.000.000 1 6.615.000 

Software de contenidos 9.000.000 1 9.000.000 

Recurso humano 51.022.000 1 51.022.000 

Total 141.322.000   168.637.000 

Fuente: autores 

 

Tabla 13,  Costo beneficio educativo 

Costo de estudiante por año en la zona 1.613.000 

Estudiantes beneficiados por año 60 

Total beneficio año 96.780.000 

Costo material didáctico por alumno por año 200.000 

Estudiantes beneficiados  por año 60 

Total beneficio año 12.000.000 

Fuente:  autores 
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Figura 12.   Estructura Desagregada de Costos -  EDC 

En la figura que se relaciona a continuación se describe la estructura desagregada 
de costos. 
 

Fuente: autores 
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2.6.3  Beneficios económicos.  Los beneficios económicos por la utilización del 
aula interactiva se calculan teniendo como base mínima un incremento del 5% 
para los años siguientes del 2011 y hasta el 2015. 
 

Tabla 14.  Determinación Beneficio 

 

2.6.4  Costos Del Proyecto.  En la  relación de los costos  se tienen en cuenta los 
gastos de instalación y mantenimiento del aula interactiva desde el 2011 hasta 
2015, con un incremento del  5%  anual desde el 2012. 
 
De acuerdo a definición, la relación beneficio/costo  es mayor que uno, y el 
proyecto se considera económicamente viable. 
 
Tasa de descuento (Costo de capital  Gobernación del Guaviare) 2011 en 
adelante es del 12% establecida por el DNP. 
 
Tabla 15.  Costos del proyecto 

    PRESUPUESTO  2012 2013 2014 2015 2016 

1 

PRESUPUESTO 
DE TABLEROS, 

EQUIPOS Y 
PROYECTO 168.637.000 

3.000.000 4.000.000 4.000.000 5.000.000 

2 
CONSUMO DE 

ENERGIA ANUAL 
400.000 420.000 441.000 463.050 486.153 

3 
MANTENIMIENTO 

AULA 
200.000 210.000 220.500 231.025 242.551 

4 
ACTUALIZACION 

DE SOFWARE 
0 600.000 700.000 800.000 900.000 

COSTOS 169.237.000 4.230.000 5.361.500 5.494.075 6.628.704 

  

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 
Beneficio ahorro 
papelería y material 
didáctico 

0 12.000.000,00 12.600.000,00 13.230.000,00 13.891.500,00 

Beneficio económico 
año por utilización de 
tics en aula 

0 96.780.000,00 101.619.000,00 106.699.950,00 112.034.947,50 

Total beneficio año 0 108.780.000 114.219.000 119.929.950 125.926.448 

Fuente:  autores 
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BENEFICIOS 0 108.780.000 114.219.000 119.929.950 125.926.448 

INDICADORES  2012 2013 2014 2015 2016 

AHORROS Y/O 
BENEFICIOS 

0 108.780.000 114.219.000 119.929.950 125.926.448 

COSTOS  
PROYECTOS 

169.237.000 4.230.000 5.361.500 5.494.075 6.628.704 

VPN Costos 218.974.176 

  VPN Beneficios 468.855.398 

Relación Beneficio Costo 2,14 

Tasa de descuento (Costo de capital  
Gobernación Guaviare) 2011 en adelante 

12% 

Fuente:  autores 
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3.   PLANEACIÓN 
 
 

3.1   ALCANCE DEL PROYECTO.   
Entregar  el análisis y diseño de un aula interactiva en la institución educativa 
Manuela Beltrán de San José del Guaviare y el programa de capacitación para el 
uso de del aula a los docentes y alumnos de la Institución Educativa.  Con el 
propósito de garantizar el aprendizaje, las mejoras en materia de calidad; siendo 
amigable social,  ambiental y económicamente con el entorno. 
 
 
3.1.1 La WBS.  Descomposición jerárquica, basada en los entregables del trabajo 
que debe realizar el equipo del proyecto para lograr los objetivos, cada nivel 
descendente de la EDT  organiza y  define el alcance total del proyecto. 
 
La estructura desagregada del trabajo es la subdivisión de los entregables y el 
trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de trabajar  que 
sean medibles, para lo cual se necesita 
 

 La declaración del alcance del proyecto 

 La documentación de requisitos 

 Los activos de los procesos de la organización 
 
Lo que nos llevará a la creación de la EDT, su diccionario y la línea base del 
alcance. 
 
 
Tabla 16.  EDT 

ENTRADAS HERRAMIENTAS O 
TÉCNICAS 

SALIDAS 

 Declaración del Alcance 
del Proyecto 

 Documentación de 
Requisitos 

 Activos de los Procesos 
de la Organización 

  

 Descomposición 
 
 

 EDT 
 

 Línea Base del Alcance 
 

 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

Fuente :autores 

 
 
Para el proyecto La WBS incluye todas las tareas a realizar y para su oficialización 
debe ser revisada y aprobada por el Gerente de Proyectos y el Sponsor. 
 
3.1.2   Línea base del alcance.  Estará definida por la declaración del alcance y la 
WBS  



 

 66 

3.1.3 Estructura Desagregada del Trabajo  
 
En la figura que se relaciona a continuación se describe la estructura desagregada 
de trabajo 
 

Figura 13.  EDT 

 

 

Fuente: autores 
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3.1.4  Estructura de desglose - Work Breakdown Structure  

 
En la figura que se relaciona a continuación se describe la estructura de desglose 
 
Figura 14.  WBS 
 

 

 

Fuente: Autores 



3.2  PROGRAMACIÓN 
 
En la figura que se relaciona a continuación se describe la programación del proyecto 

 
Figura 14.  Diagrama de Gantt 

 

Fuente: autores 
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3.2.1 Diagrama de red 

 
En la figura que se relaciona a continuación se describe el diagrama de red del proyecto 
 
Figura 15.  Diagrama de Red 

 

Fuente: autores 



 

 70 

3.2.2  Cronograma línea base 
 
En la figura que se relaciona a continuación se describe la línea base de los recursos del proyecto 
 
Figura 16.  Diagrama de Gantt - línea base 
 

 

Fuente: autores 
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3.2.3  Presupuesto línea base 

 
En la figura que se relaciona a continuación los indicadores del proyecto 
 
Tabla 17.  Presupuesto 
 

 

Fuente: autores 
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3.2.4 Curva S Tiempo 

 
En la figura que se relaciona a continuación se describe la programación del proyecto 
 

Figura 17.  Curva S Tiempo - Flujo de caja 
 

 

Fuente: autores 
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3.2.5  Indicadores CPI, SPI Y TPCI 

 
En la figura que se relaciona a continuación se describe la programación del proyecto 
 

Tabla 18.  Indicadores 

 

Fuente: autores 



3.2.6 Riesgos principales con impacto y probabilidad de ocurrencia 
 

Tabla 19.  Probabilidad de ocurrencia de riesgos 

ESCALA % PROBABILIDAD GRAVEDAD CONSECUENCIAS  

100% Máximo Catastrófico 
Compromete la terminación del 
proyecto  

75% Alta Critico 
Incrementa el coste del proyecto 
(entre 30-50%)  

50% Media Importante 
Incrementa el coste del proyecto 
(entre 15-30%)  

25% Baja Significativo 
Incrementa el coste del proyecto 
(entre 5-15%)  

5% Mínima Insignificante 
Mínimo o sin impacto (menor 
5%).  

Fuente:  autores    

 
 
3.2.7 Organización 
 

3.2.7.1  Estructura Organizacional OBS Se definió la estructura organizacional  
 

Figura 18.  Estructura Organizacional OBS 

 

Fuente: autores 
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3.2.7.2  Matriz responsabilidad RACI.-  Se establece la matriz de 

responsabilidad 

 

Tabla 20.  RACI 

Matriz de Roles y Responsabilidades 

ACTIVIDAD 

A=autoriza 
C=coordina 
E=ejecuta 
R=revisa P

a
tr

o
c
in

a
d

o
r 

D
ir
e
c
to

r 
d

e
l 

p
ro

y
e
c
to

 
A

s
e
s
o
r 

ju
rí

d
ic

o
 

In
g
e

n
ie

ro
 d

e
  

d
is

e
ñ

o
 

E
s
p
e
c
ia

lis
ta

 

e
n
 e

d
u
c
a
c
ió

n
 

In
g
e

n
ie

ro
 

in
s
ta

la
d

o
r 

E
q
u

ip
o
 

té
c
n
ic

o
  

In
g
e

n
ie

ro
 c

iv
il 

 

O
b
re

ro
s
 

C
a
p
a
c
it
a
d

o
re

s
 

ESTRUCTURA DE SERVICIO 

 A C R     E         

Análisis   A   C             

Diseño        C       E     

Alistamiento     R   C E     E E 

Implementación    A       E   E   E 

Capacitación     R C   E         

Soporte     R C E         E 

Acceso A       E E         

LOGÍSTICA GENERAL 

Logística   A                 

Logística de equipos   C   R   E E       

Logística de recursos   C                 

Logística de transporte   C R     E         

EJECUCION 

Entregar los recursos necesarios para el 
desarrollo del  proyecto   A   C C C E     E 
Planear, Controlar, evaluar las actividades del 
proyecto   C R     E         

Diseña la estructura del aula interactiva       C     E       
Diseña y coordina todos los procesos 
pedagógicos   A   C C E       E 
Se encarga de realizar todo el proceso de 
instalación del aula y sus componentes   A       E E   E   
Personal encargado de la gestión 
administrativa del proyecto.     R               

Diseño y construcción de estructura   A   C   E E   E   

Construcción           E E E E   
Realizan todos los procesos de formación en 
las TICS   A R     E       E 
Fuente:  autores 
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3.3  PLANES DE GESTIÓN 

 
 
3.3.1   Plan de Gestión  del Alcance del Proyecto.  Definir quién es responsable 
de operar el alcance del proyecto, este actúa como guía para manejar y controlar 
el alcance, este detalla cómo el alcance del proyecto será definido, desarrollado y 
verificado  
 
Hacen parte de la línea base del plan de gestión: 

 La Declaración del alcance 

 Estructura Desagregada del Trabajo 

 WBS 
 
 
3.3.1.1.   Recopilación de requisitos.  Contiene la  descripción de los requisitos, 
expectativas y necesidades de los interesados, estos requisitos deben contener el 
Qué, Cuándo, Por qué, Dónde y Cómo, para ser analizados y saber cuál de estos 
deseos y necesidades pueden ser satisfechas dentro del proyecto teniendo en 
cuenta las limitaciones de tiempo, costo, calidad y recursos, y así ser registrados 
con nivel de detalle suficiente que permita medirlos según avance del proyecto. 

Para recopilar los requisitos es indispensable analizar la información registrada en 
dos (2) documentos importantes que se encuentran en los anexos, que son: 

 El acta de constitución de proyectos  

 El registro de interesados 

A lo que se aplican unas herramientas o técnicas y de este análisis se obtiene la 
documentación de requisitos y el Plan de Gestión de Requisitos y  la matriz de 
rastreabilidad de requisitos. 

Tabla 21.  Matriz de rastreabilidad de requisitos 

ENTRADAS HERRAMIENTAS  O TÉCNICAS SALIDAS 

 Acta de Constitución del 
Proyecto 
 
 

 Registro de Interesados 

 Entrevistas 

 Grupos de Opinión 

 Talleres Facilitadores. 

 Técnica Grupal de Creatividad. 

 Técnicas Grupales de Toma de 
Decisiones. 

 Cuestionarios y Encuestas. 

 Observaciones. 

 Documentación de 
Requisitos 

 

 Plan de Gestión de 
Requisitos 

 

 Matriz de rastreabilidad de 
requisitos 

 Fuente:  autores 
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Los requisitos iníciales del proyecto se definen mediante los objetivos esperados 
por los interesados con el desarrollo de este proyecto y se refleja en el Árbol de 
Objetivos, en el cual se identifican cuales son los objetivos esperados. 
 
A los requisitos que surgen dentro de la planeación y fases posteriores del 
proyecto se le darán tratamiento según lo establece el Plan de Gestión de 
Requisitos que a continuación se muestra: 
 
 
3.3.2  Plan de gestión de requisitos.  Indica cómo se analizarán, documentarán 
y gestionarán los requisitos a lo largo del proyecto. 
 
 
3.3.2.1 Aclaración de requisitos.  El Gerente de proyecto recopilara las 
demandas de  los interesados mediante entrevistas personales y procurara aclarar 
las dudas y requisitos.  
 
 
3.3.2.2 Proceso de priorización de requisitos. Basándose en el juicio de 
expertos, la lluvia de ideas y la técnica nominal  de grupo equipo del proyecto 
realizara la priorización de lo requisitos y analizara  las mejores alternativas 
técnicas para satisfacer los requerimientos de los interesados. 
 
La priorización de requisitos será aprobada por el Sponsor y estos serán los 
requisitos que se van a alcanzar con el proyecto. 
 
 
3.3.2.3 Proceso de cambios de requisitos.  Cualquiera de los interesados podrá 
presentar cambios en cualquier etapa del proyecto siempre y cuando  sea 
sustentado y se solicite por escrito ante el gerente del proyecto.. 
 
Se conformara un Comité de Control de Cambios que deberá manejar formatos 
aprobados por el SGC. 
 
El Comité de Cambios estará formado por El Gerente de proyectos, el Sponsor y 
el líder de gestión del cambio. El encargado de la gestión documental hará las 
veces de secretario en dicho comité  sin voz ni voto, pero estará encargada de 
registrar las solicitudes de cambio y de mantenerlas actualizadas, además deberá 
llevar archivos de estas y las lecciones aprendidas que se deriven.  Sera 
obligatorio para su implementación que las solicitudes de cambios sean 
debidamente tramitadas y aprobadas por este comité. 
 
3.3.2.4 Trazabilidad.  Los requisitos deben incluir código, descripción, sustento de 
inclusión, propietario, fuente, prioridad, versión, estado actual, fecha de 
cumplimiento, nivel de estabilidad, grado de complejidad y criterio de aceptación. 
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3.3.2.5   Declaración del alcance del proyecto.  Consiste en desarrollar una 
descripción detallada del proyecto y del producto. El alcance del proyecto nos dice 
que trabajo debemos realizar para entregar un resultado con las características, 
funciones y especificaciones requeridas. 
 
El alcance del producto nos dice las características y funciones que lo definen 
para definir el alcance se deben tener en cuenta los siguientes documentos: 
 

 El acta de constitución del proyecto 

 La documentación de requisitos 

 Los activos de los procesos de la organización 
 
Con la utilización de algunas herramientas este proceso nos dará como resultado 
la declaración del alcance del proyecto  (incluye la descripción del alcance del 
producto, los criterios de aceptación del producto, los entregables del producto, las 
exclusiones del proyecto, las restricciones del proyecto y los supuestos del 
proyecto), y las actualizaciones a los documentos del  proyecto.  
 
Tabla 22.  Herramientas o técnicas 
 

ENTRADAS 
HERRAMIENTAS O 

TÉCNICAS 
SALIDAS 

 Acta de Constitución del 
Proyecto 

 Documentación de requisitos 

 Activos de los Procesos de la 
Organización 

 Juicio de Expertos 
 

 Análisis del Producto 
 

 Identificación de 
Alternativa T 

 Declaración del Alcance 
del Proyecto 

 

 Actualizaciones a los 
documentos del 
Proyecto 

Fuente:  autores 

 
 
En reunión con el equipo del proyecto y teniendo como base los documentos 
anteriores y después de escuchar el juicio de expertos y aprobado este por el 
Gerente de proyecto y el Sponsor el alcance del proyecto es: 
 
“Entregar  el análisis y diseño de un aula interactiva en la institución educativa 
Manuela Beltrán de San José del Guaviare y el programa de capacitación para el 
uso de del aula a los docentes y alumnos de la Institución Educativa.  Con el 
propósito de garantizar el aprendizaje, las mejoras en materia de calidad, siendo 
amigable social,  ambiental y económicamente con el entorno.” 
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Cabe destacar que las fases de implementación y puesta en marcha no harán 
parte del presente proyecto, el desarrollo posterior se deja proyectado 
técnicamente con sus respectivos estudios para su respectiva implementación. 
 
  
3.3.2.6  LA WBS.¡Error! Marcador no definido.  Descomposición jerárquica, 
basada en los entregables del trabajo que debe realizar el equipo del proyecto 
para lograr los objetivos, cada nivel descendente de la EDT  organiza y  define el 
alcance total del proyecto. 
 
La estructura desagregada del trabajo es la subdivisión de los entregables y el 
trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de trabajar  que 
sean medibles, para lo cual se necesita 
 

 La declaración del alcance del proyecto 

 La documentación de requisitos 

 Los activos de los procesos de la organización 
 
Lo que nos llevará a la creación de la EDT, su diccionario y la línea base del 
alcance. 
 
Tabla 23.  EDT 

ENTRADAS HERRAMIENTAS O 
TÉCNICAS 

SALIDAS 

 Declaración del Alcance 
del Proyecto 

 Documentación de 
Requisitos 

 Activos de los Procesos 
de la Organización 

  

 Descomposición 
 
 

 EDT 
 

 Línea Base del Alcance 
 

 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

Fuente :autores 
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Figura 19.  WBS 

En la figura que se relaciona a continuación se describe la estructura de desglose 
 

 

 

Fuente: Autores 
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Para el proyecto y luego de tomar como referente algunas WBS de otros 
proyectos y haber revisado plantillas se procedió a la descomposición en forma de 
grafico piramidal que a medida que desciende va siendo más detallado, se 
identificaron los principales entregables del proyecto y su división en paquetes de 
trabajo. La WBS incluye todas las tareas a realizar y para su oficialización debe 
ser revisada y aprobada por el Gerente de Proyectos y el Sponsor. 
 
 
3.3.2.7   Línea base del alcance.  Estará definida por la declaración del alcance y 
la WBS  
 
 
3.3.2.8  Verificar el Alcance.  No se hará hasta la ejecución del proyecto, pero los 
datos para la verificación del alcance del proyecto serán resultados del trabajo o 
entregables del proyecto que han sido parcial o totalmente completados. 
 
La técnica y herramienta más empleada en la verificación del alcance del proyecto 
es la Inspección, que consiste en evaluar, examinar y comprobar si los resultados 
obtenidos son conformes con los requisitos.  
 
Este proceso consiste en formalizar la aceptación de los entregables del proyecto 
que se han completado, obteniendo la  aceptación formal y el registro en el acta 
de entrega. 
 
Tabla 24.  Entregables del proyecto 

ENTRADAS HERRAMIENTAS O 
TÉCNICAS 

SALIDAS 

 Plan para la Dirección del 
Proyecto. 

 Documentación de Requisitos. 

 Matriz de Rastreabilidad de 
Requisitos. 

 Entregables Validados. 

 Inspección  Entregables Aceptados 
 

 Solicitudes de Cambio 
 

 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

 Fuente:  autores 

 
 
3.3.2.9  Controlar el Alcance.  No se hará hasta la ejecución del proyecto, pero 
con este se monitoreará el estado del alcance del proyecto y de sus entregables y 
se gestionarán los cambios a la línea base del alcance y se asegurará que todos 
los cambios solicitados o las acciones preventivas o correctivas recomendadas se 
procesen a través del proceso de control integrado de cambios especificado en el 
Plan de Gestión de Integración.  
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Tabla 25. Plan de gestión de integración 

ENTRADAS HERRAMIENTAS O 
TÉCNICAS 

SALIDAS 

 Plan para la Dirección del 
Proyecto 

 Información Sobre el 
Desempeño del Trabajo. 

 Documentación de 
Requisitos. 

 Matriz de Rastreabilidad de 
Requisitos. 

 Activos de los Procesos de 
la Organización. 

 Análisis de 
Variación 

 Mediciones del Desempeño 

 Actualizaciones a los Activos de 
Procesos de la Organización 

 Solicitudes de Cambio 

 Actualizaciones al Plan para la 
Dirección del Proyecto 

 Actualizaciones a los 
Documentos del Proyecto 

 Fuente: autores     

 
 
3.3.3  Plan de gestión del tiempo.  Para ser más eficientes se debe pelear contra 
el reloj y tener una buena agenda. Una buena planeación de la administración del 
tiempo, es quien lleva a desarrollar con oportunidad las obligaciones, para ello es 
indispensable definir las actividades a realizar, secuenciarlas, estimar los recursos 
que se utilizaran para realizar estas actividades y estimar la duración de las 
actividades. 
 
El siguiente Plan incluye los anteriores procesos requeridos para administrar la 
finalización del proyecto a tiempo. 
 
 
3.3.3.1  Definición de actividades.  Identifica las acciones a realizar para 
elaborar los entregables para lo cual se necesita la línea base del alcance, los 
factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la 
organización. 
 
 
Tabla 26.  Línea base del alcance 

ENTRADAS HERRAMIENTAS O 
TÉCNICAS 

SALIDAS 

 Línea Base del Alcance 

 Los Factores Ambientales de la 
Empresa 

 Los Activos de los Procesos de la 
Organización 

 Descomposición 

 Planificación Gradual 

 Plantillas 

 Juicio de Expertos. 

 Lista  de las 
Actividades  

 Atributos de las 
Actividades 

 Lista de hitos. 

 Fuente:  autores 
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Se utilizaran herramientas como la descomposición, la planificación gradual, 
plantillas y juicio de expertos y así obtener una lista de las actividades (incluidas 
en el cronograma), los atributos de las actividades  y una lista de hitos. 
 
