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«En cuestiones de cultura y de saber,
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We have to share the knowledge
(Platón)

5

RESUMEN

Este informe presenta las evidencias de la práctica profesional internacional desarrolladas
en la Universidad de Barcelona (UB) en el marco del programa de Licenciatura en Educación
Básica con Énfasis en Informática de la Universidad del Magdalena, que dan cuenta de las
actividades formativas e investigativas, como parte de la formación docente. Asimismo, se
describe en el documento aspectos del contexto académico, reflexión de la práctica en el
escenario externo, conclusiones al respecto, los aportes a la institución, la experiencia en el
laboratorio de investigación en educación Future Learning, del edificio Llevant, de la
Facultad de Pedagogía en el Recinto de Mundet y como los resultados que dan muestra del
desempeño de la practicante ante el reto propuesto.
PALABRAS CLAVES: Tecnología, Competencias TIC, Investigación, Práctica
Pedagógica.

ABSTRACT

This report presents the evidence of international professional practice developed at the
University of Barcelona (UB) within the framework of the Bachelor of Basic Education
program with Emphasis in Computer Science from the University of Magdalena, which
account for training and research activities, such as part of teacher training. Likewise, the
document describes aspects of the academic context, reflection of the practice in the external
scenario, conclusions in this regard, contributions to the institution, experience in the Future
Learning education research laboratory, of the Llevant building, of the Faculty Pedagogy in
the Mundet Campus and as the results that show the practitioner's performance in the face
of the proposed challenge. Equally,
KEY WORDS: Technology, ICT Competencies, Research, Pedagogical Practice.
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INTRODUCCIÓN

La educación, es un proceso de constante trabajo, donde se aplican estrategias de enseñanza
y aprendizaje a niños, jóvenes y adultos que desean un mejor futuro a través del
conocimiento. En este orden de ideas el Ministerio de Educación Nacional MEN (2004),
define este término como: “Un proceso de formación permanente, personal cultural y social
que se fundamente en una concepción integral de la persona humana de su dignidad, de sus
derechos y de sus deberes”.
En el ejercicio de las prácticas pedagógicas I, II, III y IV se pudo, afianzar conocimientos de
investigación, empoderamiento de la profesión docente y experimentar y vivenciar
situaciones con los niños y niñas de la institución. La educación, es más que un proceso con
metodologías, planes y actividades, es un reto constante, debido a la acelerada evolución en
la que se haya la ciencia y la tecnología. Luego, para resultados eficaces de este proceso, se
debe interactuar con los niños y niñas, brindándoles el espacio para la creatividad, los sueños
y expresiones que desean mostrar, sin restricciones. Porque se trata de eso en particular, que
ellos formen parte de un nuevo constructor de conocimientos a partir de los previos.
En estos procesos, se brindaron espacios de reflexión, análisis y compromisos con los cuales
se estuvo dispuesto a cumplir con el corazón y pasión. En la enseñanza y aprendizaje se
exploraron y se experimentaron muchas situaciones e historias donde los protagonistas son
los niños, niñas y jóvenes que quieren cambiar sus vidas, desean formar parte de otra historia
que les permita comenzar de nuevo. Las metodologías han cambiado para mejorar la forma
de enseñar y, de aprender, las competencias del docente de hoy en tecnología y sistemas
debe estar a la orden del día. Ya la tecnología ha condicionado a la sociedad, y se integra en
las instituciones educativas como apoyo a los procesos, para que los estudiantes aprendan a
afrontar esta era digital responsable, eficiente y eficazmente. Enseñar ha sido una pasión y,
la tecnología acompañó estos procesos para que estuviesen acorde con el contexto y las
exigencias de la sociedad.
La enseñanza de las tecnologías son base fundamental para el ejercicio del proceso de
formación educativo. Los planes y los métodos utilizados en la actualidad, están marcando
la diferencia ante los antiguos modelos que no eran más que la repetición de todo cuanto se
9

les transmitía los jóvenes en décadas pasadas. Los docentes competentes en TIC hacen parte
de la trasformación en la educación.
Desde este informe final de prácticas pedagógicas profesionales, se pretende abordar el
escenario protagonista de la experiencia significativa que deja en la memoria de la
practicante eventos y situaciones con las que interactuó y aprendió en un proceso formativo
de indagación en la Universidad de Barcelona España. los distintos escenarios que fueron
protagonistas de experiencias, en la labor y sobre todo de los aprendizajes de sus actores,
docentes y estudiantes que hacen parte de un proceso de formación para la vida.
Toda vez que, presenta también el resultado de la práctica profesional