Tabla 27.  Lista de Hitos 

LISTA DE HITOS 

HITO EVIDENCIA / SEGUIMIENTO 

Acta de constitución project cahrter 

Declaración alcance project cahrter 

Planeación Documentación del proyecto 

Control y monitoreo Acta de seguimiento 

Análisis y diseño del aula Documento técnico 

Recolección de información Estudio de sitio documentado 

Reunión con involucrados Actas de reunión 

Recolección de requerimientos Acta de reunión 

Estructurar información requerida Diseño documentados 

Ingeniería básica Diseños documentados 

Ingeniería de detalle Diseños documentados 

Implementación del proyecto Acta de seguimiento 

Selección de solución tecnológica Documentos de aprobación 

Adquisiciones Doctos técnico de cotización y compra 

Protocolo de la solución tecnológica. Documento (bitácora) 

Integración y prueba Documentar pruebas técnicas y fotográficas  

Implementación plan piloto. Diseños 

Pruebas iníciales Levantar y documentar 

Documentación de la implementación Compilación e impresión 

Plan de Instalación Protocolo de instalación 

Inicio de Capacitaciones Documentar  

Evaluación del proceso Capacitador, documenta, evalua. 

Documentación del desarrollo Compilación de información del proyecto 

Ajustes Director de proyecto 

Masificación del plan Capacitador 

Acompañamiento y soporte Help desk  

Proceso de soporte Help desk  

Evaluación del proceso Director de proyecto 

Fuente:  autores 
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3.3.3.2  Secuencia de actividades.  Implica identificar y documentar las 
dependencias entre las actividades del cronograma y mediante relaciones lógicas 
secuenciarlas y además realizar un diagrama de precedencias utilizando el 
método de la ruta crítica. 
 
Para este proceso se necesitará la lista  y atributos de las actividades, la 
declaración del alcance del proyecto y los activos de los procesos de la 
organización, se utilizaran herramientas como el método de diagramación por 
precedencia (PDM), la determinación de dependencia, la aplicación de adelantos y 
retrasos y las plantillas de red del cronograma, para obtener el diagrama de red 
del cronograma del proyecto y las actualizaciones a los documentos del proyecto. 
 
Tabla 28.  Lista de actividades 

 
ENTRADAS HERRAMIENTAS  O 

TÉCNICAS 
SALIDAS 

 Lista de las actividades 

 Atributos de las actividades 

 Lista de Hitos 

 Declaración del alcance del 
proyecto 

 Los activos de los procesos 
de la organización. 

 Método de Diagramación 
por Precedencia (PDM) 

 Determinación de 
Dependencias. 

 Aplicación de Adelantos y 
Retrasos  

 Plantillas de Red del 
Cronograma 

 Diagrama de Red del 
Cronograma del 
Proyecto 
 
 

 Actualizaciones a los 
documentos del 
proyecto 

 Fuente:  autores 

 
 
Para el proyecto se realizó con la ayuda de la herramienta MS Project versión 
2007.   
 
 
3.3.3.3  Estimación de recursos.  Se estiman el tipo y la cantidad de recursos 
requeridos para ejecutar cada actividad o en cuanto a: 
 

 Materiales y equipos 

 Recurso Humano 

 Soporte Tecnológico 
 
Para lo cual es necesario tener la lista y los atributos de las actividades, el 
calendario de recursos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los 
procesos de la organización y contar con herramientas tales como el juicio de 
expertos, el análisis de alternativas, datos de estimación publicados, estimación 
ascendente y software de gestión de proyectos. Proceso que tendrá como 
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resultado los requisitos de recurso de la actividad, la estructura de desglose de 
recursos y además las actualizaciones a los documentos del proyecto. 
 
 
Tabla 29.  Estimación de recursos 

 

 
Con base a los requerimientos y en juicio de expertos, se definieron los recursos 
necesarios e imprescindibles para cada actividad, en cuanto a cantidades, 
personas, equipos o suministros requeridos la ejecución del proyecto.   
 
 
3.3.3.4  Estimación de duración.  Se establecen aproximadamente la cantidad 
de períodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los recursos 
estimados. Este proceso requiere unas entradas que son: la lista  de las 
actividades, los atributos de las actividades,  los requisitos de recurso de la 
actividad, el calendario de recursos, la declaración del alcance del proyecto, los 
factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la 
organización.  Así como también unas herramientas y técnicas como el juicio de 
expertos, la estimación análoga, la estimación paramétrica, la estimación por tres 
valores y el análisis de reserva; para obtener los estimados de la duración de las 
actividades y las actualizaciones a los documentos del proyecto. 
 

Con base a los requerimientos y la complejidad de cada entregable y en juicio de 
expertos, se definió la duración de cada una de las actividades, en cuanto a 
cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar cada actividad con los 
recursos estimados. La estimación de la duración se realizó teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 
El tiempo disponible de los recursos de personal será del 100% de la jornada 
laboral de 9 horas día hábil de lunes a viernes, se exceptúan el Sponsor y los 
interlocutores de los negocios para validación y aprobación de propuestas en el 
Comité Ejecutivo del Proyecto, máximo organismo rector del proyecto  
 

ENTRADAS HERRAMIENTAS  O 
TÉCNICAS 

SALIDAS 

 Lista  de Actividades  

 Atributos de las Actividades 

 Calendario de Recursos 

 Factores Ambientales de la 
Empresa  

 Activos de los procesos de la 
organización. 

 El juicio de experto 

 Análisis de alternativas 

 Datos de estimación 
publicados 

 Estimación ascendente  

 Software de Gestión de 
Proyectos 

 Requisitos de Recursos 
de las actividades 

 Estructura de Desglose 
de Recursos  

 Actualizaciones a los 
Documentos del 
Proyecto. 

 

 Fuente:  autores 
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Tabla 30.  Estimación de la duración de las actividades 

ENTRADAS HERRAMIENTAS  O 
TÉCNICAS 

SALIDAS 

 La Lista  de las Actividades 

 Atributos de las Actividades. 

 Requisitos de recurso de las 
Actividades. 

 Calendario de Recursos. 

 Declaración del Alcance del 
Proyecto. 

 Factores Ambientales de la 
Empresa.  

 Activos de los Procesos de la 
Organización. 

 Juicio de expertos 

 Estimación análoga,  

 Estimación Paramétrica 

 Estimación por Tres 
Valores  

 Análisis de Reserva 

 Estimados de la 
Duración de las 
Actividades 
 
 

 Actualizaciones a 
los Documentos del 
Proyecto 

Fuente:  autores 

 
 
3.3.3.5  Desarrollo del cronograma..  Se analiza las secuencias de las 
actividades, la duración de las actividades, los requisitos de los recursos, y las 
restricciones de tiempo para crear un cronograma. 
 
 
Tabla 31.  Diagrama del proyecto 
 

ENTRADAS HERRAMIENTAS  O 
TÉCNICAS 

SALIDAS 

 Lista de las Actividades 

 Atributos de las Actividades 

 Diagrama de Red del 
Cronograma 

 Requisitos de Recurso de la 
Actividad 

 Calendario de Recursos 

 Estimados de la Duración de 
la Actividad 

 Declaración del Alcance del 
Proyecto 

 Factores Ambientales de la 
Empresa  

 Activos de los Procesos de la 
Organización 

 Análisis de la red del 
cronograma 

 Método de ruta critica  

 Método de cadena critica 

 Nivelación de recursos 

 Análisis ¿qué pasa sí..? 

 Aplicación de adelantos y 
retrasos 

 Comprensión de 
cronograma 

 Herramienta de 
planificación  

  

 Cronograma del 
Proyecto 

 

 Línea base del 
cronograma 

 
 

 Datos del cronograma 

 Fuente:  autores 

 
 
La definición y secuenciación de actividades, la estimación de recursos, secuencia 
y duración y el desarrollo del cronograma se pueden ver l diagrama de Gantt y la 
ruta crítica cual fue realizado con la ayuda del MS Project. 
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3.3.3.6 Control del cronograma.  Este  proceso tendrá como objetivo el 
seguimiento al estado del proyecto para actualizar el avance del mismo y 
gestionar cambios a la línea base del cronograma. 
 

Tabla 32.  Mediciones de desempeño de trabajo 

ENTRADAS HERRAMIENTAS O TÉCNICAS SALIDAS 

 Plan para la Dirección de 
Proyectos 

 Cronograma del 
Proyecto 

 Información sobre el 
Desempeño del Trabajo  

 Activos de los procesos 
de la organización 

 Revisiones de desempeño 

 Análisis de variación 

 Software de gestión de 
proyectos 

 Nivelación de Recursos 

 Análisis ¿qué pasa sí..? 

 Ajustes de Adelantos y 
Retrasos 

 Comprensión de 
Cronograma 

 Herramientas de 
Planificación 

 Mediciones de 
Desempeño de Trabajo 

 Actualizaciones a los 
activos de los procesos 
de la Organización. 

 Solicitudes de cambio 

 Actualizaciones al Plan 
para la Dirección del 
Proyecto 

 Actualizaciones a los 
Documentos del 
Proyecto. 

 Fuente:  autores 

 
Para controlar el cronograma se requiere: el plan para la dirección de proyectos, el 
cronograma del Proyecto, la información sobre el desempeño del trabajo y los 
activos de los procesos de la organización. Esta actividad se realizará desde la 
fase de ejecución. 
 
3.3.4   Plan de gestión de costos.  La gestión de costos garantiza una buena 
utilización de los recursos y asegura que las tareas a realizar se hagan dentro de 
los términos económicos pre establecidos en el presupuesto o con los recursos 
destinados para la actividad correspondiente, este incluye todos los procesos 
involucrados en programación, monitoreo y control. 
 
Figura 20.  Costo de los Recursos 

 

Fuente: autores 
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Figura 21.  Estructura Desagregada de Costos -  EDC 

En la figura que se relaciona a continuación se describe la estructura de desglose 
 

Fuente: autores 
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3.3.4.1 Estimación de costos.  Consiste en  hacer cálculos de los recursos 
monetarios a utilizar para completar las actividades del proyecto. Desarrollar de 
una estimación aproximada de los costos necesarios para completar las 
actividades del proyecto, la estimación del proyecto será en pesos colombianos. 
 
 

Tabla 33.  Estimación de costos 
 

ENTRADAS HERRAMIENTAS  O 
TÉCNICAS 

SALIDAS 

 Línea Base del Alcance 

 Cronograma del Proyecto 

 Planificación de los 
Recursos Humanos 

 Registro de Riesgos 

 Factores Ambientales de 
la Empresa 

 Activos de los Procesos 
de la Organización 

 Juicio de Expertos 

 Estimación Analógica 

 Estimación Paramétrica 

 Estimación Ascendente 

 Estimación por Tres 
Valores 

 Análisis de Reserva 

 Costo de la Calidad 

 Software de Estimación 
de Costos para la 
Dirección  de Proyectos 

 

 Estimación de Costos 
de las Actividades 

 

 Base de los 
Estimados 

 

 Actualizaciones a los 
Documentos del 
Proyecto 

Fuente:  autores 

 
 
La estimación de costos del proyecto se realizó teniendo en cuenta los precios de 
los equipos facilitados por la empresa SMART y  Además se tuvo en cuenta para 
el análisis de costo beneficio los datos de costos educativos en la zona del 
Guaviare facilitada por la  gobernación 
 
 
3.3.4.2  Determinación de presupuesto.  Se suman los costos estimados de las 
actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer la línea base de 
costo. 

El presupuesto constituye los fondos autorizados para la ejecución del proyecto, 
es una función de costos y tiempo contra el que se miden las variaciones que 
suceden a lo largo de la vida del proyecto 
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Tabla 34.  Determinación del presupuesto 

ENTRADAS 
HERRAMIENTAS  O 

TÉCNICAS 
SALIDAS 

 Estimaciones de Costos 
de las Actividades 

 Bases de las 
Estimaciones 

 Línea Base del Alcance  

 Cronograma del Proyecto 

 Calendarios de Recursos 

 Contratos 

 Activos de los procesos 
de la organización. 

 Suma de Costos 

 Análisis de Reserva 

 Juicio de Expertos 

 Relaciones Históricas 

 Conciliación del Límite 
del Financiamiento. 

 Línea Base del 
Desempeño de Costos 

 Requisitos de 
Financiamiento del 
Proyecto 

 Actualizaciones a 

  los Documentos del 
Proyecto 

Fuente:  autores 

 
 
El Presupuesto se obtuvo de la sumatoria de los costos estimados de actividades 
individuales o paquetes de trabajo. El presupuesto debe ser aprobado por el 
comité ejecutivo del proyecto. 
 
 
3.3.4.3  Controlar los costos..  Monitoreo de la situación del proyecto, busca las 
causas de las variaciones positivas y negativas para actualizar el presupuesto y 
gestionar los cambios. 
 

Tabla 35.  Controlar los costos 

ENTRADAS HERRAMIENTAS  O 
TÉCNICAS 

SALIDAS 

 Plan para la Dirección 
del Proyecto 

 Requisitos de 
Financiamiento del 
Proyecto 

 Información sobre el 
desempeño del 
Trabajo. 

 Activos de los procesos 
de la organización. 

 Gestión de Valor Ganado 

 Proyecciones 

 Índice de Desempeño 
del Trabajo por 
Completar 

 Revisiones de 
Desempeño 

 Análisis de Variación 

 Software de Gestión de 
Proyectos 

 Mediciones del Desempeño 
del Trabajo 

 Proyecciones del 
Presupuesto 

 Actualizaciones a los Activos 
de los  Procesos de la 
Organización 

 Solicitudes de Cambio 

 Actualizaciones al Plan para 
la Dirección del Proyecto 

 Actualizaciones a los 
Documentos del proyecto 

 Fuente: autores 
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El control de los costos se realizará en la fase de ejecución, sin embargo se 
contempla que en la actualización del presupuesto se registren los costos reales 
en los que se ha incurrido. Cualquier aumento con respecto al presupuesto 
aprobado sólo podrá hacerse mediante el proceso Control Integrado de Cambios, 
previo visto bueno del Sponsor. Dentro de las actividades del control de costos del 
proyecto se incluyen: 

 Asegurar el cumplimiento del presupuesto aprobado para el proyecto, 
minimizando las variables que puedan producir cambios en la línea base de costo. 
 

 Asegurar la oportuna atención de todas las solicitudes de cambio y gestionar 
los cambios cuando se presenten y sean aprobados y alertar sobre la posibilidad 
de inclusión de costos rechazados o no aprobados. 
 

 Monitorear los resultados y tendencia para detectar tempranamente sus 
impactos y minimizar posibles variaciones con respecto a la línea base aprobada 
de costo. 
 

 Detectar e informar los sobrecostos. 
 

En la pagina 23 y 24, se muestran el presupuesto del proyecto, al cual se deberán 
realizar controles periódicos según la métrica de presupuesto ejecutado/ 
presupuesto programado informar las desviaciones para que la Gerencia de 
Proyecto realice los ajustes pertinentes y necesarios previa autorización del 
Sponsor y/o Comité Ejecutivo del Proyecto. 

 
 
3.3.5  Plan de gestión de la calidad.   El Plan de Gestión de la  Calidad del 
Proyecto incluye una política de calidad de todos los procesos y actividades que 
determinan responsabilidades y objetivos de calidad a fin de que el proyecto 
satisfaga las necesidades por la cuales fue diseñado.  
 
Integra el Sistema General de Calidad de SMART Technologies  organización 
Canadiense que a logrado identificar y satisfacer las expectativas de los clientes, 
desarrollando productos excepcionales llevándolos a cabo de forma previsible y 
centrándolos en la mejora constante. Comprometidos con la confianza y fidelidad 
de nuestros clientes. 
   

3.3.5.1 Política de calidad.  Lograr la Calidad Total en todos los productos, 
servicios y soluciones, satisfaciendo las necesidades del cliente mediante: 

 La ejecución de estrategias de mercado. 
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 Diseño de programas de mejoramiento continúo. 
 

 Entregar al cliente un producto con la más alta calidad. 
 

 Diseñar la mejor solución tecnológica para la educación mundial. 
 

3.3.5.2  Misión.  Fortalecer el crecimiento de la educación a nivel mundial 
aportando herramientas tecnológicas que contribuyan al desarrollo de la sociedad 
con el ánimo de generar expectativa por el uso y apropiación de nuestros 
productos Smart. 
 
 
3.3.5.3  Visión.  En los próximos Diez años Smart Technologies se convertirá en 
la compañía líder a nivel mundial en la fabricación y distribución de herramientas 
tecnológicas interactivas soportadas en un diseño exclusivo, cumpliendo con las 
expectativas del cliente quien será el mayor beneficiado en todo este proceso. 
Ofreciendo un servicio de excelencia referente en la industria, que entregue valor 
agregado a nuestros clientes, y alta rentabilidad a nuestros accionistas.   
 
 
3.3.5.4  Responsables del sistema de gestión de calidad.  La responsabilidad a 
nivel de compañía de la gestión de la calidad es de la gerencia general, y la 
gestión de calidad del proyecto Será asumida por el gerente del mismo, 
asegurando el cumplimiento de los requerimientos y parámetros del sistema de 
gestión de calidad de la compañía aplicados a los procesos y productos derivados 
del proyecto. El equipo de trabajo deberá ejecutar y cumplir los procedimientos y 
actividades mencionados en este plan. 
 
 

3.3.5.5  Métricas y línea base de calidad.  Con el propósito de tener un análisis 
objetivo del desempeño del proyecto y su producto, y garantizar el proceso de 
mejora continua, se tendrán en cuenta indicadores de calidad, los cuales serán 
evaluados periódicamente para poder establecer las acciones correctivas para 
garantizar el programa de mejora continua. (Ver Anexo E) 

3.3.5.6  Indicadores de calidad. Se estableció dentro de la gestión del proyecto 

los indicadores  de cumplimiento al cronograma, cumplimiento al presupuesto, midiendo 

avance real mensual, teniendo como medida de la meta lograda entre un valor de 

0.87 y 1 
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Tabla 36. Gestión del proyecto 

 

OBJETIVO INDICADOR META FRECUENCIA 

Cumplimiento de 
Cronograma 

Avance real 0.87 – 1 Mensual 

Cumplimiento de 
Presupuesto 

Avance real 0.87 – 1 Mensual 

Fuente:  autores 

 
 
3.3.5.6.1 Calidad Del Producto. Se tiene en cuenta la satisfacción del usuario, el 
cumplimiento de entrega del producto y las garantías del mismo. 
 
 
Tabla 37.  Calidad del producto 

SATISFACCIÓN Usuarios satisfechos 95% Mensual 

CUMPLIMIENTO 
Tiempo de entrega 
ofertado 

90% Servicio 

GARANTÍAS Soporte al producto 99% Trimestral 

Fuente:  autores 

 
 
3.3.5.6.2  Proceso de aseguramiento de la calidad.  Como metodología de 
aseguramiento de la calidad, se aplicara un análisis de procesos aplicando los 
siguientes pasos para la identificación de las acciones de mejora: 
 

 Levantamiento de información de proceso 

 Análisis de la información levantada 

 Determinar la oportunidad de mejora 

 Definir las acciones correctivas 

 Implementar las acciones correctivas 

 Evaluar y verificar la eficacia de las acciones correctivas 

 Formalizar una solicitud de cambio 

 Registrar y estandarizar dichas acciones para integrarlas al proceso. 
 
Se tendrán en cuenta las siguientes acciones de mejora como línea base para los 
procesos medidos sobre los indicadores de calidad mencionados anteriormente: 
 



 

 94 

Tabla 38.  Acciones de mejora 

OBJETIVO ACCIÓN RESPONSABLE 
Cumplimiento de 
Cronograma 

Revisión del cumplimiento de los objetivos 
específicos 

Gerente de 
Proyecto 

Cumplimiento de 
Presupuesto 

Revisión de los indicadores de valor 
Ganado.  

Gerente de 
Proyecto 

Satisfacción 

Implementar una encuesta de satisfacción del 
servicio de soporte y capacitación que contemple 
aspectos como, atención, calidad del producto 
recibido, tiempo de entrega. 
Tabular los resultados e identificar la 
causa principal de la insatisfacción, 
que deberá ser evaluada por un 
Comité de mejora. 

Ingeniero Consultor en 
TIC 

Cumplimiento 

Seguimiento a la programación y 
ejecución de los tiempos de 
reacondicionamiento. 
Seguimiento al cumplimiento de los 
tiempos de respuesta de los proveedores logísticos. 
Revisión de los procesos de capacitación a los 
docentes y estudiantes de la institución educativa. 

Gerente de pedagogía 

Garantías 

Implementación de metodologías de 
Análisis de Causa Raíz (RCA) para 
identificar problemas con: 
Procedimientos específicos de 
reacondicionamiento. 
Inspección de los  equipos del aula. 
Mantenimiento correctivo y preventivo de los 
portátiles 
 

Ingeniero Técnico 

Fuente:  autores 

 
 
3.3.5.7  Proceso de control de calidad 
 

 Se aplicará un proceso de control de calidad sobre los diferentes 
procedimientos para el diseño e implementación del aula interactiva, con el fin de 
garantizar la conformidad del producto entregado al cliente final. 
 

 Se tendrán en cuenta parámetros de medición relevantes a cada proceso, 
mediante los formatos de registro e instrucción establecidos en el manual de 
calidad de la compañía patrocinadora. 
 

 Se tabularan los resultados para aplicar la metodología de análisis de 
procesos mencionada en el aseguramiento de calidad, para completar el ciclo de 
mejora continua 
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3.3.5.8  Control de documentos y registros 
 

 El control de la documentación se realizara de acuerdo a los procedimientos y 
formatos del sistema de calidad de la compañía, cuya responsabilidad está en la 
gerencia de recursos humanos y calidad. 
 

 El gerente de proyecto tendrá acceso a la base de datos de la documentación 
para mantener seguimiento y control. 

 

3.3.5.9  Auditorias 
 

 Dentro del desarrollo del proyecto se establecerán auditorías internas de 
forma Semestral con el objetivo de revisar la implementación del plan de gestión 
de Calidad y verificar que los resultados estén según lo planificado. 
 

 Las auditorias serán ejecutas por el gerente de recursos humanos y calidad, 
registrando las conclusiones y no conformidades paras ser gestionadas de 
acuerdo al sistema de gestión de calidad de la compañía, e implementar las 
acciones correctivas necesarias. 
 
 
3.3.6   Plan gestión del  recurso humano.  El objetivo del plan de gestión de los 
recursos humanos es contar con el  personal competente para la ejecución 
eficiente de sus tareas y responsabilidades asumidas en cada Rol, generando 
conductas positivas y de mejora en el proceso y ambiente laboral, que conlleva a 
una mayor productividad y mejor calidad en los procesos, rendimiento y mejores 
servicios, en el análisis y diseño de una solución tecnológica que permita 
desarrollar estrategias pedagógicas en la institución Educativa Manuela Beltrán de 
San José del Guaviare.  
 
 

3.3.6.1   Entregas  
 

 Estructura organizacional. 
 

 Definición de cargos y roles 
 

 Políticas y Objetivos de calidad. 
 

 Elementos de Control 
 

 



 

 96 

Figura 22.  Entregas 

 

Fuente: autores 

3.3.6.2  Roles y responsabilidades.-  Esta estimación se realizó teniendo en 
cuenta la EDT (Estructura de desglose del trabajo), donde se identificaron los roles 
del proyecto y con base en esto reunir el equipo idóneo para el desarrollo del 
proyecto. 
 

Tabla 39.  Matriz de roles y responsabilidades 

ROLES 
HABILIDADES 
REQUERIDAS 

RESPONSABILIDAD 
PERSONAL  
REQUERIDO 

PATROCINADOR Dinero 
Entregar los recursos 
necesarios para el 
desarrollo del  proyecto 

1 

DIRECTOR DEL 
PROYECTO 

formación y experiencia 
en manejo y  dirección 
de proyectos 

Planear, Controlar, evaluar 
las actividades del proyecto 1 

INGENIERO DE  DISEÑO 
Diseño e 
implementación de 
TICS 

Diseña la estructura del 
aula interactiva 1 

ESPECIALISTA EN 
EDUCACIÓN 

Conocimiento en 
programas pedagógicos 
con  Tics 

Diseña y coordina todos los 
procesos pedagógicos 2 

TÉCNICO INSTALADOR 
Experiencia en 
instalación de redes 
estructuradas y wirless 

Se encarga de realizar todo 
el proceso de instalación 
del aula y sus componentes 

2 

EQUIPO TÉCNICO DE 
APOYO AL PROYECTO 

Ingenieros de apoyo 
Personal encargado de la 
gestión administrativa del 
proyecto. 

1 
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INGENIERO CIVIL 
Especialista en 
construcción 

Diseño y construcción de 
estructura 

1 

OBREROS Experticia Construcción 2 

CAPACITADOR TÉCNICO 
Experiencia redes Tics 
en educación 

Realizan todos los 
procesos de formación en 
las TICS 

1 

Fuente:  autores 

 
 
3.3.6.3  Medidas 
 

 Establecer procedimientos de control de desempeño del personal 
 

 Establecer la caracterización de los procesos internos 
 
 

3.3.6.4  Exclusiones  
 

 Dentro del proceso de implementación del sistema de gestión y en el rol de 
Recurso Humano no se contempla personal para seguimiento en sitio después 
de entregado. 

 
 
3.3.6.5  Factores Críticos de Éxito.  Se han definido los siguientes elementos 
como factores críticos de éxito: 
 

 La capacidad de los profesores para manejar las nuevas  tecnologías 
 

 Entrenamiento y Capacitación que sean en pro de mejorar las competencias 
del equipo de trabajo 

 
 
3.3.6.6 Matriz de responsabilidades.  Con la finalidad de cumplir con los 
objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro 
del equipo del proyecto: 
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Tabla 40.  Matriz de responsabilidades 

Matriz de Roles y Responsabilidades 

ACTIVIDAD 

A=autoriza 
C=coordina 
E=ejecuta 
R=revisa 

P
a
tr

o
c
in

a
d

o
r 

D
ir
e
c
to

r 
d

e
l 

p
ro

y
e
c
to

 

A
s
e
s
o
r 

ju
rí

d
ic

o
 

In
g
e

n
ie

ro
 d

e
  

d
is

e
ñ

o
 

E
s
p
e
c
ia

lis
ta

 e
n
 

e
d
u
c
a
c
ió

n
 

In
g
e

n
ie

ro
 

in
s
ta

la
d

o
r 

E
q
u

ip
o
 t
é
c
n

ic
o
  

In
g
e

n
ie

ro
 c

iv
il 

 

O
b
re

ro
s
 

C
a
p
a
c
it
a
d

o
re

s
 

ESTRUCTURA DE SERVICIO 

 A C R     E         

Análisis   A   C             

Diseño        C       E     

Alistamiento     R   C E     E E 

Implementación    A       E   E   E 

Capacitación     R C   E         

Soporte     R C E         E 

Acceso A       E E         

LOGÍSTICA GENERAL 

Logística   A                 

Logística de equipos   C   R   E E       

Logística de recursos   C                 

Logística de transporte   C R     E         

EJECUCIÓN 

Entregar los recursos necesarios para el 
desarrollo del  proyecto   A   C C C E     E 
Planear, Controlar, evaluar las actividades del 
proyecto   C R     E         

Diseña la estructura del aula interactiva       C     E       
Diseña y coordina todos los procesos 
pedagógicos   A   C C E       E 

Se encarga de realizar todo el proceso de 
instalación del aula y sus componentes   A       E E   E   
Personal encargado de la gestión administrativa 
del proyecto.     R               

Diseño y construcción de estructura   A   C   E E   E   

Construcción           E E E E   
Realizan todos los procesos de formación en 
las TICS   A R     E       E 
Fuente:  autores 
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3.3.6.7  Clasificación de los involucrados.  El plan de gestión de los Recursos 
Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles:  
 

Tabla 41.   Involucrados 

INVOLUCRADOS NECESIDAD PRIORIDAD 
CRITERIO DE 
ACEPTACIÓN 

ESTADO IMPACTO 

 
ALUMNOS 

Educación 
orientadas a 
las Tics 

Acceso a una 
pedagogía que 
involucre 
herramientas de 
información 
actualizadas. 

Aula interactiva 
puesta en 
funcionamiento. 

 
Directos 

MUY ALTO 

PROFESORES 

Formación 
sobre el uso y  
apropiación 
de 
herramientas 
Tics en el aula 
de clases. 

Acompañamiento 
en el proceso de 
incorporación de 
Tics 

Aula interactiva 
puesta en 
funcionamiento. Y  
proceso de 
formación en la 
utilización de las 
herramientas. 

 
Directos 

MUY ALTO 

COLEGIOS 

 
Escenarios de 
innovación 
tecnológica 
 

Recursos por parte 
del estado  o de los 
entes privados 

Nivel de 
desempeño de los 
estudiantes y 
cuerpo de 
profesores con alto 
desempeño 
educativo. 

 
Directos 

MUY ALTO 

UNIVERSIDADES 

Tener  
criterios de 
evaluación 
sobre el 
impacto en el 
uso de las Tic. 
 

Acompañamiento a 
las instituciones en 
los procesos de 
formación en las tic. 

Se generen 
resultados cuando 
haya una 
articulación entre 
las instituciones 
educativas y la 
sociedad. 

 
Indirectos 

ALTO 

FAMILIA 

Tener una 
educación de 
alta calidad 
para sus hijos. 

Que sus hijos sean 
ejemplo de 
prosperidad en la 
región del 
Guaviare. 

Cuando la 
mentalidad de sus 
hijos este enfocada 
a construir 
progreso en 
nuestro país. 

 
Directos 

ALTO 

MUNICIPIO 

Los colegios 
estén a la 
vanguardia de 
las nuevas 
tecnologías. 

Tener un aula piloto 
en una institución 
educativa de la 
población de San 
José del Guaviare. 

Cuando el 
municipio cuente 
con aulas 
interactivas en las 
instituciones 
educativas. 

 
Indirectos 

MUY ALTO 

ESTADO 

Apropiación 
de las TIC 
para lograr el 
crecimiento 
productivo y el 
progreso 
económico en 
la sociedad. 

Fomentar la 
competitividad y 
mejorar las 
condiciones de 
igualdad en 
Colombia. 

 
La trasformación 
en el ambiente de 
clases en las aulas 
educativas. 

 
Indirectos 

MUY ALTO 

Fuente:  autores 
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3.3.6.8  Organización. Se definió la estructura organizacional mostrada en la 

figura 23 
 
 
Figura 23.  Organigrama del proyecto 

 

Fuente: autores 

 

3.3.6.9  Capacitación o adquisición.  Como parte integral de la Gestión de 
Recurso Humano y  Las capacitaciones que se requieren para el buen 
funcionamiento y entendimiento del proceso de mejora son: Ver Anexo E 

 Seguridad Industrial 

 Cuidado del medio Ambiente 

 Conocimiento y de INFORMÁTICA  y TICS 

 Estas capacitaciones dirigidas al personal, buscan el mejor desempeño de sus 
habilidades pedagógicas. 
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Tabla 42.  Capacitación o adquisición 

 

ROLES 
RESPONSABILI

DAD EN EL 
PROYECTO 

HABILIDAD 
REQUERIDA 

PERSON
AL  

REQUERI
DO 

FECH
A 

INICO 

DURA
CIÓN 

EN 
MESE

S 

COSTO 
MENSUA

L 

COSTO 
TOTAL 

PATROCINADO
R 

Entregar los 
recursos 
necesarios para 
el desarrollo del  
proyecto 

Dinero 1 Ene-12 6 
50.000.00

0 
300.000.000,

00 

DIRECTOR DEL 
PROYECTO 

Planear, 
Controlar, 
evaluar las 
actividades Del 
proyecto 

formación y 
experiencia 
en manejo y  
dirección de 
proyectos 

1 Ene-12 5 3.000.000 
15.000.000,0

0 

ASESOR 
JURÍDICO 

Acompañar 
jurídicamente el 
proceso de 
análisis y diseño 
e 
implementación 
jurídicamente 

formación 
jurídica y 
experiencia 
en 
contratación 
de proyectos 

1 Ene-12 6 2.000.000 
12.000.000,0

0 

INGENIERO DE  
DISEÑO 

Diseña la 
estructura del 
aula interactiva 

Diseño e 
implementaci
ón de TICS 

1 Ene-12 3 1.800.000 5.400.000,00 

ESPECIALISTA 
EN 
EDUCACIÓN 

Diseña y 
coordina todos 
los procesos 
pedagógicos 

Conocimiento 
en programas 
pedagógicos 
con  tics 

2 May-12 2 2.000.000 4.000.000,00 

INGENIERO 
INSTALADOR 

Se encarga de 
realizar todo el 
proceso de 
instalación del 
aula y sus 
componentes 

Experiencia 
en instalación 
de redes 
estructuradas 
y wirless 

2 Feb-12 6 1.600.000 9.600.000,00 

EQUIPO 
TÉCNICO DE 
APOYO AL 
PROYECTO 

Personal 
encargado de la 
gestión 
administrativa 
del proyecto. 

Ingenieros de 
apoyo 

1 Feb-12 6 1.000.000 6.000.000,00 

INGENIERO 
CIVIL 

Diseño y 
construcción de 
estructura 

Especialista 
en 
construcción 

1 Ene-12 2 1.800.000 3.600.000,00 

OBREROS Construcción Experticia 2 Abr-12 6 800.000 4.800.000,00 

CAPACITADOR 

Realizan todos 
los proceso de 
formación en las 
TICS 

  1 May-12 2 1.500.000 3.000.000,00 

Fuente:  autores   
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3.3.6.10  Desarrollo del plan del recurso humano.  Los participantes deben ser 
proactivos y mantenerse actualizados en informática, manejo aulas interactiva y un 
gran conocimiento en uso adecuado de las TICS. 
 

3.3.6.11  Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. Resaltamos unos 
valores básicos que se deben tener en cuenta para lograr la sostenibilidad y 
mejora continua y contar con el personal idóneo para las funciones a realizar. 
 

 Responsabilidad 

 Ética profesional 

 Capacitación continua 

 Trabajo en equipo 

 Cumplimiento   
 

3.3.6.12  Dirección del equipo de trabajo.  Se realizaran reuniones quincenales 
donde se evaluará el avance del proyecto con respecto  a lo planeado.  
 
 
3.3.7  Plan de gestión de comunicaciones.  Para el buen desempeño del 
proyecto, se debe garantizar un mecanismo ágil de distribución de las 
comunicaciones, utilizando los medios electrónicos existentes, y en lo posible 
imprentar una plataforma colaborativa que se apoye en el uso de las tecnologías 
TICS. 
 
 
3.3.7.1  Visión.  Determinar los mejores mecanismos para asegurar el efectivo 
manejo de las comunicaciones. 
 
 
3.3.7.2  Requerimientos.  Determinar cuáles medios de comunicación se 
utilizaran para asegurar  que la información llegue  oportunamente  a las personas 
involucradas en el  proyecto  

 
3.3.7.3  Beneficios esperados.  Obtener buenos canales de comunicación, que 
haya colaboración y la eliminación de conflictos por malos entendidos. 
 
 
3.3.7.4  Objetivos del plan de gestión de las comunicaciones.  Mantener a 
todo los integrantes del equipo del proyecto y los involucrados de todo lo relevante  
que sucede al interior del mismo, con le objeto de agilizar el avance del mismo y 
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evitar retrasos por malos entendidos o falta de claridad en las órdenes dadas o 
recibidas. 
 

3.3.7.5  Administración de las comunicaciones  
 
 Uso de técnicas y herramientas tecnológicas.  Los medios de comunicación a 

usar son: 
  

 Escritos  

 Verbales 

 Reuniones o Comités 

 Capacitaciones 

 Las comunicaciones utilizadas para este tipo de proyectos son: 

 Escritas: este tipo de información puede ser generada a través de cartas, 
memorandos, actas, informes. 

 Verbales 

 Telefónicas 

 Electrónicas 
 

 

Tabla 43.  Matriz de comunicaciones 

 

CARACTERÍSTICA PARA DE FRECUENCIA RECURSO 

Inicio del proyecto 
Patrocinador 
(gobernación) 

Director de 
proyecto 

Una vez 
(iniciado el 
proyecto) 

Reunión 
presencial, 
Documentos  

Avances 
Patrocinador 
(Gobernación) 

Director de 
proyecto 

Cada 15 días 
Reunión 
presencial, 
documentos 

Aceptación y cierre  
Patrocinador 
(Gobernación) 

Director de 
Proyecto  

Una vez (al 
final del 
proyecto) 

Documento 
final 

Fuente:  autores 

 
 

3.3.8  Gestión de las expectativas de los interesados.  Describiremos a 
continuación  los formatos, donde se especifican como se procede en cada una de 
las situaciones descritas: 
 
 
3.3.8.1  Guías para eventos de comunicación.  Las reuniones deberán seguir 
las siguientes pautas: 
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 Debe consultarse disponibilidad de los interesados y fijar fecha, hora y lugar. 

 Enviar citación con la agenda, objetivos y roles de los participantes de la 
reunión  
 

 Se debe empezar puntual. 
 

 Se debe cumplir a cabalidad los roles de moderador o facilitador (dirige el 
proceso grupal de trabajo) y de secretario (toma nota de los resultados de la 
reunión). 
 

 Se debe terminar puntual. 
 

 Se debe emitir un Acta de Reunión la cual se debe repartir a los participantes 
(previa revisión por parte de ellos). 

 
Responsable de la comunicación. Gerente del Proyecto será el responsable de 
la comunicación. 

Procedimiento para tratar polémicas.  Se deben tener en cuenta: 

El gerente recibirá cualquier inquietud que se genere y la codificara en el formato 
control de polemices. 
 
 
Tabla 44.  Control de polémicas 

Código 
de 
Polémica 

Detalle Interesado Visión de la 
Solución 

Acciones 
de 
solución 

Responsable Fecha Resultado 

Obtenido 

        

        

        

        

Fuente:  autores 

2.  Se revisa el Control de Polémicas en la reunión semanal con el fin de: 

 Determinar las posibles soluciones, responsables y fechas para la aplicación 
de estas medidas 
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 Revisar si las soluciones programadas se están aplicando, de no ser así se 
tomarán acciones correctivas al respecto. 
 

 Revisar si las soluciones aplicadas han sido efectivas y si la polémica ha sido 
resuelta, de no ser así se diseñarán nuevas soluciones (volver paso a). 

3. En caso que una polémica no pueda ser resuelta o en caso que haya 
evolucionado  hasta convertirse en un problema, deberá ser abordada con el 
siguiente método de escalamiento: 

 Primero será tratada de resolver por el Gerente del Proyecto y los miembros 
pertinentes del equipo de Proyecto, utilizando el método estándar de resolución 
de problemas. 
 

 En segunda instancia será tratada por el Gerente del Proyecto, el equipo de 
proyecto, utilizando el método estándar de resolución de problemas. 
 

 En tercera instancia será tratada de resolver por el Gerente del Proyecto, el 
Sponsor y los miembros pertinentes del proyecto, utilizando la negociación y/o 
la solución de conflictos. 
 

 En última instancia será resuelta por el Sponsor y el Comité de Control de 
Cambios si el Sponsor lo cree conveniente y necesario 

 
 
3.3.8.2   Guías para documentación del proyecto.  La codificación de los 
documentos del proyecto será la siguiente: De uno en uno empezando PAI-C001 

El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes 
pautas: 

 Durante la ejecución del proyecto cada miembro del equipo mantendrá en su 
computador una carpeta con la misma estructura que el WBS del proyecto, donde 
guardará en las sub-carpetas correspondientes las versiones de los documentos 
que vaya generando. 
 

 Al cierre de una fase o al cierre del proyecto cada miembro del equipo 
deberá eliminar los archivos temporales de trabajo de los documentos y se 
quedará con las versiones controladas y numeradas, las cuales se enviarán al  
Gerente del Proyecto. 
 

 El Gerente del Proyecto consolidará todas las versiones controladas y 
numeradas de los documentos, en un archivo final del proyecto, el cual será una 
carpeta con la misma estructura del WBS, donde se almacenarán en el lugar 
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correspondiente los documentos finales del proyecto. Esta carpeta se archivará en 
la Oficina de Proyectos, y se guardará protegida contra escritura. 

 

 Se publicará una Relación de Documentos del Proyecto y la ruta de acceso 
para consulta. 
 

 Los miembros de equipo borrarán sus carpetas de trabajo para eliminar 
redundancias de información y multiplicidad de versiones. 

 

3.3.8.3   Procedimiento para actualizar el plan de comunicaciones.  El Plan de 
Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que 
haya: 
 

 Solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto. 
 

 Acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de 
información de los stakeholders. 

 

 Personas que ingresan o salen del proyecto. 

 Cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto. 

 Cambios en la matriz autoridad versus influencia de los stakeholders. 

 Solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales. 
 

 Quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de 
información no  satisfechos. 
 

 Evidencias de resistencia al cambio. 
 

 Evidencias de deficiencias de comunicación intro proyecto y extra proyecto. 

La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los 
siguientes pasos: 

 Identificación y clasificación de stakeholders. 

 Determinación de requerimientos de información. 

 Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto. 

 Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones. 
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Informar el desempeño.  Será responsabilidad del Gerente de Proyecto informar 
el desempeño a los interesados en alcance, tiempo y costos, además de la calidad 
y satisfacción de los clientes, mediante informes en reuniones de seguimiento y 
control sistemática del proyecto. 
 
 

3.3.9  Plan de gestión de los riesgos (RBS).  Análisis y diseño de una la 
solución tecnológica que permite desarrollar estrategias pedagógicas uno a uno 
(un dispositivo por estudiante en el aula de clase) en la población educativa de la 
Institución Educativa Colegio Manuela Beltrán en San José del Guaviare, este 
implica unos riesgos que pueden afectar positiva o negativamente al menos en un 
objetivo del proyecto, como factores internos y externos, tanto físicos como de tipo 
virtual, (coste, tiempo, alcance y calidad). 
 

Figura 24.  EDR 

En la figura que se relaciona a continuación se describe la estructura de 
desagregada de riesgos. 
 

 

 

Fuente: autores 
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3.3.9.1 Riesgo Técnico 
 

 Posibilidad que alguno de los elementos implicados en la infraestructura del   
proyecto salga defectuoso. 

 Que la institución educativa no implemente un canal dedicado con conexión a 
internet, para la ejecución e interacción del curso de forma eficiente. 

 
 
3.3.9.2  Riesgo Externo 
 

 Cambios significativos en los requerimientos del cliente. 

 Incumplimiento en las obligaciones del cliente  

      Que el proyecto resulte amenazado por agentes externos de orden público, 
(violencia, delincuencia), durante la implementación. 

 
 
3.3.9.3  Riesgo Organizacional  
 

 Que el proyecto no tenga la financiación respectiva por la Secretaria 
Departamental de Educación del Guaviare. 

 El proceso de capacitación puede darse pedagógicamente correcto pero de un 
nivel de diseño bajo o inexistente, lo cual puede complicarse si no se consigue 
transmitir un conocimiento que ofrezca valor añadido al participante.  

 
 
3.3.9.4 Riesgo Ambiental 
 

 Que el proyecto resulte amenazado por desastres durante su implementación, 
(fenómenos naturales ambientales.)  
 
 

3.3.9.5  Riesgo Gerencia del Proyecto 
 

 Que el proyecto no cumpla con los tiempos estipulados de implementación 

 El cronograma de actividades se modifique en tiempo, retrasando la ejecución 
del proyecto. 

 Desviación excesiva de las horas de dedicación estimadas por parte de las 
integrantes del grupo.  

 Errores significativos en la definición de alguno de los puntos clave del 
proyecto (planificación, alcance, etc.).  

 Mala comunicación entre los integrantes del grupo.  
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3.3.9.6  Mitigación.  La solución para evitar los posibles riesgos técnicos se basa 
en realizar todas las pruebas pertinentes a los equipos, de forma que puedan 
realizarse todas las pruebas necesarias para evitar errores y elaborar el plan de 
contingencias que más se adecue a los posibles riesgos de implementación del 
proyecto, así como involucrar a la institución en la implementación de un canal de 
internet para la aula virtual. 
 
Igualmente ante la situación de capacitación es preciso que se realice un análisis 
de contenido por parte de los especialistas de formación así como pruebas con los 
que van a recibir el curso, Un factor clave del éxito es contar con una animación 
adecuada, como un soporte de tutorías o expertos que permitan crear una 
experiencia al participante, de esta forma se cuenta con el respaldo adecuado de 
personas que han probado antes el curso una vez lanzado el primer plan de 
formación. 
 
En  cuanto al sponsor del proyecto se debe contar  con un experto en el tema, a 
su vez de un equipo profesional y técnico versado en el proyecto a desarrollar, así 
mitigamos la posibilidad que el desarrollo del proyecto se vea interrumpido.  
 
 
3.3.10  Análisis cuantitativo y cualitativo.  Identificados los riesgos posibles del 
proyecto, se realizó un análisis de su probabilidad de ocurrencia y el nivel de 
impacto en el proyecto.  
 

Tabla 45.   Análisis cuantitativo y cualitativo 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 D
E

 R
IE

S
G

O
 

MUY 
ALTO 
100% 

     

ALTO  

75% 

 

 

 

   

MEDIO  

50% 

   (COMUNICACIONES) 

(FINANCIACIÓN) 

(CANAL 
DEDICADO) 

BAJO  

25% 

 (ORGANIZACIONAL)  

(CLIENTE) 

(CRONOGRAMA) 

 

MUY 
BAJO 

5% 

(ORDEN 
PUBLICO) 

(AMBIENTAL) 

(TÉCNICO) 

(CAPACITACIÓN) 

 
(GERENCIA 
PROYECTO) 

 

 

MUY BAJO  

5% 

BAJO 

 25% 

MEDIO  

50% 

ALTO  

75% 

MUY ALTO  

100% 

PROBABILIDAD DE IMPACTO 

Fuente: autores 
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3.3.10.1  Impacto de costos.  Compara la escala de riesgo frente a los criterios 
establecidos, lo cual nos permite tomar las decisiones sobre la prioridad del riesgo 
y su consecuencia, tabla 38.  
 
 
Tabla 46.  Impacto de costos 

ESCALA % PROBABILIDAD GRAVEDAD CONSECUENCIAS EN COSTOS 

100% Máximo Catastrófico 
Compromete la terminación del 
proyecto  

75% Alta Critico 
Incrementa el coste del proyecto 
(entre 30-50%)  

50% Media Importante 
Incrementa el coste del proyecto 
(entre 15-30%)  

25% Baja Significativo 
Incrementa el coste del proyecto 
(entre 5-15%)  

5% Mínima Insignificante Mínimo o sin impacto (menor 5%)  

Fuente:  autores 

 
 
3.3.10.2    Matriz de riesgo.  Se desarrollan los planes de acción según la 
gravedad del riesgo identificado, si es insignificante, significante, importante, 
crítica o catastrófica de acuerdo a la actividad. 
 

Tabla 47.  Matriz de riesgo 

MATRIZ DE RIESGOS 

ACTIVIDAD-RIESGO 
CATEGORÍA 
DEL RIESGO 

ESCALA        
0 -100% 

PROBABILIDAD GRAVEDAD 

Equipos defectuosos Técnicos 5% baja insignificante 

Conexión dedicada Técnicos 50% media importante 

Cliente Externo 25% mínima significativo 

Orden publico Externo 5% baja insignificante 

Financiamiento Organizacional 50% media importante 

Capacitación Organizacional 50% media importante 

Fenómeno natural Ambiental 5% baja insignificante 

Duración del 
proyecto 

Gerencia 25% mínima significativo 

Cronograma Gerencia 25% mínima significativo 

Comunicación Gerencia 50% Media Importante 

Fuente:  autores 
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3.3.10.3   Planificación de riesgos.  Es la respuesta de actividades de mitigación 

y control que corresponden a cada riesgo del proyecto, en caso de ser 

oportunidades se revisan y se realizan mejoras.  

 
Tabla 48.  Planificación de riesgos 
 
 

FORMATO DE PLANIFICACIÓN DE RIESGOS 

Proyecto: IMPLEMENTACIÓN AULA INTERACTIVA 

Objetivo: Disminuir la probabilidad y el impacto de eventos negativos para el proyecto. 

Alcance: Indicar el procedimiento general para la identificación, análisis, clasificación, evaluación, 
mitigación, inclusión y control de riesgos originales y derivados para el proyecto. 

RESPONSABLES 

Gerente de proyecto (control de cambios y actualizaciones), 

Equipo de proyecto (identificación, análisis, clasificación, evaluación, 
mitigación, inclusión y control de riesgos originales y derivados). 

UBICACIÓN OFICINA GERENTE DEL PROYECTO 

NORMAS PARA 
MODIFICACIÓN DEL 

PLAN 

1. Recepción de solicitudes de cambios. 

2. Revisión y evaluación de las solicitudes. 

3. Generación de soluciones y/o respuestas. 

4. Gestión de cambios en el alcance. 

5. Socialización del cambio. 

6. Evaluación de asimilación del cambio. 

7. Evaluación del cambio. 

AUTORIZA CAMBIOS Gerente del proyecto. 

GENERADOR DE 
CAMBIOS 

1. Oportunidades de mejora encontradas en auditorías. 

2. Situaciones de riesgo evidente. 

3. Situaciones que generen desviaciones de la línea base. 

3. Que el cambio sea requerido para el cumplimiento del alcance y 
calidad del proyecto. 

   APROBACIÓN  Comité de dirección 

ANUNCIO DE CAMBIOS 

1. Socialización a través de página matriz. 

2. Socialización directa a coordinadores y supervisores del proyecto. 

3. Socialización en reuniones de seguimiento y control 

ELABORO: Comité del proyecto. 
 
Cargo: 

REVISO Y APROBÓ: 
 
Cargo: Gerente Proyecto 

Fuente:  autores 
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3.3.11 Plan de gestión de las adquisiciones.  La gestión de las adquisiciones 
contiene los procesos de compra de bienes, servicios y obra de este proyecto de 
acuerdo a los requerimientos planteados en el mismo, se realiza teniendo en 
cuenta lo establecido en la ley 80 de contratación pública del 93, el decreto 2474 
de 2008, y decreto 2025 de 2009, y teniendo en cuenta que es una selección 
abreviada de menor cuantía, la cual incluye obra y suministro, esta inicia con: 

 Registro en el banco de proyectos de planeación 

 Estudios previos de acuerdo al art 3 decreto 2474 de 2008 

 Disponibilidad de recursos CDP art 25 Ley 80 del 93 

 Aviso convocatoria art 4 decreto 2474 2008, selección 

 Pre pliegos art 6 y 9 decreto 2474 de 2008, art 9 decreto 2025 2009 

 Publicación de pre pliegos 

 Observaciones y sus respuesta 

 Resolución de apertura art 5 decreto 2474 

 Publicación de pliegos definitivos art 9 decreto 2474 

 Procedimiento de manifestación de interés establecida en el art 9 del decreto 
2025 

 En el caso de más de 10 interesados  se hace una audiencia de sorteo y una 
visita de obra 

 Cierre donde se entregan las propuestas 

 Etapa de evaluación 

 Publicación de evaluación 

 Recepción de observaciones de evaluación 

 Respuesta a las observaciones presentadas al acta de evaluación y 
recomendación 

 Resolución de adjudicación o declaratoria de cierta 

 Adjudicación un contrato 

 En caso de desierta la Invitación es susceptible de recuso 
 
 
3.3.11.1  Planificación de las adquisiciones.  En la planificación de las 
adquisiciones del proyecto se considera de acuerdo a los estudios previos y 
pliegos definitivos de licitación, lo siguiente: 
 

 Documentación las decisiones de compra para el proyecto, qué adquirir, de 
qué manera, en qué cantidad y cuándo hacerlo 

 Identificación de posibles proveedores 

 Identificación de las necesidades del proyecto 

 Responsable decisiones de compra. 

3.3.11.2  Efectuar las adquisiciones. Hace parte del proceso de ejecución de las 
adquisiciones seleccionar los proveedores y adjudicar las órdenes de compra, es 
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responsabilidad del gerente del proyecto aprobar las solicitudes de compra y la 
adjudicación de las compras. Con base en los estudios previos técnico financieros 
del proyecto definidos en los procedimiento de contratación de la ley 80 del 93. 
 
 
3.3.11.3  Administrar las adquisiciones.   La administración de las adquisiciones 
incluirá las siguientes actividades: 
 

 Gestionar las solicitudes de cambio que surjan por la afectación del desarrollo 
del proyecto contenidas inicialmente en las observaciones contenidas dentro del 
proceso de licitación, el cual define las características técnicas. 
 

 Inspeccionar y auditar los productos o servicios adquiridos en pro de asegurar 
la calidad del proyecto. 
 
 
3.3.11.4  Cierre de las adquisiciones.  El cierre de las adquisiciones incluye la 
firma de entrada oficial de los productos o servicios adquiridos a satisfacción del 
interesado y gestionar el pago de los mismos con la organización, establecidos en 
la minuta de contratación, objeto del contrato. 
 
 
3.3.12  Plan de integración del proyecto.  El Plan de Gestión de la Integración 
del Proyecto considera todos los procesos y las actividades necesarias para 
identificar, definir, unificar y coordinar los distintos procesos y actividades de los 
planes de gestión del proyecto antes definido. Dentro de estas actividades se 
incluyen: 
 
 
3.3.12.1  Desarrollo del acta de constitución del proyecto.  Se constituye el 
documento de inicio del proyecto para el análisis y diseño de la solución 
tecnológica Uno a Uno para la Institución Educativa Colegio Manuela Beltrán, que 
documenta todos los requisitos iniciales para satisfacer las necesidades y 
expectativas de los interesados del proyecto. (ver anexo A y B) 
 
3.3.12.2  Desarrollo del plan para la dirección del proyecto. Las acciones 
documentadas necesarias para definir, preparar, integrar y coordinar todos los 
demás planes de gestión del proyecto. 
 

 El estado de los entregables 

 El avance del cronograma 

 los costos incurridos 
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3.3.12.3  Dirección y gestión de la ejecución del proyecto. Se establece el plan 
de dirección del proyecto, de acuerdo a los distintos escenarios que se maneja 
una ruta para la implementación del proyecto TIC, como se muestra en la 
siguiente figura. 
 
 
Figura 25.  Ruta para la implementación del proyecto TIC 

 
            
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: autores 

 
La ejecución es responsabilidad del gerente de proyecto para asegurar cumplir 
con los objetivos del proyecto. 
 
 
3.3.12.4    Monitorear y controlar el trabajo del proyecto.  Las actividades 
establecidas en este proceso son: 
 

 Monitorear los procesos y actividades de los planes de gestión 
 

 Regular los objetivos de desempeño definidos en los planes de gestión del 
proyecto 

 

 Revisar la ejecución de las actividades de acuerdo a lo definido en los planes 
de gestión del proyecto 
 
Los resultados hacen parte de los informes de desempeño que realiza el gerente 
del proyecto. 
 
 
3.3.12.5  Realizar el control integrado de cambios. Las solicitudes de cambios, 
aprobación y gestión que surjan por efecto del monitoreo, control de los procesos 
y actividades de los planes de gestión del proyecto que afecten directamente a los 
documentos del proyecto y al plan de la dirección del proyecto, se solicitara al 
gerente del proyecto, que evaluara y a juicio de expertos y resolverá los cambios 
en los que incurra el alcance del proyecto. 
 

INICIO 

OBJETIVO

S 

INFRAESTRUCTURA SOPORTE LOGISTICA PEDAGOGIA 

FIN 

PROPOSITO 
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3.3.12.6  Cerrar proyecto o fase.  El cierre oficial de todas las actividades de los 
planes de gestión del proyecto, para completar formalmente el proyecto o una fase 
del mismo, será responsabilidad del gerente del proyecto. 
 
El cierre oficial se deberá hacer a través de la firma de un acta de entrega parcial 
o total, donde se manifieste el recibo a satisfacción y el cumplimiento a cabalidad 
del alcance propuesto del proyecto, dentro del presupuesto estimado y con los 
requerimientos de calidad definidos desde el inicio del proyecto. 
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4.  CONCLUSIONES 
 

Con la implementación de este proyecto en la comunidad educativa de San José 
del Guaviare se contribuye a generar un beneficio social, económico y cultural 
permitiendo que estudiantes de escasos recursos tengan el privilegio de tener 
herramientas interactivas para desarrollar sus capacidades intelectuales. 
 
 
La educación colombiana está sufriendo transformaciones tecnológicas a gran 
escala lo que implica que los educadores estén a la vanguardia de estos cambios 
y día a día se apropien de tecnologías para beneficio de los estudiantes del 
mañana. 
 
 
El uso de tecnologías informáticas en la educación contribuye a la disminución del 
impacto en el cambio climático  debido  decrecimiento en el uso de papel y 
madera en las aulas. 
 
 
En Colombia actualmente  ya existen aulas interactivas en instituciones privadas, 
el análisis realizado demuestra que es factible implementar esta tecnología en 
instituciones públicas, y que solo falta más voluntad política para lograr este 
objetivo 

 

 

 



 

 117 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE CENTROS DE E-LEARNING Y DISTANCIA. Libro 
sobre las Buenas Prácticas del e-Learning”.  [en línea], consultado el 23 de agosto 
de 2010.en: <www.buenaspracticas-elearning.com/ANCED-buenas-practicase-
learning> 
 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Modelos Uno a Uno en América 
Latina y el Caribe, Panorama y perspectivas. Abril 2011 
 
COLOMBIA.  Ministerio de Educación Nacional.  Las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones.  en línea , consultado el 23 de noviembre de 
2011 en: www/mineducacion.gov.co> 
 
COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). La 
incorporación de tecnologías digitales en educación. Modelos de identificación de 
buenas prácticas. Julio de 2010 
 
DELITOS INFORMATICOS.COM: La información como bien jurídico y los delitos 
informáticos en el Nuevo Código Penal Colombiano".   [en línea], consultado el 23 
de agosto de 2010, en: <http://www. delitosinformaticos.com/ delitos/ 
colombia.shtml> 
 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.  Hacia la prosperidad 
democrática, visión 2010-2014 
 
ELEARNING.  La Evolución de la formación e-Learning”  [en línea], consultado el 
23 de agosto de 2010 en: <http://www.bureauveritasformacion. com/boletin/ 
boletin_BVF_0908/ evolucion _elearning.html> 
 
IMPACTOS AMBIENTALES.  Impacto ambiental de la fabricación de papel.  . [en 
línea], consultado el 23 de agosto de 2010 en: <http://www. textos 
cientificos.com/papel/impacto-ambiental>. 
 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES.  Plan Nacional de tecnologías de la 
información y las comunicaciones. Bogotá: Plan TIC. Ministerio de 
comunicaciones, 2010.  

MONOGRAFIA.COM.  Aprendizaje-Enseñanza” [en línea], [citado el 23 de agosto 
de 2010].  Disponible en: www.monografias.com/trabajo 15 

PMBOK. Guía de los fundamentos de la dirección.  USA:  PMBOK, 2009.  400 p. 
 

http://www.monografias.com/trabajo%2015


 

 118 

RESIDUOS ELECTRÓNICOS DE PC. En el contexto de las TIC’s y el Cambio 
Climático. [en línea], [citado el 23 de agosto de 2010].  Disponible en: 
http://imaginar.org/iicd/index_ archivos/TUS15/1_senplades.pdf 
 

 

 

http://imaginar.org/iicd/index_%20archivos/TUS15/1_senplades.pdf


 

 119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 120 

Anexo a.  Project chárter 

 
Project Title: ANÁLISIS Y DISEÑO DE  UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA 
EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
 
 

Project Sponsor: GOBERNACIÓN DEL GUAVIARE  
Date Prepared: Enero 09 de 2012. 
Project Manager: Wilson Barrios, Wilmar Grajales, Cesar Carrasco 
Project Customer: Profesionales, Profesores, técnicos y consultores con 
experiencia en el campo educativo enfocado a las TICS. 
 
Project Purpose or Justification:  
 

 
Project Descripción:  

 
Project and Product Requirements: 

1.1.1 Analizar y diseñar una solución tecnológica para el desarrollo de 
estrategias pedagógicas en la Institución Educativa Manuela Beltrán de San José 
del Guaviare. Utilizando dispositivos tecnológicos  portátiles (Classmate PC) y 
ambientes colaborativos de educación utilizando plataforma tecnológica Microsoft, 
en los  grados primaria y secundaria de los colegio de escasos recursos 
económicos,  mediante la incorporación, apropiación y aprovechamiento 
pedagógico de este tipo de soluciones tecnológicas, y su integración con el 
currículo. 

Este proyecto incluye los siguientes procedimientos a seguir: 
      1. Adecuación e instalación. 

2. Seminario de Sensibilización 
3. Ruta de Formación 
4. Proceso de evaluación del aprendizaje 
5. Utilización de tecnologías actualizadas 
6. Ambientes colaborativos de educación con plataforma tecnológica Microsoft. 
7. Acompañamiento al proceso de incorporación de las TIC. 
8. Prueba piloto con los grados de primaria y secundaria. 
9. Conformación de redes sociales. 

1. Se adecuara la infraestructura en el colegio para la operación del proyecto, 
de acuerdo a los lineamientos establecidos por el MEN, Etraining, Intel y 
Microsoft. 

2. La logística funcionara de tal forma que posibilite la  administración del 
proyecto. 
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Acceptance Criteria: 

 
Inicial Risks: 

 
 Scope:  
 

Entregar  el análisis y diseño de 
un aula interactiva en la 
institución educativa MANUELA 
BELTRÁN de SAN JOSÉ DEL 

La implementación, y Puesta 
en marcha del proyecto, debe 
entregar un plan de ejecución 
con base en el plan nacional 

 
Sponsor y 
Gerente de 
Proyecto. 

3. Se va a Construir un esquema de Soporte que permita el sostenimiento futuro 
del proyecto. 

4. Se implementara un modelo pedagógico que de sentido al proyecto. de tal 
manera que los profesores reconozcan la metodología propia del proyecto, 
como orientación fundamental para el desarrollo de un proceso pedagógico 
específico sustentado en la solución a la educación del niño del futuro. 

5. El aula contara con todos los elementos necesarios para su funcionamiento 
como son: tablero, proyector, portátiles, internet, tableta inalámbrica, software 
de contenidos, cámara de documentos, sistema de audio, carro cargador, ups 
y muebles. 

6. Se entregaran manuales de funcionamiento de cada uno de los dispositivos 
entregados. 

7. El licenciamiento del Software este incluido en el proyecto. 

Un nuevo modelo conceptual de aula que integre de manera efectiva la 
incorporación de una infraestructura tecnológica que sea adecuada a un 
propósito definido, la cual conduce al desarrollo de un proceso logístico acorde a 
las condiciones particulares de los diferentes tipos de escenarios  educativos, que 
van a requerir de un modelo de soporte consecuente según las condiciones 
particulares de la región y la comunidad que se beneficiara del proyecto. Y por 
último, la definición de un plan de pedagogía y acompañamiento que permita no 
sólo el uso y apropiación efectivo de la tecnología en el aula de clase, sino 
también su sostenibilidad. 

No hay acceso a tecnologías educativas en la región  

Deserción escolar 

Bajo rendimiento académico 

Métodos de aprendizaje obsoleto 

Falta de soluciones tecnológicas para el desarrollo de estrategias pedagógicas 

Falta de escenarios de innovación tecnológica 

No hay estrategias claras para el uso de las tics 

No hay herramientas necesarias para la educción 

Los medios de transporte impiden la llegada de la tecnología 

La inseguridad en la región  
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GUAVIARE y el  esquema de 
capacitación para el uso del aula 
a los docentes de la escuela. 
Con el propósito de garantizar el 
aprendizaje, las mejoras en 
materia de calidad y el uso 
apropiado del medioambiente 
siendo amigable social y 
económicamente  con  el 
entorno. 

de TIC, teniendo en cuenta 
los siguientes aspectos:   
Adecuación e instalación., 
Seminario de Sensibilización, 
Ruta de Formación y Proceso 
de evaluación del 
aprendizaje. 
 

 
Time: 
 

 
6 meses 

El proyecto inicia el 09 Enero  
de 2012 y finaliza el 05 de 
junio  de 2012. 

 
Gerente de 
proyecto 

 
Cost: 
 

Tendrá un costo de: 
$168.637.000 
  

Costos máximos según 
presupuesto. 

Sponsor y 
Gerente de 
Proyecto 

 
Quality: 
 

Entregar un plan de capacitación 
interactiva, para colegios,  
docentes, alumnos del sistema 
educativo nacional de acuerdo a 
lo establecido por el MEN. 

Asegurar que el proyecto 
satisfaga la necesidad de la 
población educativa de la 
región de San José del 
Guaviare.  

 
Gerente de 
proyectos 

 
Other: 
 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
N.A. 

 
Estimated Budget: 
 

La línea de gama inicial de los gastos estimados del proyecto es máximo de: 
$168.637.000 
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Project Manager Authority Level 
Staffing Decisions: 
 

El Gerente de proyecto tiene autonomía para contratar al personal que le parezca 
idónea para el desempeño de las funciones requeridas, hasta el 10% del 
presupuesto, el Sponsor autorizará hasta el 20% y por encima de este monto ira a 
Comité de Seguimiento del Proyecto. 

 
Budget Management and Variance: 
 

El gerente del proyecto tendrá autonomía para inversiones hasta el 5% del monto 
del presupuesto total, cuando  es superado este monto y no mayor del 10% lo 
autorizara el Sponsor, y por encima de este, se debe someter la autorización del  
Comité de seguimiento del proyecto. 

 
Technical Decisions: 
 

Las decisiones técnicas serán consultadas con los expertos contratados como 
asesores externos. 

 
Conflict Resolution: 
 

El Gerente está facultado para la resolución de conflictos hasta el nivel 
profesionales de soporte y con los externos de staff. 

 
Escalation Path for Authority Limitations: 
 

Para los proveedores y otros externos al proyecto, la instancia es Comité de 
seguimiento del Proyecto. 

 
Approvals: 
 
         
Project Manager Signature     Sponsor or 
Originator Signature 
 
 
Project Manager Name     Sponsor or Originator 
Name 
 
 
   
Date        Date 
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Anexo B.  Project Scope Statement 

Project   Title: ANÁLISIS Y DISEÑO DE  UNA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA PARA 
EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 
Date Prepared: 09 Enero de 2012 

Project Scope Description:  

Project Deliverables:  

Project Acceptance Criteria: 

Project Exclusions: 

Project Constraints: 

Project Assumptions: 

Entregar  el análisis y diseño de un aula interactiva en la institución educativa 
Manuela Beltrán de San José del Guaviare y el programa de capacitación para el 
uso de del aula a los docentes y alumnos de la Institución Educativa.  Con el 
propósito de garantizar el aprendizaje, las mejoras en materia de calidad; siendo 
amigable social,  ambiental y económicamente con el entorno. 

8. Garantizar una infraestructura mínima en los colegios o escuelas para la 
operación del proyecto, de acuerdo a los lineamientos establecidos por el 
MEN, Etraining, Intel y Microsoft. 

9. Crear y operar una logística que posibilite la  administración del proyecto. 
10. Construir un esquema de Soporte que permita el sostenimiento futuro del 

proyecto. 
11. Apoyar en la implementación y validación del modelo pedagógico  
12. Ofrecer una estrategia de formación y acompañamiento de maestros que 

reconozcan la metodología propia del proyecto, como orientación fundamental 
para el desarrollo de un proceso pedagógico específico sustentado en la 
solución a la educación del niño del futuro. 

1. Cumplir cronograma. 
2. Cumplir Presupuesto. 
3. Terminación con cero incidentes. 

El Internet debe estar en la institución educativa  

El presupuesto máximo por alternativa es de: $168.637.000, El tiempo máximo del 
proyecto será de un (6)  seis meses 

Se cuenta con el apoyo financiero de la Gobernación del Guaviare.  
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Anexo C.  Técnico 

 

TableroSmartBoardSB600i 

 

La SMART Board 600i sistema de pizarra interactiva combina un galardonado 
Pizarrón interactivo SMART Board, listo para 3D SMART UF65 proyector y un 
panel de control extendido. Este sistema integrado aumenta la flexibilidad y 
eficiencia, facilitando a los profesores en el aula la facilidad de acceso y control de 
todos los dispositivos multimedia en un solo lugar. para mejorar la experiencia de 
la enseñanza con el 600i, los maestros tienen un control centralizado de la 
SMART proyector UF65 y en el aula periféricos. El panel de control extendido 
permite a los profesores con facilidad conectar dispositivos multimedia, como 
cámaras de documentos, reproductores de DVD y digital cámaras, a su pizarra 
interactiva. Los dispositivos pueden ser convenientemente controlados 
directamente desde el panel de control extendido. El sistema tiene un diseño 
elegante e integrado que mantiene en el montaje, un proyector de tiro corto a un 
lado, lo que permite asegurar la eliminación de sombras en la imagen evitando 
que no se interfiera con la enseñanza y el aprendizaje. 

Simplifica la instalación y mantenimiento 

El 600i es fácil de instalar, administrar y proteger. El proyector se encuentra arriba 
de la pizarra interactiva, lo que elimina la necesidad de cableado complejo o en el 
techo de montaje.  

Ampliar el espacio de trabajo 

Para las aulas que utilizan portátiles de pantalla ancha y monitores, el 600i está 
disponible en una opción de gran formato. Que ofrece un espacio más del 20 por 
ciento, la 685i4 da a los maestros más espacio para trabajar. Combina los 87 
"(221 cm) de gran formato. La pizarra digital interactiva SMART con el proyector 
UF65w tiene una relación de aspecto 16:10 y resolución nativa WXGA (1280 x 
800) panorámica de resolución del proyecto. 

Touch Dual 

 

Esta pantalla interactiva SMART Board está disponible en una de doble contacto 
Con un toque de doble Pizarrón interactivo SMART Board, los profesores pueden 
cambiar sin problemas entre el modo de uno y dos por el usuario en el SMART. 
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Notebook ™ de aprendizaje colaborativo software. Cuando está en modo de 
usuario dual, el pizarrón interactivo ha separado dos espacios de trabajo, 
permitiendo que dos alumnos tocar o escribir simultáneamente en la misma. 

  

1. SMART UF65 proyector - un XGA integrada (1024 x 768) que ofrece un aspecto 
de 4:3 nativa relación y apoyo a las relaciones de 16:9, 16:10 y 04:05 
 
2. Pizarrón interactivo SMART Board - una pizarra digital interactiva sensible al 
tacto que permite a los usuarios tanto para escribir con el dedo o un lápiz. 
 
3. Panel de control ampliado - una forma conveniente de tener acceso y controlar 
los dispositivos multimedia y de iniciar el sistema con un solo botón. 
 
Principales Características 

 
El reconocimiento táctil 

Se puede escribir con un lápiz, borrar con la palma de la mano y mover objetos 
con el dedo, sin tener que poner la pluma para acceder a otras herramientas. la 
Piza interactiva SMART Board de forma automática cambia de modo. 
 

Red habilitada 

El proyector está habilitado para red, por lo que se puede conectar a la red IP de 
la escuela y así con comandos sean enviados o recibidos a través de la web. 
 

 

Servidor o cliente SNMP. 

El robo de la resistencia del proyector está inoperable si se retira desde el panel 
de control extendido o remoto, mientras que el Kensington ® Ranura de bloqueo 
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de candado del proyector es un circuito que actúa como elemento disuasorio más 
visual y física.  

 

Fácil mantenimiento 

El SMART proyector UF65, tiene una lámpara de una vida útil de 3.000 horas en 
modo estándar y 5000 horas en modo económico, y el color es resistente al  
deterioro, la degradación de la imagen y teñido, por lo que la imagen se mantiene 
fuerte incluso después de años de uso. 

 
 

Software SMART Notebook 

 
El 600i viene con el Software Notebook. Posee una excelente calidad de imagen. 
La SMART UF65 proyector utiliza Brilliant Color ™ es una tecnología para producir 
imágenes con color verdadero niveles de calidad y alto de brillo y contraste. 
 

La pizarra digital interactiva viene con un contrato de cinco años de garantía previo 
registro. La SMART UF65  proyector tiene una garantía de tres años. 
La durabilidad es integrado en el 680 SMART Board  sistema interactivo de 
pizarra. El tratamiento anti-rayas superficie de poliéster es una prueba de rotura y 
de fácil limpieza con cualquier limpiador sin alcohol, vidrio o desinfectados con una 
solución diluida de cloro. 

 

SMART Board ™ 680 pizarras interactivas 
Tamaño 65 1 / 4 "W x 49 1 / 2" H x 5 1 / 8 "D 
(165,7 cm x 125,7 cm x 13 cm) 
 

Área de pantalla activa 

 
(máximo interactivo, imagen proyectada) 
(156,5 cm x 117,2 cm) 77 "(195.6 cm) en diagonal 
Peso (13,6 kg) 
 

Tamaño de transporte 
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(186,7 cm x 137,2 cm x 14 cm) 
Peso para el envío (20,5 kg) 

SMART UF65 sistema de proyección 

(47 cm x 39,4 cm x 127,6 cm) 
Mando a distancia (4 cm x 8,6 cm x 0,7 cm) 
Panel de control extendido (15,2 cm x 6,6 cm x 5,8 cm) 
Peso (6,1 kg) 
 

Características Estándar 

 

Ambiental 

a conformidad China EIP, los RAEE de la UE, CPSIA, CPSIA EE.UU., y RoHS de 
la UE Regulación certificación de la CSA (EE.UU. / Canadá), CB, CE, FCC y C-
Tick. La garantía del proyector y el panel de control extendido (ECP) tienen un 
equipo limitado de tres años. 

 

Características estándar 

 
Sensores de lápiz óptico en la bandeja de rotuladores que se detecta al levantar 
un lápiz o un borrador de la bandeja. 

Plumas y goma de borrar Negro, bolígrafos azul, bolígrafo rojo y verde de la 
bandeja y un borrador rectangular. 

La resolución táctil es de aproximadamente 4000 × 4000. 

La superficie de cubierta dura es la prueba de desgaste, optimizada para la 
proyección, compatible con borradores, marcadores y se limpia fácilmente con un 
limpiador de pizarra. 

 
La digitalización de la tecnología resistiva.  El marco del tablero es acabado en 

dos tonos de gris (Panborradores tone ® Gris Carbón 18-0601 TPX) y ultrasonidos 
Chrome (se aproxima metálicos Pantone 877 C) Soporte de montaje mural 32 
"(81,3 cm) de ancho con cinco tornillos y anclajes de paneles de yeso para apoyar 
una pared 

Conexión con el ordenador 16 '(5 m) Cable USB 2.0.  Requisitos de alimentación 
de energía se obtiene de la computadora a través del cable USB para Windows ®, 
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Mac y Linux ® ordenadores. El consumo de energía es inferior a 1,5 W (300mA a 
5V). 

Almacenamiento y Especificaciones de Operación.  El almacenamiento  debe 

estar entre 40 ° F a 120 ° F (-40 ° C a 50 ° C) 

Operación de 41 ° F a 95 ° F (5 ° C a 35 ° C) con un máximo de 80% de humedad 
sincondensación. 
 

SMART UF65 proyector.  Cuenta con un sistema de componentes para el 

montaje del brazo con una correa de límite (incluyendo el controlador), ECP, 
control remoto y todos los cables de entrada necesarios del proyector. 

Ajuste de la imagen tiene  opciones mecánicas para alinear la imagen del 
proyector con la pantalla interactiva. El proyector también tiene una palanca de 
enfoque y una digital en la pantalla de menú relacionada con la imagen de brillo, 
contraste y otros atributos. 

El tipo de pantalla verdadera XGA es de 1024 x 768. La tecnología 3D viene lista 
para  proyección con tecnología DLP ® Link ™ 

El motor de la tecnología de pantalla de proyección utiliza la tecnología DLP ® de 
Texas Instruments ™, proporcionando Brillo y Color ™ el rendimiento y la calidad 
de Gamma 2,2 con corrección habitación luminosa. 

Brillo de 2000 lúmenes en el estimado (típico) en un CCT de 6500 K por el método 
IEC, duración de la lámpara 3000 horas (modo estándar de 200 W) o 5000 horas 
(modo de Economía 160 W). 

Relación de aspecto 4:3 nativa, con el apoyo de proporciones 16:9, 16:10 y 05:04 

Relación de contraste de 2000:1 

Sistema de video con compatibilidad NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, 
SECAM. 

Interfaz de vídeo 

Compatibilidad compuesto, S-video, RGB y VESA, con el apoyo de interfaz 
adicional para el componente de YPbPr y Componente YCbCr entradas con los 
adaptadores apropiados (no incluidos). 

Compatibilidad de formato de vídeo nativo de 4:3 XGA resolución. Con la 
ampliación, soporta VGA, SVGA, SXGA, Quad VGA, SXGA + UXGA y formatos. 

• HD DB15F conector - Salida de video de paso a través de una señal de entrada 
de vídeo 
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• 4-pin mini-DIN - entrada S-Video 

• Un par de conectores de audio (RCA estéreo) - reservado para el uso de S-video 

• Conector de vídeo compuesto - RCA estilo de entrada de vídeo 

• Un par de conectores de audio (RCA estéreo) - reservado para su uso con vídeo 
compuesto 
 

• Dos jacks de 3,5 mm estéreo - Entrada de audio a partir de dos computadoras 

• estéreo de 3,5 mm - Salida de audio para conectar altavoces 

• RJ45 - conexión de red para la gestión SNMP y control, y para el envío de alertas 
por correo electrónico 

4 | ESPECIFICACIONES - SMART BOARD SISTEMA Pizarra interactiva – 

MODELO 680i4 

• alimentación de 4 pines mini-DIN conector 5V 2A (reservado para mazo de 
cables ECP) 

• 7-pin conector mini-DIN (reservado para mazo de cables ECP) 

• La velocidad de ventilador del proyector estándar - de 0 a 6000 '(0 m a 1829 m): 
41 ° F a 95 ° F (5 ° C a 35 ° C) 

• Alta velocidad - 6000 a 6800 '(1829 m a 2073 m): 41 ° F a 86 ° F (5 ° C a 30 ° C) 

Proyector de ruido 36 dBA (velocidad alta) o 31 dBA (velocidad estándar), medido 
con el método JIS 

Requisitos de energía 100V AC a 240V AC, 50 Hz a 60 Hz 

Incluye cable de alimentación de un cable de alimentación de 14 '9 "(4,5 m) 

El control externo El conector RS-232 está configurado para aceptar los códigos 
de control de su ordenador o un sistema de control de sala. 

Consumo de energía 270 W de alto brillo. 225 W en modo de ahorro. <5 W en 
modo de espera. 

Control remoto proporciona un método alternativo de control de la configuración 
del proyector SMART UF65 

La protección contra el robo SMART UF65 proyector cuenta con un sistema de 
anillo opcional con candado para evitar que  robo. Una ranura de seguridad 
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Kensington se proporciona para fijar el sistema a una pared como visual y 
disuasión de robo físico. 

SMART Slate 
 

Con este dispositivo se puede interactuar de forma inalámbrica con la pizarra de 
Smart. Board ™ alcanza una distancia de hasta 33 pies (10 m) de distancia.  

 

                    

 

 

1. Botones programables. 

2. Área de pantalla activa 

3. Lápiz óptico 

Cámara de Documentos 

Dimensiones 
área activa 
6"x8" w (15,24 cm x 20,32 cm) 
Tamaño 
10 "W x 11" H x 1 "D 
(25,4 cm x 27,94 cm x 2,54 cm) 
Peso 
2 lb (0,91 kg 

 

 

 

Modelo SDC-330 

Especificaciones físicas 
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Recuperación de la imagen de dispositivos de 1,3 megapíxeles 

Píxeles efectivos 1280 (H) x 1024 (V) 

Marco Velocidad máxima de 30 fotogramas por segundo 

Resolución de salida RGB 800 (H) x 800 (V) líneas de TV 

Salida de vídeo VGA - DVI-D / compuesto seleccionable (interruptor mecánico) 

Zoom Impulsado, 5,2 x óptico 8,0 x digitales 

Lente F2.8 a 3.2, f = 3,85 mm a 20,02 mm 

Tamaño (28,9 cm x 41,7 cm x 37 cm) 

Plegada (28,9 cm x 9,5 cm x 31,2 cm) 

Peso (3,46 kg) 

Área de tiro Max. (42,3 cm x 33,6 cm). Min. (9,3 cm x 7,5 cm) 

Enfoque automático / manual (con alimentación) 

Brillo automático de control (control de nivel de siempre) / Manual 

Consumo de energía 21.6 W 

Fuente de alimentación de 100 VAC a 240 VAC, 50/60 Hz 

Adaptador de CA 12V DC, 1.6ª 

Tarjeta de la documentación de inscripción, hoja de garantía, MCV mesa, 
precauciones y advertencias, de conexión rápida guía del usuario 

Ambiental conformidad 

RoHS de la UE, China EIP, WEEE de la UE, el envasado, EE.UU. CPSIA 

Eficiencia energética Energy Star 

Regulador Certificación FCC, CE, CB, CCC, C-Tick 

Iluminación LED de iluminación de la lámpara 

Seguridad Ranura de seguridad 

Cables de 5 '(1,5 m) de cable de alimentación (país) 

5 '9 "(1,8 m) Cable USB, SDC-330 
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6 '6 "(2 m) Cable RGB, SDC-330 

 

Smart Audio 

El sistema de Audio que trae la 
pizarra interactiva viene con dos 
altavoces de 14 vatios, equipo de 
música amplificada, que proporcionan 
un volumen de escucha cómodo en 
habitaciones de hasta 1,000 pies  
cuadrados.        
    

 
 
 
Router DIR300 

 
 
WIRELESS 11G ROUTER WITH  
 
 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Hasta 54Mbps de velocidad de 
trasferencia de datos. 
  

4-PORT 10/100MBPS SWITCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Compatible con dispositivos que 
operen en 802.11b/g.  

 witch de 4 puertos para incorporar a 
red dispositivos cableados. 
 • Firewall avanzado & Seguridad. 
 • Soporta VPN Passthrough. 
 • Soporta encriptacion WPA (TKIP) y 
WPA2 (AES)  
 • Asistente de configuración 
amigable Quick Router setup. 
 • Smart QoS (Calidad de Servicio  

 

 

 



DWL-3200AP 
 

 
 

El D-Link DWL-3200AP es un poderoso, 
robusto y fiable Access Point para 
operar en entornos de empresas con 
diversos negocios. Diseñado para 
instalaciones Indoor, este Access Point 
provee opciones avanzadas de 
seguridad para los administradores de 
red, permitiéndoles desplegar una 
administración muy robusta en redes 
wireless. El Access Point DWL-3200AP 
soporta Power Over Ethernet (PoE) y 
provee dos antenas de alta ganancia 
para una óptima cobertura wireless.  

 
 

 

 
El DAP-3520 está diseñado para 
manejar una amplia variedad de 
ambientes al aire libre. Tiene 
una caja impermeable die-cast, 
un calefactor integrado y un 
sensor de temperatura. Soporta 
802.3af Power over Ethernet 
(PoE), se puede colocar en 
lugares al aire libre donde las 
tomas de corriente no son 
fácilmente accesibles. Además 
de funcionar como un AP, este 
dispositivo se puede se puede 
configurar para funcionar como 
un Sistema de Distribución 
Inalámbrico (WDS) para actuar 
como un puente para enlazar 
entre sí las redes en diferentes 
edificios. 

 

 

DAP-3520 
Access Point de Exterior Wireless N Dual 
Band 

Principales Características y Facilidades: 
• Soporte WDS para sus diferentes modos de 
operación 
• Soporte de Multiples SSID’s 
• Soporte 11g, 108Mbps Modo Turbo 
• Robusto Access Point para soluciones Indoor 
• Soporte de PoE (Power over Ethernet), 
802.3af 
• Soporte WEP, 
• Soporte WPA, AES y 802.11i 
• Seguridad Ampliada, con soporte de ACL, 
802.1x y MAC Address Filtering 
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DES-1016D 
 

Unmanaged SOHO/Workgroup 16-port 10/100Mbps Switch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HP SERVER ML 150 G6 HOT - PLUG 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

 • Soporte Full/Half duplex por puerto 
 • Control de Flujo para transmisión segura 
 • Auto-negociación MDI/MDIX 
 • Tamaño desktop 
 • Plug&Play 

 

 

 

Smart UPS 

APC Smart-UPS 750VA USB & Serial 230V 

APC Smart-UPS, 500 Watts / 750 
VA,Input 230V / Output 230V, Interface Port 
DB-9 RS-232, SmartSlot, USB. 

 

 

HP SERVER ML 150 G6 HOT - PLUG (DISCOS 
EXTRAIBLES EN CALIENTE) (1 a 120 Usuarios): 5U 
Tower Intel® Xeon® Processor E5504 (2.00 GHz, 
4MB L3 Cache, 80W, DDR3-800) Integrated 1 x 4 
MB L3 cache (E5504 series) 2 GB (1 x 2 GB) PC3-
10600E Unbuffered Advanced ECC memory 
Embedded HP NC107i PCI Express Gigabit Server 
Adapter HP Smart Array P410 controller w/ Zero 
Memory cache Raid Controller (RAID 0,1, 0+1)  
INCLUYE 2 X 250GB HOT-PLUG  --  MAX. standard 
SAS: 4.0TB (4 x 1TB 3.5") Maximum SATA: 4.0TB (4 
x 1TB 3.5") Maximum 460W Non-Hot Plug, Non-
Redundant Power Supply (70% efficiency) HP Half-
Height SATA DVD-ROM Optical Drive  GARANTIA 
DE 1 X 1 X 1 AÑOS. 

 

 



Anexo D.  Plan De Formación a Docentes 

Uso Pedagógico de Tableros Digitales Interactivos (UTI) 
Sesión 1: Introducción y acercamiento Teórico 

 
Modalidad Presencial: 18 horas 
 
 

No. OBJETIVOS ACTIVIDADES BASE COMÚN DE APRENDIZAJE 

1 

Conocer los 
lineamientos 
de la 
capacitación. 

Explique el 
contexto del 
tablero digital 
interactivo en 
cuanto al uso 
pedagógico, 
postura y 
presentación. 

 Presente la utilidad del Tablero Digital 
Interactivo.  

Conoce y pone en práctica los 
lineamientos de uso pedagógico, 
postura y presentación de un curso 
UTI. 

 Hable con claridad y autoridad, controlando el 
ritmo. 

 Haga pausas de manera ocasional. 

 Ubíquese del lado del Tablero Interactivo que 
coincida con su mano dominante. Utilice el 
Tablero Interactivo de forma eficaz. 

 Presente la utilidad del Tablero Digital Interactivo 
en cuanto a la interacción con los dos 
dispositivos que lo componen (computador y 
video beam). 

2 

Saber qué 
componentes 
se requieren 
para el uso 
correcto del 
tablero 
digital. 

Muestre la 
ubicación y 
conexión de 
cada uno de 
los 
componentes  
para el uso 
correcto del 
sistema. 

 Explique el funcionamiento del tablero digital 
interactivo. 

Conoce los componentes del 
sistema. Conecta y desconecta 
cada componente de forma 
correcta. 

 Mencione los componentes del Tablero Digital 
Interactivo. 

 Proponga una actividad donde algunos de los 
participantes realicen la conexión correcta del 
Tablero con los dos dispositivos restantes 
(computador y video beam). 

 Describa en un grafico el funcionamiento interno 
del Tablero Digital Interactivo. 

 Resalte que el dedo de la persona que 
interactúa con el tablero es prácticamente el 
ratón o Mouse con el cual se trabajará sobre el 
tablero. 

 Destaque los  cuidados y el mantenimiento del 
Tablero Digital Interactivo. 

3 

Conocer y 
utilizar los 
botones y 
rotuladores 
de la  
bandeja de 
marcadores. 

Utilice la 
bandeja de 
marcadores 
y botones y 
muestre que 
se puede 
escribir con 
el dedo 
también. 

 Explique de que consta la bandeja de 
marcadores. 

Conoce y utiliza cada elemento de 
la bandeja de marcadores y 
diferencia el uso de cada uno de 
los botones. 

 Describa el funcionamiento de la bandeja de 
marcadores con respecto a los sensores y a los 
Lets. 

 Haga una demostración donde se escriba en el 
tablero con los diferentes marcadores y señale 
que también se puede realizar nuestra escritura 
con el dedo; utilice la herramienta borrador. 

 Destaque el botón de teclado y el botón de 
ayuda. 

 Explique clic derecho de la bandeja de 
marcadores. 

 Mencione que el software reconoce únicamente 
la última herramienta que se levante en la 
bandeja de marcadores. 

 Realice una actividad donde el participante haga 
un ejemplo en el cual el software reconozca la 
última herramienta levantada en la bandeja de 
marcadores y explique que los marcadores no 
tienen ninguna tecnología para intercambiarlos 
entre las ranuras y observe que sucede. 
 



 

 
 

4 

Utilizar el 
teclado en 
pantalla de 
Smart. 

Abra un 
procesador 
de texto o el 
navegador 
de Internet y 
digite un 
texto con el 
teclado de 
Smart. 

 Explique el funcionamiento del teclado de la 
bandeja de marcadores. 

Ubica las posibles opciones de 
mostrar el teclado en pantalla y usa 
las opciones de escritura con el 
teclado. 

 Mencione para qué nos puede servir el teclado  
con participación de los asistentes a la 
capacitación.  

 Acceda al botón del teclado y observe cuantas 
clases de teclado hay. 

 Realice una actividad con un participante, que 
utilice la clase de teclado que más le guste para 
acceder a una página Web y navegar en ella. 

 Acceda al botón de configuración del teclado 
para observar las diferentes opciones que 
encontramos allí. 

 Observe el botón de doble flecha en el teclado e 
invite a un participante para que escriba un texto 
antes de ser enviado al documento. 

 Muestre las demás formas para acceder al 
teclado en la pantalla. 

 Realice un ejercicio con los participantes donde 
accedan al teclado de varias formas y realicen 
un ejercicio donde pueda ser útil el teclado. 

5 
Orientar el 
tablero digital  
interactivo. 

Explique el 
proceso de 
orientar el 
tablero con 
las 
diferentes 
formas de 
encontrar 
esta opción. 

 Explique con qué fin se realiza la orientación del 
Tablero Digital Interactivo. 

Orienta el tablero de una forma 
precisa y realiza la práctica con las 
diferentes formas de orientar el 
tablero. 

 Muestre las diferentes formas de acceder a la 
opción de orientación del tablero. 

 Seleccione varios participantes que ejerzan la 
orientación del tablero accediendo a la opción de 
diferentes formas. 

 Muestre a los participantes que sucede cuando 
se orienta mal el tablero. 

 Indique como hacer para retroceder la orden a 
un punto que quedo mal orientado. 

 Explique de que manera nos podemos dar 
cuenta que efectivamente el tablero quedo bien 
orientado. 

 Describa la luz indicador del Tablero y sus 
diferentes colores según correspondan. 

6 
Escribir en el 
tablero digital 
interactivo. 

Permita que 
cada 
participante 
del curso 
pase y 
escriba 
sobre el 
tablero 
interactivo. 

 Invite a todos los participantes del curso a 
escribir su nombre completo en el tablero. 

Escribe sobre el tablero con 
seguridad y usa su propio dedo 
para escribir y utiliza los 
marcadores de la bandeja. 

 Durante el proceso, corregir la postura del 
participante en el momento de ejecutar una 
escritura. 

 Recomiende que el trazo debe ser fijo aplicando 
fuerza en el tablero para que las líneas no 
queden discontinuas. 

 Indique que solamente la punta del marcador 
tiene que hacer contacto con el tablero, 
corrigiendo posibles contactos de la mano que 
generen formas no planeadas. 

 Recomiende a los participantes utilizar los 
distintos marcadores para ejercer su escritura y 
así mismo el borrador en dado caso que exista 
alguna equivocación. 

 Recomiende escribir su texto en letra grande, 
aprovechando la capacidad que tienen las 
páginas del software Notebook. 

 Muestre la opción de borrado sencillo, 
seleccionando la superficie a borrar con el 
marcador y ejerciendo un toque en el centro de 
la selección, para hacer un borrado más efectivo 
y que abarque una mayor área. 
 
 
 



 

 
 

7 

Capturar 
notas y 
dibujos en el 
programa de  
Notebook. 

Explique lo 
que es la 
capa de 
tinta, la toma 
de notas y 
fotos sobre 
el programa 
Notebook. 

 Describa  como se utilizan las capas de tinta. 

Comprende  lo que es una capa de 
tinta y las posibles opciones de 
escritura y captura de pantalla. 

 Realice distintos trazos en diferentes programas 
del equipo, incluyendo el escritorio para mostrar 
en realidad lo que significa la capa de tinta. 

 Muestre a los participantes como generar una 
capa de tinta. 

 Describa  el recuadro que se forma alrededor de 
la pantalla, en el momento de levantar alguna 
herramienta de la bandeja de marcadores. 

 Explique el funcionamiento de los botones de la 
parte superior derecha del recuadro. 

 Muestre la forma para rehacer la escritura, en 
dado caso de ser borrada. 

 Realice una actividad con un participante, donde 
tome notas de tinta digital sobre una capa 
externa al software de Notebook y tome una 
fotografía para ser observada dentro del 
software. 

 

Estrategia de Apoyo: De la página 14 hasta la página 17 encontrará actividades 
complementarias que le sirven al docente formador como ayuda y soporte para el 
cumplimiento de los tiempos estimados para cada una de las sesiones. 

Observaciones: Esta metodología se recomienda con grupos  no mayor a  15 
personas. Si en el auditorio la cantidad de personas que tomen el curso de UTI 
supera este número, el tiempo para cada actividad puede variar, pero es necesario 
que el docente formador en UTI, ponga en práctica sus estrategias pedagógicas 
para hacer cumplir estos tiempos. 

Bibliografía: Capacitación del software Notebook para usuarios de Smart Board. 
Guía del facilitador. Nivel 1 y Nivel 2. (SMART Technologies ULC). 



 

 
 

Sesión 2 

Estructura del software de Diseño de contenidos con Aplicaciones Ink Aware 
 
 

No. 
OBJETIVO

S 
ACTIVIDADES 

BASE COMÚN DE 
APRENDIZAJE 

1 

Insertar 
notas como 
imágenes y 
texto en 
Microsoft 
Word y en 
hojas de 
cálculo de  
Excel  

Lleve a cabo la 
práctica de usos 
de las 
herramientas de 
Ink Aware, en los 
programas de 
Microsoft Word y 
Microsoft Excel. 

 Identifique y diferencie las diferentes 
aplicaciones Ink Aware en herramientas office. 

Conoce el 
concepto de las 
aplicaciones Ink 
Aware y lleva a 
cabo la inserción 
de imágenes y 
texto en 
programas como 
Microsoft Word y 
Microsoft Excel. 

 Abra un documento de archivo de muestra en 
Microsoft Word y Excel. Tenga varios archivos 
preparados. 

 Explique que es la misma aplicación de office 
la que se va a usar, más no una aplicación de 
Smart. 

 Demuestre como insertar un dibujo como 
imagen. 

 Demuestre como insertar una nota como texto. 

 Demuestre como capturar su página de 
Microsoft Word en el programa Note Book. 

 Demuestre la capacidad de insertar 
automáticamente. 

2 

Hacer una 
Presentació
n con 
diapositivas 
de Microsoft 
Power Point 
en el 
Tablero 
Interactivo 

Utilice las 
herramientas de 
Ink Aware en 
Microsoft Power 
Point, en la vista 
de presentación 
con Diapositivas.  

 Abra su archivo de muestra de Power Point 

Utiliza las 
herramientas de 
Ink Aware en 
Microsoft Power 
Point y maneja la 
barra de 
herramientas de 
presentación con 
diapositivas. 

 Tome un marcador mientras está en vista 
normal y haga una anotación 

 Indique que aparece en la barra de 
herramientas flotantes. 

 Explique los tres botones y sus funciones.  

 Seleccione la opción de vista preliminar y que 
aparece en la barra de herramientas de 
presentación. 

 Explique los tres botones  y las funciones de la 
barra de herramientas de presentación  con 
diapositivas 

 Navegue en la presentación con la 
herramienta. 

3 

Guardar 
Notas en 
una 
presentació
n de Power 
Point 

Practique la 
inserción de 
notas, en una 
presentación ya 
elaborada de 
Power Point y 
luego impórtela 
en Notebook. 

 Abra su archivo de muestra de Power Point. Utiliza las 
herramientas de 
Ink Aware en 
Microsoft Power 
Point, 
complementándola
s en sus propios 
contenidos e 
importándolas en 
el programa 
Notebook. 

 Escriba en una diapositiva. Borre sus notas 
tocando la pantalla, después restáurelas. 

 Revise las características más comunes en el 
menú de comandos (El botón del centro) 

 Enseñe a importar archivos en Notebook. 

 Explique cuando se utiliza guardar y guardar 
como. 

 

Estrategia de Apoyo: De la página 25 hasta la página 32, encontrará actividades 
complementarias que le sirven al docente formador como ayuda y soporte para el 
cumplimiento de los tiempos estimados para cada una de las sesiones. 

Observaciones: Esta metodología se recomienda con grupos  no mayor a  15 
personas. Si en el auditorio la cantidad de personas que tomen el curso de UTI 
supera este número, el tiempo para cada actividad puede variar, pero es necesario 
que el docente formador en UTI, ponga en práctica sus estrategias pedagógicas 
para hacer cumplir estos tiempos. 



 

 
 

Bibliografía: Capacitación del software Notebook para usuarios de Smart Board. 
Guía del facilitador. Nivel 1 y Nivel 2. (SMART Technologies ULC). 

Sesión  3 

Modelos de Estructura y organización de lecciones para el aula de clase 
(Estructura del software de Diseño de contenidos con Smart Notebook) 

 
No
. 

OBJETIVOS ACTVIDADES 
BASE COMÚN DE 

APRENDIZAJE 

1 

Conocer la 
interfaz de 
Smart 
Notebook. 

Conozca cada 
una de las partes 
de la interfaz de 
Smart Notebook. 

 Prepare ejemplos con anticipación  para 
demostrar los conceptos de inicios en los 
programas. 

Ubica fácilmente las 
diferentes barras en la 
interfaz  Smart 
Notebook. 

 

 Tenga listos tres tipos diferentes de archivos 
de anexos. 

 Presente la interfaz del programa Notebook. 

 Explique la vista predeterminada al abrir un 
archivo. 

 Resuma sobre: la barra de menús, barra de 
herramientas  y su desplazamiento. El área de 
trabajo, las pestañas y su desplazamiento. 

 Nombre y haga clic en cada una de las 
pestañas laterales. 

 Indique su importancia en la etapa de diseño. 

2 

Conocer  y 
manejar  la 
barra de 
herramientas 
de Notebook. 

Explique cada 
uno de los 
elementos que 
conforman la 
barra de 
herramientas. 

 Identificar en la pantalla el acceso a la barra 
de herramientas y cómo moverla en la 
pantalla. Reconoce claramente 

los comandos y su 
función de la barra de 
herramientas.  Explicar cada comando que hace parte de la 

barra. 

3 

Conocer  y 
manejar la 
barra del 
menú de 
Notebook 

Explique cada 
uno de los 
elementos que 
conforman la 
barra de menú. 

 Identificar en la pantalla el acceso a la barra 
de menú. Identifica claramente 

los comandos y su 
función de la barra de 
menú.   Explicar cada comando que hace parte de la 

barra y su funcionalidad. 

4 

Conocer  y 
manejar las 
Pestañas 
laterales. 

Realice 
prácticas con 
la pestaña 
lateral. 

 Identificar en la pantalla el acceso a la pestaña 
lateral y cómo moverla en la pantalla. 

Identifica claramente 
los elementos la 
pestaña lateral y su 
función. 

 

 Explicar cada elemento que hace parte de la 
pestaña. 
 
 

5 

Conocer  y 
manejar las 
pestañas del 
visor de 
páginas. 

Utiliza la pestaña 
del visor de 

páginas. 

 Active la pestaña de visor de páginas. 

Reconoce  claramente 
los elementos la 
pestaña lateral y su 
función. 

 Muestre como agregar hojas en blanco al 
archivo 

 Muestre como navegar de página a página  

 Explique cómo identificar la página activa en el 
Visor. 

 Explique que puede encontrarse en el menú 
desplegable de vista en miniatura de página.  

 Muestre como reordenar p 

 Redimensione la pestaña del Visor de páginas 
y luego explique la función auto ocultar. (Auto 
– hide) 

 



 

 
 

Estrategia de Apoyo: De la página 35 hasta la página 38, encontrará actividades 
complementarias que le sirven al docente formador como ayuda y soporte para el 
cumplimiento de los tiempos estimados para cada una de las sesiones. 

Observaciones: Esta metodología se recomienda con grupos  no mayor a  15 
personas. Si en el auditorio la cantidad de personas que tomen el curso de UTI 
supera este número, el tiempo para cada actividad puede variar, pero es necesario 
que el docente formador en UTI, ponga en práctica sus estrategias pedagógicas 
para hacer cumplir estos tiempos. 

Bibliografía: Capacitación del software Notebook para usuarios de Smart Board. 
Guía del facilitador. Nivel 1 y Nivel 2. (SMART Technologies ULC). 



 

 
 

Sesión  4 
Modelos de Estructura y organización de lecciones para el aula de clase II 

(Incorporación de objetos a las actividades de las lecciones) 
 

No
. 

OBJETIVOS ACTVIDADES 
BASE COMÚN 

DE 
APRENDIZAJE 

1 

Manipular 
Objetos en el 
programa 
Notebook 

Lleve a cabo 
la práctica de 
manipulación 
de Objetos 

en Notebook 

 Explique la diferencia entre los distintos tipos de 
objetos (texto, audio, forma, etc.)  

Conoce el 
comportamiento 
de un objeto en 
Notebook, en 
cuanto al 
manejo de sus 
propiedades y 
funciones.   

 Señale los indicadores para redimensionar y girar 
objetos 

 Active las líneas de alineación y organice objetos. 

 Muestre el menú desplegable de cada objeto y 
explique cada una de sus funciones. 

 Seleccione un objeto y muestre las opciones de 
bloqueo 

 Explique el proceso de duplicar al infinito 

 Demuestre las funciones de voltear, ordenar los 
objetos y demuestre las cuatro formas de hacer 
vínculo.   

2 
Conocer y 
manejar la 
Pestaña de 
Propiedades. 

Utiliza la 
pestaña 
de 
propiedad
es. 

 Muestre la modificación de la apariencia de un objeto. 

Señala  
claramente los 
elementos la 
pestaña de 
propiedades. 

 Active la opción de propiedades 

 Cree un objeto de forma u otros objetos. 

 Muestre como puede cambiar las propiedades de 
ellos. 

 Explique la importancia de escribir con firmeza, 
constancia y con alineación. 

3 

Practicar la 
inserción de 
texto 
mediante el 
teclado 

Realice la 
práctica 
de 
inserción 
de texto 
mediante 
el teclado 
con el uso 
de la barra 
de fuente. 

 Identifique y muestre la herramienta de texto. Conoce y 
realiza la 
inserción de 
texto mediante 
el teclado 
usando la barra 
de fuente y 
aplicando la 
opción 
ortográfica 

 Escriba, reconozca un texto y haga doble clic 

 Explique las opciones de la barra de fuente. 

 Luego demuestre la función de revisión ortográfica 

 Explique cómo puede ignorar una palabra escrita 
correctamente pero que no está en el diccionario 

 Muestre las formas de acceder a la revisión  
ortográfica  

4 

Conocer  y 
manejar las 
Herramienta
s de dibujo 

Reconozc
a la 
función de 
cada una 
de las 
herramient
as de 
dibujo. 

 Indique como crear objetos en la barra de dibujo  
Utiliza todas las 
herramientas de 
dibujo y 
reconoce 
perfectamente 
la función de 
cada una. 

 Muestre las distintas plumas. 

 Muestre la pluma creativa y sus opciones de tinta 

 Muestre las líneas y el trazado de las mismas 

 Muestre todas las formas del menú desplegable 

 Explique la generación automática de la figura 

 Explique el proceso de rotular las figuras 

5 

Manejar la 
inserción de 
imágenes en 
el programa 
Notebook 

Practique las 
diferentes 
formas de 
insertar 

imágenes. 

 Importe una imagen de su computadora 

Identifica 
claramente 
cada una de las 
rutas que le 
permiten 
insertar 
imágenes en el 
programa 
Notebook. 

 Mueva la imagen demostrando que es un objeto 

 Explique del menú insertar los distintos tipos de 
inserción 

 Abra Internet y demuestre como la opción de copiar y 
pegar funciona y haga énfasis en el manejo de los 
derechos de autor en la creación de contenido. 

 Indique la barra de herramienta de captura de imagen 

 Demuestre las cuatro formas de capturar imagen de 
área, ventana, de pantalla y de captura libre 

 
 
 



 

 
 

6 

Conocer  y 
manejar la 
pestaña de 
Galería. 

Utiliza la 
pestaña 
de 
Galería. 

 Haga clic en la pestaña de la galería  

Detalla 
claramente los 
elementos la 
pestaña de 
galería. 

 Redimensione el área visible de la galería. 

 Explique la opción de búsqueda con el teclado. 

 Mostrar cada subsección de la galería y arrastrar una 
miniatura al área de trabajo. 

 Encuentre una página en la Galería  

 Muestre que los objetos se pueden mover de página 
a página arrastrándolos y soltándolos en el visor. 

 Indicar la diferencia entre página y fondo de la 
galería. 

 Explique el reconocimiento de objetos en la galería 
de flash, video y sonido. 

 Explique cómo manejar contenido propio dentro de la 
galería en MI contenido. 

 Elija un objeto y explique cómo agregarle un sonido. 

 Explique el proceso de exportar un archivo. 

7 

Conocer  y 
maneja la 
Pestaña de 
Anexos.  

Utiliza la 
pestaña 
de 
anexos. 

 Muestre la adjunción de  archivos en pestaña de 
anexos  

Examina 
claramente los 
elementos la 
pestaña de 
anexos. 

 Explique deferentes tipos de anexos haciendo 
inferencia a los archivos ya preparados para una 
presentación. 

 Muestre como insertar un hipervínculo a una página 

6 Compartir 
archivos de 
Notebook 

Realice 
las 
diferentes 
rutas para 
compartir 
archivos 

 Guarde un archivo de Notebook, explique que la 
extensión del archivo es “. Notebook”.  Realiza 

prácticas de la 
exportación en 
diferentes 
formatos de 
archivo. 

 Exporte un archivo como PDF. 

 Exporte un archivo como HTML, página Web. 

 Exporte un archivo como presentación con 
diapositivas. 

  Imprimiendo archivos en Smart Notebook 

 

Estrategia de Apoyo: De la página 41 hasta la página 54, encontrará actividades 
complementarias que le sirven al docente formador como ayuda y soporte para el 
cumplimiento de los tiempos estimados para cada una de las sesiones. 

Observaciones: Esta metodología se recomienda con grupos  no mayor a  15 
personas. Si en el auditorio la cantidad de personas que tomen el curso de UTI 
supera este número, el tiempo para cada actividad puede variar, pero es necesario 
que el docente formador en UTI, ponga en práctica sus estrategias pedagógicas 
para hacer cumplir estos tiempos. 

Bibliografía: Capacitación del software Notebook para usuarios de Smart Board. 
Guía del facilitador. Nivel 1 y Nivel 2. (SMART Technologies ULC). 



 

 
 

Sesión   5 

Diseño de estructura de contenidos y objetos de aprendizaje significativo 
 

N
o 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
BASE COMÚN DE 

APRENDIZAJE 

1 

Definir una 
estructura 
de 
presentació
n para el 
manejo de 
objetos de 
aprendizaje 

Defina y 
explique la 
dinámica de 
una 
presentació
n en Smart 
Notebook. 

 Defina parámetros de estructura de grupos 
y páginas necesarias para la presentación. 

Define y explica la 
dinámica de una 
presentación de objetos 
de aprendizaje 
significativo, en cuanto a 
estructura y contenidos. 

 Explique el manejo de los temas y los 
enlaces entre páginas mediante 
hipervínculos y archivos anexos. 

 Explique los requisitos en cuanto a 
contenido de imágenes, videos 
animaciones y Derechos de Autor. 

 Explique la dinámica de la presentación. 

2 

Realizar un 
ejemplo de 
clase con un 
tema en 
específico 
que apoye 
en el 
proceso de 
creación de 
contenidos. 

Lleve a cabo 
un ejercicio 
de uso de 
una 
presentació
n en Smart 
Notebook en 
un ambiente 
de 
institución 
educativa. 

 Explique el proceso de crear un grupo 

Conoce una presentación 
para una institución 
educativa en cuanto a 
estructura y contenido 
significativo. 

 Muestre el manejo de administración de las 
páginas 

 Explique la diagramación de contenidos. 
Alineación. 

 Incorpore objetos externos e internos a 
Notebook. 

 Utilice los tipos de vínculos para enlazar la 
información. 

 Genere actividades significativas para el 
proceso elegido. 

 Explique el manejo de los Derechos de 
Autor 

3 

Llevar a 
cabo una 
práctica de 
presentació
n en Smart 
Notebook  
para un 
ambiente de 
oficina. 

Lleve a cabo 
un ejercicio 
de uso de 
una 
presentació
n en Smart 
Notebook en 
un ambiente 
de laboral 
de oficina 

 Abra un archivo nuevo de Smart Notebook 

Conoce una presentación 
para una oficina de 
empresa de negocios, en 
cuanto a estructura y 
contenido significativo. 

 Utilice la barra de captura de imagen  

 Lleve a cabo la edición de la imagen para 
crear encabezados y pie de página en la 
presentación de Notebook. 

 Relacione conceptos en formato de causa 
y efecto para el manejo de la información.  

 

Estrategia de Apoyo: De la página 56 hasta la página 62, encontrará actividades 
complementarias que le sirven al docente formador como ayuda y soporte para el 
cumplimiento de los tiempos estimados para cada una de las sesiones. 

Observaciones: Esta metodología se recomienda con grupos  no mayor a  15 personas. 
Si en el auditorio la cantidad de personas que tomen el curso de UTI supera este número, 
el tiempo para cada actividad puede variar, pero es necesario que el docente formador en 
UTI, ponga en práctica sus estrategias pedagógicas para hacer cumplir estos tiempos. 

Bibliografía: Capacitación del software Notebook para usuarios de Smart Board. Guía del 
facilitador. Nivel 1 y Nivel 2. (SMART Technologies ULC). 



 

 
 

Sesión   6 
Herramientas Smart Board para presentaciones de impacto significativo. 

 
 

No. OBJETIVOS ACTVIDADES 
BASE COMÚN  

DE APRENDIZAJE 

1 

Manejar las 
herramientas 
multimedia 
de Smart 
como la 
grabadora y 
la edición de 
la barra 
flotante.  

Llevar a cabo 
la práctica con 
la grabadora 
de Smart y la 
personalización 
de la barra 
flotante. 

 Indicar en la barra de tareas el acceso  las 
herramientas de Smart board. 

Explica la 
grabadora, sus 
propiedades y 
personaliza la 
barra de 
herramientas 
flotantes. 

 Mostrar la grabadora de Smart y el uso de 
la herramienta. 

 Explicar las opciones de grabado y las 
propiedades.  

 Explorar en el uso del Smart Video Player.  

 Explicar la personalización de la barra de 
herramientas flotantes 

 Agregar y quitar herramientas a la barra 
flotante. 

2 

Administrar 
la barra del 
centro de 
inicio, con 
las 
herramientas 
de 
presentación 
como: 
reflector, 
lupa, sombra 
de pantalla y 
los ajustes  
de las 
herramientas 
de Smart 
Board. 

Llevar a cabo 
la 
administración 
de la barra del 
centro de 
inicio, con las 
herramientas 
de 
presentación 
como: reflector, 
lupa, sombra 
de pantalla y 
los ajustes  de 
las 
herramientas 
de Smart 
Board. 

 Indicar en la barra de tareas el acceso al 
centro de inicio. 

Administra la barra 
del centro de inicio, 
y las herramientas 
de presentación 
como: reflector, 
lupa, sombra de 
pantalla y los 
ajustes  de las 
herramientas de 
Smart Board. 

Explicar la personalización del centro de 
inicio 

 Explicar el uso pedagógico de la sombra de 
pantalla 

 Exprese el uso pedagógico del reflector.  

 Exprese el uso pedagógico de la lupa. 

 Ubique el panel de control y lleve a cabo 
ajustes del Smart  Board, personalizando 
los colores de los marcadores 

 Lleve a cabo los ajustes de las aplicaciones 
Ink aware 

 Elabore ajustes  del dispositivo móvil e 
inalámbrico 

 Conozca y navegue en la ayuda para 
software  y producto. 

 

Estrategia de Apoyo: De la página 64 hasta la página 81, encontrará actividades 
complementarias que le sirven al docente formador como ayuda y soporte para el 
cumplimiento de los tiempos estimados para cada una de las sesiones. 

Observaciones: Esta metodología se recomienda con grupos  no mayor a  15 
personas. Si en el auditorio la cantidad de personas que tomen el curso de UTI 
supera este número, el tiempo para cada actividad puede variar, pero es necesario 
que el docente formador en UTI, ponga en práctica sus estrategias pedagógicas 
para hacer cumplir estos tiempos. 

Bibliografía: Capacitación del software Notebook para usuarios de Smart Board. 
Guía del facilitador. Nivel 1 y Nivel 2. (SMART Technologies ULC). 



 

 
 

Sesión 7 
Recursos en línea de Smart y referencias de contenidos 

 
 

No. OBJETIVOS ACTIVIDADES 
BASE COMÚN DE 

APRENDIZAJE 

1 

Usar los 
recursos de 
intercambio 
en línea de 
Smart 

Llevar a 
cabo la 
inserción y 
exportación 
de objetos 
de 
aprendizaje 
en línea. 

 Conocer los recursos en 
línea de Smart e 
integrarlos en 
presentaciones en 
Notebook. 

Realiza un 
intercambio de objetos 
de aprendizaje de 
forma significativa en 
el programa Smart 
Notebook. 

 Reconocer la 
importancia de Smart 
Exchange y realizar un 
ejemplo de descarga y 
subida de archivos 

 Conocer el centro de 
capacitación de Smart 
en línea y utilizar los 
recursos de 
EDCompass.  

2 

Elaborar 
mapas 
conceptuales 
significativos 
con Smart 
Ideas 

Crear mapas 
conceptuales 
de temas 
libres 
usando 
Smart Ideas. 

 Identificar la importancia 
de la herramienta Ideas 
Concept mapping 
Software. 

Lleva a cabo la 
generación de mapas 
conceptuales usando 
Smart Ideas. 

  

 Reconocer  y explicar 
las ventajas de usar un 
mapa conceptual para 
abordar un tema.  

 Crear mapas conceptuales 
usando las herramientas de 
creación de símbolos, 
conectores, diagramas de 
árbol y niveles. 

3 

Referenciar 
rápidamente 
los 
contenidos 
ofrecidos en 
este manual 
con respecto 
a los objetos 
de 
Aprendizaje. 

Comprobar y 
referenciar 
de una forma 
rápida y 
eficiente el 
contenido 
del curso 
UTI. 

 Conocer la referencia rápida 
de la barra de herramientas 

Referencia de una 
forma significativa el 
contenido del manual 
del curso UTI, para la 
generación de objetos 
de aprendizaje. 

 Conocer la referencia de la 
barra de captura de imagen 

 Conocer la referencia del 
menú contextual de objetos. 

 Revisar el panel de control de 
Smart Board. 

 Conocer y evaluar con el 
formato de retroalimentación.  

 

 

Estrategia de Apoyo: De la página 83 hasta la página 91, encontrará actividades 
complementarias que le sirven al docente formador como ayuda y soporte para el 
cumplimiento de los tiempos estimados para cada una de las sesiones. 



 

 
 

Observaciones: Esta metodología se recomienda con grupos  no mayor a  15 
personas. Si en el auditorio la cantidad de personas que tomen el curso de UTI 
supera este número, el tiempo para cada actividad puede variar, pero es necesario 
que el docente formador en UTI, ponga en práctica sus estrategias pedagógicas 
para hacer cumplir estos tiempos. 

Bibliografía: Capacitación del software Notebook para usuarios de Smart Board. 
Guía del facilitador. Nivel 1 y Nivel 2. (SMART Technologies ULC). 

 
 
 



 

 
 

Sesión 8 y 9 
Uso Pedagógico de Tableros Digitales Interactivos (UTI) 
LA EVALUACIÓN DE LOS OBJETOS DE APRENDIZAJE 

 

No. OBJETIVOS ACTIVIDADES BASE COMÚN DE APRENDIZAJE 

1 

Presentar los 
objetos de 
aprendizaje 
significativos. 

Llevar a  cabo la 
presentación de 
los objetos de 
aprendizaje 
según la 
estructura para la 
presentación.  

 Revise que la 
presentación cumpla con 
la estructura que se 
sugirió para la 
presentación del objeto 
de aprendizaje. Conocer el objeto de aprendizaje 

significativo de cada docente que 
se formó en UTI. 

 Permita que el docente 
presente el objeto de 
aprendizaje  

 Haga observaciones 
generales cuando finalice 
la presentación. 

 
2 

Evaluar los 
resultados en 
cuanto a una 
heteroevaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación   

Utilice el método 
de evaluación 
teniendo en 
cuenta criterios 
como: 
heteroevaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación   

 Elija un grupo de 
docentes para que 
efectúe el método de 
heteroevaluación, 
autoevaluación y 
coevaluación   Conoce el método de evaluación 

según el método heteroevaluación, 
autoevaluación y coevaluación en 
la aprobación de objeto de 
aprendizajes significativos. 

 Permita que el docente 
realice una 
heteroevaluación. 

 Permita que el docente 
realice una 
autoevaluación.  

 Permita que el docente 
realice una coevaluación.   

 

Estrategia de Apoyo: El proceso de formación constante,  con el compromiso de 
desarrollo de objetos de aprendizaje de formación pedagógica significativa para 
los procesos transversales en las instituciones educativas. 

Observaciones: La metodología de evaluación de los objetos de aprendizaje 
significativos que apoyen el proceso transversal en las instituciones educativas, se 
recomienda llevarla a cabo mediante la unión de dos sesiones de formación en 
UTI. Esta recomendación puede variar según la cantidad de usuarios que hayan 
tomado el curso y el horario pactado para cada una de las sesiones en la 
institución educativa.  

Bibliografía: Capacitación del software Notebook para usuarios de Smart Board. 
Guía del facilitador. Nivel 1 y Nivel 2. (SMART Technologies ULC). 



 
 
 

 
 

Sesión 1 
(TPE) ÁMBITOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON EL USO DE LOS  

RECURSOS QUE OFRECEN LAS TIC’s. 
 

Modalidad Presencial: 16 horas  
 

No. OBJETIVOS ACTIVIDADES LOGROS 

1 

Contextualizar al 
estudiante del 
avance tecnológico 
en Informática y 
Comunicaciones  y 
la importancia de 
su inclusión en los 
procesos 
pedagógicos.   

De acuerdo a la 
brecha socio –
educativa en el 
contexto de la 
información. 

 Video la revolución colaborativa. 

 De acuerdo a lo observado en el video Vs. La 
brecha socio-educativa.  ¿Cómo explicaría  la 
nueva actitud y el rol del docente frente al 
estudiante? Reúnase en grupos de 3 y elaboren un 
resumen, susténtenlo -  5 minutos.   

Que el docente 
rompa el 
paradigma   
tecnología – 
pedagogía, en 
su proceso de 
formación.  

 Porque  el avance tecnológico implica asimetrías 
(desigualdades) en la capacidad de interlocución y 
por ende desarrollo cultural en  los jóvenes. 

 Video - Escuela Tradicional 

 Explique porque  entre el docente y el estudiante 
existen tensiones por la destreza que estos 
adquieren en el manejo de los recursos que ofrecen 
las TIC’s. Reúnase en grupos de 3 y elaboren un 
resumen, susténtenlo -  5 minutos. 

 Como aportaría en el desarrollo educativo a los 
estudiantes utilizando las Tic’s. Reúnase en grupos 
de 3 y elaboren un resumen, susténtenlo -  5 
minutos. 

 ¿Cómo aportaría para que el acceso y la calidad de 
tipo de información que ofrece el mundo cibernético 
sea benéfica para el desarrollo del estudiante? 
Justifique y entregue su respuesta. Reúnase en 
grupos de 3  -  5 minutos. 
 

2 

Introducir en la 
cultura individual el 
uso de la TIC’s 
para fortalecer  los 
procesos 
educativos cuyo eje 
sean las redes 
virtuales 

Considerando que 
muchos rasgos del 
paradigma de la 
información 
contienen también 
rasgos de 
interconexión y 
flexibilidad sobre 
una base cultural 

 Cite algunas de  las herramientas que a nivel 
cultural y pedagógico ayudarían en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje mediante el uso de las 
TIC’s. Reúnase en grupos de 3 y elaboren un 
resumen, susténtenlo -  5 minutos. 

Que el docente  
Introduzca las 
herramientas 
de las TIC’s, 

en sus 
procesos de 
aprendizaje 

para generar 
cultura  y 

colectivos de la 
sociedad. 

 Observe el video clip Nro.1, (avance tecnológico – 
hormiga). 
¿Cuál cree que sea la razón por la cual, consideran 
que  la hormiga Flith, la consideran como un 
problema social en el hormiguero? Reúnase en 
grupos de 3  -  5 minutos. 

 De acuerdo al video Nro. 1, ¿Considera que educar 
con nuevas tecnologías de información y 
comunicación implica un significado, tanto individual 
como colectivo? 

 ¿esta nueva producción se nutre a la vez, de la 
cultura propia del individuo y de la sociedad? 
Reúnase en grupos de 3  -  5 minutos. Sustente su 
respuesta  

De acuerdo al video Nro. 2. ¿Flith llega al hormiguero 
con los bichos y hacen la fiesta) 

¿Considera que los cambios al imponerlos con 
cierto gradualismo se generan un cambio de 
paradigma en una sociedad, más cuando la 
formación docente como las prácticas pedagógicas 
no van al mismo ritmo que la innovación en las 
TIC’s? ¿Por qué? Reúnase en grupos de 3  -  5 
minutos. Sustente su respuesta. 



 
 
 

 
 

 

 De acuerdo al Video Nro. 3. (Flith es enviado al 
destierro y va en busca de ayuda) 
Considera que, los riesgos en este cambio de 
prioridades pueden radicar en la pérdida de 
capacidad para organizar conocimientos y para 
ordenar las dinámicas de aprendizaje. Reúnase en 
grupos de 3  -  5 minutos. Sustente su respuesta.  
 

 De acuerdo al video Nro. 4 (Flith reconoce a los 
bichos como guerreros y los lleva al hormiguero) 
Cree que en su papel de docente como uno de los 
planificadores de la enseñanza, puede generar 
competencias entre las que el uso de las TIC’s en 
las escuelas mantenga una relación medios-fines, 
para que la comunicación se oriente a la 
adquisición y procesamiento de conocimientos con 
sentido de totalidad y de manera ordenada sobre la 
base de diversificación y versatilidad, con el objetivo 
de que este nuevo sistema de comunicación e 
información tenga la capacidad de abarcar e 
integrar todas las formas de expresión, así como la 
diversidad de intereses, valores e imaginarios, 
incluida la expresión de conflictos sociales? 
Reúnase en grupos de 3  -  5 minutos. Sustente su 
respuesta. 

3 

Propagar una 
disposición general 
al cambio en las 
formas de 
aprender, 
comunicarse y 
producir. 

Frente a una forma 
diferente de 
transmisión del 
conocimiento y del 
aprendizaje, donde 
no solo es 
importante el 
desarrollo de 
competencias 
específicas, sino 
que lleva implícito la 
necesidad de 
acercarse e 
interpretar la 
realidad de una 
manera diferente. 

 Video - pedagogía y nuevas tecnologías. 
Explique dentro del contexto pedagógico como 
aplicaría una metodología que le permita al 
estudiante involucrarse en este proceso. 

 
Presentación del manual “CREANDO ACTIVIDADES 
CON LESSON ACTIVITY TOOLKIT 2.0” 

 Tema  1,2  y 3. 

Que el 
estudiante 
conozca la 
funcionalidad y 
utilidad de las 
herramientas 
que ofrece la 
PDI SMART, 
para que en la 
construcción 
de currículo las 
involucre como 
apoyo a sus 
procesos de 
enseñanza - 
aprendizaje. 

 Como aporte a sus contenidos curriculares, y una 
vez conocida una de las herramientas que nos 
ofrecen as TIC’s, construya una actividad inherente 
a su perfil profesional que genere un cambio en las 
formas de aprender, comunicarse y producir, con 
base en los recursos que ofrece SMART. En la PDI 
 

 ¿Cree que esta nueva realidad implica una forma 
diferente de transmisión del conocimiento y del 
aprendizaje del mismo? Reúnase en grupos de 3  -  
5 minutos. Sustente su respuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Sesión 2 
ÁMBITOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE CON EL USO DE LOS  

RECURSOS QUE OFRECEN LAS TIC’s. 
 

No. OBJETIVOS ACTIVIDADES LOGROS 

4 
Disminuir la distancia 
informática desde el 
sistema educativo 

Es claro que las 
tecnologías cumplen 
diversos propósitos 
que involucran todos 
los actores sociales 
en formación y son un 
medio de apoyo a la 
enseñanza, no su fin. 

 Video  Las plataformas de 
aprendizaje 

 En ese orden de ideas describa 
una metodología que aplique en 
su proceso enseñanza – 
aprendizaje, Reúnase en grupos 
de 3 y elaboren un resumen, 
susténtenlo -  5 minutos.   
 
 

 utilizando los recursos 
presentados en la sesión. 
(Actividades manual Lesson 
Actvity). Realizar 5 ejercicios - 
Anagrama, categoría Sort – 
image, Sort – Text, Keyword 
Match, vortex sort-image, vortex 
sort-text. 
 

 

 Con los recursos que observa en 
la herramienta SMART, elabore 
una guía tutorial, de acuerdo a su 
perfil profesional. Reúnase en 
grupos de 3 y elaboren un 
resumen, susténtenlo -  5 minutos. 

   

Que el estudiante incluya 
ejercicios prácticos sobre la 
PDI SMART, en sus 
contenidos temáticos. 

 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concientizar al 
estudiante que es un 
proceso transicional 
con referencia a las 
actitudes y valores de 
los jóvenes que 
ocupan gran parte de 
su tiempo frente a 
pantallas y monitores. 

La implementación de 
las TIC’s, convoca a 
la participación 
decisiva de los 
planificadores, 
diseñadores de 
software, 
comunicadores y 
estrategas de la 
industria, lo que 
conlleva a que el 
docente sea el líder 
en el proceso 
transaccional de la 
educación. 

 Video  visión de los estudiantes 
hoy. 
Con base en esta premisa 
construya una guía que muestre 
pedagógicamente el uso de las 
TIC’s en el proceso de 
construcción de conocimiento. 
Reúnase en grupos de 3 y 
elaboren un resumen, susténtenlo 
-  5 minutos. 
   

 
 
Que el estudiante comprenda 
que es un proceso de 
transición, que involucra 
aprendizaje y  compromiso. 

 Indique los pasos que se deberían 
seguir para elaborar 
pedagógicamente el nuevo 
currículo académico. Reúnase en 
grupos de 3 y elaboren un 
resumen, susténtenlo -  5 minutos.   

 Muestre una actividad 
desarrollada por usted, con el uso 
de las herramientas ofrecidas por 
la PDI, en su proceso pedagógico. 
Reúnase en grupos de 3 y 
elaboren un resumen, susténtenlo 
-  5 minutos.   

 

 
 



 
 
 

 
 

UNA APROXIMACIÓN A LAS CORRIENTES EPISTEMOLÓGICAS  
EN LA EDUCACIÓN 

  

No. OBJETIVOS ACTIVIDADES LOGROS 

1 

realizar una 
aproximación a las 
prácticas 
epistemológicas y  
Conceptos sobre los 
procesos de 
aprendizaje 

De acuerdo a los 
conceptos: 

 Video Herramientas  tecnológicas 
para un ambiente educativo. 

 Desarrolle una actividad propia de 
su temática aplicando cada una de 
las prácticas descritas. 
Objetivismo, pragmatismo e 
interpretativísmo. Reúnase en 
grupos de 3 y elaboren con las 
herramientas descritas en el 
manual Lesson Activity Tool Kit 
2.0, susténtenlo -  5 minutos.   

Estudiante con los conceptos 
pedagógicos claros para un 
proceso educativo apoyado 
en las TIC’s.   

De acuerdo a los conceptos sobre 
procesos de aprendizaje, 
desarrolle un ejercicio que sea 
acorde con su proceso 
metodológico de enseñanza - 
aprendizaje. 

 

Sesión 3 
 

UNA APROXIMACIÓN A LAS CORRIENTES EPISTEMOLÓGICAS  
EN LA EDUCACIÓN 

 

No. OBJETIVOS ACTIVIDADES LOGROS 

2 

la inclusión de las 
tecnologías de la 
información, la 
comunicación y la 
identificación de 
conexiones como 
actividades de 
aprendizaje 

Con las nuevas 
teorías como el 
conectivismo  

 Video aulas interactivas caso de éxito. 

 Observe el video clip. ¿Cual considera 
que son las características del enfoque 
conectivista y qué tipo de recursos 
aconsejaría incluir en un escenario 
formativo basado en TIC’s para 
desarrollar actividades educativas? 
Reúnase en grupos de 3 y elaboren un 
resumen, susténtenlo -  5 minutos.   
 

Docente utiliza las 
herramientas de TIC’s 
como apoyo en sus 
procesos enseñanza -
aprendizaje.  Realice una actividad que aplicaría en su 

proceso de enseñanza – aprendizaje con 
sus alumnos en donde se aplique la 
teoría del Conectivismo. Reúnase en 
grupos de 3 y elaboren un resumen, 
susténtenlo -  5 minutos.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

FUNDAMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS VIRTUALES  
EN EL APRENDIZAJE 

 

7 

Conocer el concepto 
de software y sus 
componentes, tipos 
de software y 
características a 
esenciales nivel 
educativo. 

Conociendo el uso y 
características que se 
debe tener en el 
software que se 
utiliza en la parte 
educativa: 
 
 
 
 

 Video – Software Educativo. 
Escúchelo y reflexione como aportaría 
en su proceso educativo. 

 Describa los componentes del software 
educativo, de acuerdo a los conceptos 
conocidos. Reúnase en grupos de 3 y 
elaboren un resumen, susténtenlo -  5 
minutos.   
 

 ¿Qué entiende por software 
educativo? Reúnase en grupos de 3 y 
elaboren un resumen, susténtenlo -  5 
minutos. 

   

 ¿Desde su punto de vista de 
pedagogo, considera que el software 
educativo, tiene diferentes aplicaciones 
a nivel educativo? 
En caso afirmativo, describa en que se 
aplicaría. Reúnase en grupos de 3 y 
elaboren un resumen, susténtenlo -  5 
minutos.   
 

 ¿Considera que las características 
esenciales de los programas 
educativos descritas cumplen con su 
metodología pedagógica aplicada en 
su proceso enseñanza – aprendizaje? 
Reúnase en grupos de 3 y elaboren un 
resumen, susténtenlo -  5 minutos.   
 

 Elabore 5 ejercicios, aplicando los 
recursos de la herramienta Lesson 
Activity  toolkit 2.0 – Hot spot, timeline 
Reveal, Word Gues, Word biz, image 
arrange 
 

El docente estará en 
capacidad de utilizar el 
software educativo y 
aplicarlo con sus 
características esenciales 
en su proceso de 
enseñanza - aprendizaje  

8 

Que el docente 
conozca el perfil y la 
competencia  de los 
diferentes 
estudiantes que se 
encontrarán en una 
comunidad apoyada 
con la virtualidad 

De acuerdo al 
planteamiento del 
texto : 
 
 
 
 

 Video - Visión de los estudiantes hoy. 

 Reúnanse con tres compañeros y 
comenten el video, por 10 minutos, 
luego expongan sus puntos de vista. 
Reúnase en grupos de 3 y elaboren un 
resumen, susténtenlo -  5 minutos 

 ¿Cree que su proceso de enseñanza, 
es acorde  la visión de sus 
estudiantes? Reúnase en grupos de 3 
y elaboren un resumen, susténtenlo -  
5 minutos 

 ¿Considera que un estudiante social 
ve al estudiante virtual  como un ser 
solitario? Reúnase en grupos de 3 y 
elaboren un resumen, susténtenlo -  5 
minutos 

Identificación del perfil de 
estudiante que se apoya 
en la virtualidad 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

Sesión 4 
 

FUNDAMENTACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS VIRTUALES  
EN EL APRENDIZAJE 

 
 

No. OBJETIVOS ACTIVIDADES LOGROS 

9 

Identificar los 
recursos que ofrecen 
las TIC’s, conocer los 
conceptos básicos y 
su utilidad en los 
proceso educativos.  

 
 
 
Una vez conocidos 
los recursos que 
ofrecen las TIC’s: 
 
 
 
 
 

 

 Describa cada una de las herramientas que 
ofrecen las TIC’s, como apoyo al docente 
en su proceso de enseñanza – aprendizaje.  
Reúnase en grupos de 3 y elaboren un 
resumen, susténtenlo -  10 minutos.   

 Realice actividad de lesson activity tool kit 
2.0 
 
 

 Considera que los procesos pedagógicos 
utilizados en su actividad académica, 
pueden ser apoyados con las herramientas 
que facilitan las TIC’s, ¿en que se 
beneficiaría? Reúnase en grupos de 3 y 
elaboren un resumen, susténtenlo -  10 
minutos.  Realice actividad de lesson 
activity tool kit 2.0 
 

 

 ¿Cómo aplicaría las TIC’s, 
metodológicamente en su proceso de 
aprendizaje con sus alumnos? Reúnase en 
grupos de 3 y elaboren un resumen, 
susténtenlo -  10 minutos.  Realice 
actividad de lesson activity tool kit 2.0 
 

 

Capacidad de 
identificar los 
recursos que ofrecen 
las TIC’s, los 
conceptos básicos y 
su utilidad en los 
procesos educativos 

10 

Identificar y 
comprender las 
características de los 
estudiantes en las 
TIC’s  

Identificadas las 
características de 
un estudiante 
virtual: 
 
 
 
 
 
 
 

 Video Estudiante Virtual 

 Considera  que la aplicabilidad de un 
modelo de aprendizaje virtual es diferente 
al modelo de enseñanza presencial? 
Reúnase en grupos de 3 y elaboren un 
resumen, susténtenlo -  5 minutos.   
 

  ¿Por qué cree que se le debe implementar 
un sistema de selección, sensibilización e 
inducción al estudiante, en automotivación 
y cultura informática, que identifique las 
características de un estudiante virtual? 
Reúnase en grupos de 3 y elaboren un 
resumen, susténtenlo -  5 minutos.   

   

 ¿Considera, que el aprendizaje significativo 
aplica en el aprendizaje virtual? Reúnase 
en grupos de 3 y elaboren un resumen, 
susténtenlo -  5 minutos.   
 

 Como docente, que estrategia utilizaría, 
para crear cultura informática en sus 
estudiantes, entendiéndose como cultura 
saber utilizar los recursos que ofrecen las 
TIC’s, informarse, trabajar, recrearse, 
comunicarse, etc., y otra serie de 

 
 
Capacidad de 
identificar las 
características del 
estudiante virtual 



 
 
 

 
 

componentes descritos en el texto. 
Reúnase en grupos de 3 y elaboren un 
resumen, susténtenlo -  5 minutos.   
 

11 

Que el docente 
reflexione sobre el 
estilo de aprendizaje 
que aplicaría, con el 
uso de las TIC’s  

 
 
 
 
Con base en lo 
expuesto: 
 
 
 

 ¿Considera que las características 
personales de tipo cognitivo, afectivo y 
fisiológico afecta el proceso de enseñanza 
– aprendizaje de un estudiante apoyado en 
los recursos que ofrecen las TIC’s? 
Reúnase en grupos de 3 y elaboren un 
resumen, susténtenlo -  5 minutos.   
 

 Considera que el éxito académico de un 
estudiante, dependen de los estilos de 
aprendizaje? En caso afirmativo ¿Cómo, y 
en qué forma los aplicaría en su proceso 
educativo apoyado en las TIC’s? Reúnase 
en grupos de 3 y elaboren un resumen, 
susténtenlo -  5 minutos.   
 

Capacidad del 
docente para aplicar 
el estilo de 
aprendizaje que 
aplicaría con los 
recursos de las TIC’s 

12 

Que el docente 
conozca los tipos de 
estilos de aprendizaje 
y sus características. 

De acuerdo s los 
tipos de estilos de 
aprendizaje y sus 
características: 
 
 
 

 Actividad manual de lesson activity tool kit 
2.0 que presnete los tipos de estilos de 
aprendizaje. Reúnase en grupos de 3 y 
elaboren un resumen, susténtenlo -  10 
minutos.   

  

 Dentro de su clasificación, ¿cómo los 
aplicaría en un proceso educativo apoyado 
en las herramientas de las TIC’s.? 
Reúnase en grupos de 3 y elaboren un 
resumen, susténtenlo -  10  minutos.  
Realice actividad de lesson activity tool kit 
2.0 
 

 ¿Cómo apoyaría al estudiante en su 
proceso de enseñanza, a través de las 
TIC’s.? Reúnase en grupos de 3 y elaboren 
un resumen, susténtenlo -  10 minutos.  
Realice actividad de lesson activity tool kit 
2.0 

  
 

 ¿Considera que estos tipos de estilo de 
aprendizaje aplica en un proceso 
enseñanza – aprendizaje, apoyado en los 
recursos que ofrecen las TIC’s? Reúnase 
en grupos de 3 y elaboren un resumen, 
susténtenlo -  5 minutos.   

Capacidad del 
docente de conocer 
los tipos de estilos de 
aprendizaje a utilizar 
con el uso de las 
TIC’s 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CON CMAPTOOLS (ASC) 
SESIÓN 1: GENERALIDADES DEL CMAP 

 

MODALIDAD PRESENCIAL: 16 HORAS  

N° OBJETIVOS ACTIVIDADES 
BASE COMÚN DE 

APRENDIZAJE 

1 

Reconocer los mapas 
conceptuales como 
una estructura gráfica 
para representar el 
conocimiento. 

Lluvia de ideas 
sobre el 
concepto de 
mapas 
conceptuales. 

Preguntar al grupo los 
conocimientos previos 
con respecto a los mapas 
conceptuales. 

Afianza el concepto 
de mapas 
conceptuales. 

Organizar las 
conclusiones sobre las 
ideas previas del grupo 
acerca de los  mapas 
conceptuales. 

2 
Identificar el programa 
CmapTools como una 
herramienta cognitiva. 

Presentación de 
un mapa 
conceptual 

Explicar al grupo el 
impacto tecnológico y 
cognitivo de este recurso 
TIC. 

Reconoce la utilidad 
tecnológica y 
cognitiva de 
CmapTools. Indicar la estructura 

básica de un mapa 
conceptual 

3 
Realizar descarga e 
instalación del 
programa CmapTools. 

Explicación del 
proceso de 
descarga e 
instalación del 
programa. 

Indicar la página web de 
donde se puede realizar 
la descarga del 
CmapTools. 

Se apropia del 
proceso de descarga 
e instalación de éste 
software libre. Guiar paso a paso el 

proceso de instalación 
del programa. 

4 
Generar un acceso 
directo al programa de 
CmapTools 

Creación de un 
acceso directo 
indicando la 
ubicación del 
mismo. 

Explicar la ruta para la 
creación de un acceso 
directo. 

Optimiza tiempo al 
crear un acceso 
directo al programa. 

Pasar a un docente a la 
pizarra a realizar el 
mismo ejercicio para 
afianzar al grupo en el 
proceso. 

5 
Conocer la interfaz del 
programa CmapTools. 

Indicaciones 
sobre el  
aspecto que 
presente la 
interfaz del 
Cmap 

Indicar  el aspecto que se 
observa al iniciar el 
Cmap, las características 
generales y la ventana 
de interacción con el 
usuario.   

Identifica las 
características de la  
interfaz  del cmap. 

 



 
 
 

 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CON CMAPTOOLS (ASC) 
SESIÓN 2: INTERFAZ DEL CMAP 

 

N° OBJETIVOS ACTIVIDADES 
BASE COMÚN DE 

APRENDIZAJE 

1 

Identificar la Ventana 
Principal llamada 
Vistas - del 
programa 
CmapTools. 

Explicación 
sobre la ventana 
que actúa como 
centro 
organizacional 
del Cmap.  

Explicar cómo ésta 
ventana permite la 
organización de recursos 
y carpetas del cmap 
convirtiéndose en el 
centro organizacional.  

Reconoce el 
aspecto y la función 
de los botones y 
objetos de la 
ventana vistas  

Indicar el significado de 
cada uno de los 4 
botones ubicados en la 
parte izquierda del la 
ventana vistas. 

Comentar al grupo el 
lugar donde se alojan 
todos los Cmap 
realizados junto con los 
recursos empleados. 

Indicar los objetos que se 
encuentran presentes en 
el área de trabajo: 
servidores, sitios, 
carpetas, mapas y 
recursos. Aclarando la 
función de cada uno. 

2 

Identificar el área 
para la elaboración 
de mapas 
conceptuales del 
programa 
CmapTools. 

Visualización del 
área de trabajo 
del cmap  

Reconocimiento del área 
de trabajo del cmap.  

Reconoce el sitio 
para el diseño de 
los mapas 
conceptuales y las 
diversas opciones 
de la Barra de 
Menús.   

Explicación sobre cada 
una de las funciones  de 
los menús y submenús  
aplicables en los mapas 
conceptuales.   

3 
Reforzar conceptos 
sobre la interfaz del 
cmap   

Realización de 
actividades para 
afianzamiento 

Implementar actividades 
utilizando la pizarra 
interactiva para reforzar 
la temática de la sesión. 

Se apropia del uso 
eficiente de la 
interfaz de 
cmaptools    

 
 
 
 



 
 
 

 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CON CMAPTOOLS (ASC) 
SESIÓN 3: CREACIÓN DE UN CMAP 

 

N° OBJETIVOS ACTIVIDADES 
BASE COMÚN DE 

APRENDIZAJE 

1 
Elaborar un Mapa 
Conceptual en 
CmapTools. 

Diseño y 
elaboración de 
un mapa 
conceptual.   

Aplicando la estrategia 
de trabajo colaborativo, 
diseñar un mapa 
conceptual.   

Participa en el diseño 
de un mapa 
realizando la 
representación 
gráfica de las 
relaciones entre 
conceptos de 
acuerdo a los niveles 
jerárquicos.   

Cada uno de los 
participantes interactúa 
en el diseño del mapa 
conceptual practicando 
directamente sobre el 
tablero digital. 

 Enfatizar en la 
importancia de la 
creación de unidades 
semánticas al diseñar los 
conceptos, proposiciones 
y  enlaces. 

Reforzar sobre las 
funciones del  
pensamiento superior 
que se potencian al 
trabajar con mapas 
conceptuales.     

 

Indicar la importancia de 
Guardar el mapa 
conceptual  desde el 
inicio del proceso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CON CMAPTOOLS (ASC) 
SESIÓN 4: ORGANIZACIÓN DE UN CMAP 

 

N° OBJETIVOS ACTIVIDADES 
BASE COMÚN DE 

APRENDIZAJE 

1 

 

Reconocer las opciones 
que presenta la Ventana 
Estilos del Cmap. 

 

Explicación 
sobre cada una 
de las opciones 
de la Ventana 
Estilos del 
Cmap.  

Abrir la Ventana Estilos y 
observar las 4 pestañas 
ubicadas en la parte inferior 
(Fuente, Objeto, Línea y 
Cmap). 

 

 

 

Interpreta la ruta a 
seguir para realizar 
modificaciones que 
den vista y color al 
mapa conceptual.  

Seleccionar la pestaña Fuente 
y explicar las propiedades 
atribuibles a un texto. 

Explicar que cambios se 
pueden realizar a un concepto 
al seleccionar la pestaña 
Objeto. 

 Indicar como personalizar las 
líneas que representan los 
enlaces del Cmap. 

Explicar como agregar fondo a 
in mapa conceptual. 

2 

Identificar las diferentes 
maneras para agregar 
recursos en un Mapa 
Conceptual. 

Explorar junto 
con el grupo 
las diversas 
formas para 
agregar 
recursos a un 
mapa 
conceptual. 

Indicar la forma como se 
agrega información para hacer 
aclaraciones a conceptos de 
un mapa. (Anotación) 

Identifica los tipos de 
recursos que 
dinamizan un mapa 
conceptual y la ruta a 
seguir para su 
incorporación. 

Explicar la ruta a seguir para 
agregar recursos al mapa 
conceptual. 

Aclarar que los recursos 
pueden ser imágenes, archivos 
Word o PPT, páginas Web, 
videos, etc. 

Indicar como todos los 
recursos han de ser  
almacenados en la Ventana 
Vistas opción CMap en Mi 
equipo,  para posteriormente 
ser compartidos con otros 
usuarios en red. 

Explicar que otras alternativas 
existen  para agregar recursos 
a un mapa conceptual. 

3 

Reforzar conceptos sobre 
la organización e 
incorporación de recursos  
en un    mapa conceptual. 

Realización de 
ejercicios para 
afianzamiento 

Implementar actividades 
utilizando la pizarra interactiva 
para reforzar la temática de la 
sesión. 

Se apropia de la 
terminología 
empleada en el 
diseño de mapas 
conceptuales. 

 



 
 
 

 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CON CMAPTOOLS (ASC) 

SESIÓN 5: COMO CREAR LA PRESENTACIÓN DE MI CMAP 
 

N
° 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
BASE COMÚN DE 

APRENDIZAJE 

1 

Identificar el proceso 
para realizar 
“Presentaciones” 
desde CmapTools. 

 

Interpretación 
sobre la forma 
como Cmap 
permite hacer 
“Presentacion
es” de un 
mapa 
conceptual.   

Realizar la 
presentación por 
diapositivas de un 
mapa conceptual 
previamente diseñado  

Reconocer la 
opción que 
actualmente ofrece 
Cmap  para realizar 
“Presentaciones”. 

Pedir al grupo que 
interprete cual es la 
forma para realizar 
una presentación 
exitosa de un mapa 
conceptual.  

Concluir junto con el 
grupo la forma para 
crear, seleccionar y 
borrar y previsualizar 
una presentación. 

2 

Diseñar y elaborar  
un mapa conceptual 
teniendo en cuenta 
el área de 
desempeño. 

Cada uno de 
los 
participantes 
diseñará un 
mapa 
conceptual.  

Aclarar las dudas que 
se puedan presentar 
en el diseño del mapa  
a cada uno de los 
participantes.  

Aplicar la temática 
vista en el diseño 
de un mapa 
conceptual. 

Indicar la importancia 
de los recursos para 
dinamizar los mapas. 

Organizar el mapa 
conceptual utilizando 
el  “Creador de 
presentaciones”  para 
realizar la 
socialización ante el 
grupo del trabajo 
autónomo. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

                      APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CON CMAPTOOLS (ASC) 

SESIÓN 6: SOCIALIZACIÓN DE LOS CMAP 
 

N° OBJETIVOS ACTIVIDADES 
BASE COMÚN DE 

APRENDIZAJE 

1 

Presentar los 
mapas generados 
por cada 
participante. 

Socialización 
de cada uno 
de los mapas 
conceptuales 
elaborados por 
los 
participantes 

Utilizando el formato 
“Presentaciones del 
Cmap” compartir con 
el grupo los resultados 
del trabajo autónomo. 

  Apropiación de 
recursos y 
herramientas para 
la realización 
exitosa de un mapa 
conceptual.  

Atender las 
sugerencias de los 
compañeros para 
mejorar la 
presentación. 

Enviar el mapa 
conceptual al correo 
del tutor para 
organizar evidencias. 

 

 



 
 
 

 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CON CMAPTOOLS (ASC) 

SESIÓN 7: MAPAS COLABORATIVOS 
 
 

N
° 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
BASE COMÚN DE 

APRENDIZAJE 

1 

Crear un mapa 
conceptual con 
todos los 
participantes del 
curso. 

Explicación 
sobre 
aspectos 
relevantes  a 
tener en 
cuenta con los 
mapas 
conceptuales  
para 
implementarlo
s en el trabajo 

Colaborativo.     

Indicar las formas de 
exportar un mapa 
conceptual. 

Participación activa 
de los integrantes 
del grupo en el 
diseño de un mapa 
que integre los 
temas vistos.  

Visualizar el proceso 
para crear nodos 
anidados. 

Explorar la forma de 
enlazar dos  o más 
mapas conceptuales. 

Explicar el uso de la 
“Grabadora” en el 
Cmap. 

 Elaboración de un 
mapa conceptual  
integrando los saberes 
del grupo. 

 
Modificar y utilizar 
recursos en el Cmap 
Colaborativo. 

Motivación al 
grupo para 
participar en el  
diseño de un 
atractivo mapa 
conceptual. 

Indicar la importancia 
de agregar recursos 
variados para lograr 
mayor interactividad 
en el mapa.  

Potenciar la gestión 
de conocimiento 
para un resultado 
exitoso. Utilizar la Ventana 

Estilos para modificar 
textos, colores, fondo, 
etc. 

 



 
 
 

 
 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO CON CMAPTOOLS (ASC) 

SESIÓN 8: PUBLICACIÓN DE LOS CMAP EN EL SERVIDOR 
 
 

N
° 

OBJETIVOS ACTIVIDADES 
BASE COMÚN DE 

APRENDIZAJE 

 

Indicar el proceso 
para realizar la 
publicación de los 
mapas conceptuales 
y colaboración 
sincrónica utilizando  
la red. 

Explicación 
sobre las 
etapas a 
seguir para la 
publicación 
exitosa del 
mapa 
conceptual 

Los participantes 
Interpretan el proceso 
para la publicación de 
su mapa conceptual. 

Publica el mapa 
conceptual a través 
de un servidor 
Cmapserver y 
participa 
sincrónicamente en 
el diseño de mapas 
de compañeros del 
grupo.  

Visualizan su propio 
mapa y el de los 
compañeros de grupo 
a través de Mis Sitios 
de Cmap.  

Indicar la forma para 
habilitar la 
colaboración 
sincrónica. 

Generar listado de 
participantes para 
iniciar el trabajo 
colaborativo en red.  

Indicar el potencial del 
recurso ya que 
cualquier cambio 
realizado por un 
integrante al mapa 
conceptual será 
visualizado por el resto 
del grupo. 

 

 

 



 
 
 

 
 

MOODLE BASICO (AVM) 

 

Duración: 10 horas 

Ambientes virtuales de aprendizaje con Moodle, es un entorno de aprendizaje 
dinámico orientado a objetos modulares. El campus virtual de Moodle es un  
nuevo escenario educativo emergente del uso de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (NTIC), en este escenario, el  docente y  el 
estudiante son el  centro de todo el proceso de aprendizaje. Desde su hogar 
con su computador personal, desde su sitio de trabajo o desde cualquier 
ubicación geográfica, dotados con la tecnología apropiada, puede acceder a 
todo el potencial tecnológico, educativo y virtual que la plataforma  ofrece.  

SESIÓN 1 

COMPETENCIA COGNITIVA 

1. Generalidades 

 NOMBRE: objeto 

 ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
2. Tipos de Usuarios(mostrar cada uno desde la plataforma) Keytoschool  
3. Ventajas: la navegación en un AVA se recomienda que se haga en las 

pestañas propias del portal. 
4. Conociendo la Interfaz del Moodle 
 
 
2 HORAS 
SESIÓN 2 

PRACTICA 

1. Editando mi Usuario (Pestañas, Editar usuario) 
2. Prácticas de Usuarios: 

 Roles 

 Estudiante 

 Teacher 

OBSERVACIONES: La navegación en un AVA se recomienda que se haga en las 
pestañas propias del portal. 

2 HORAS 



 
 
 

 
 

3 SESIÓN 

INSERTAR ETIQUETA:     * Recurso (imagen, video, texto) 

                                * Insertando (video, Html) 
Uso del foro: Uso solo tipo de foro (general) 

OBSERVACIONES: La navegación en un AVA se recomienda que se haga en las 
pestañas propias del portal. 

2 HORAS 

4 SESION 

1. Enlazar a un archivo o a una página web (explicar el proceso específico de 
tanco la página Web como un archivo) Ej: http:/borrarlo. 

2. Configurar cuestionario. 
 
2 HORAS 
5 SESION 

1. Realizar el cuestionario con las preguntas (icfes tipo 1, falso o verdadero) 
2. Practicas del amigo crítico 
2 HORAS 

 

PRE-REQUISITOS 

1. PRE-REQUISITOS 1 SESION 

 Navegador (Mozilla) Rápido y seguro 
2. PRE-REQUISITOS 2 SESION 

 Un apelllido 

 Un nombre 

 Un correo con la siguiente estructura (nombrenombre.com) 

 El docente tutor entrega lista digital. 

 

TOTAL DE HORAS FASE 1: 60 HORAS  


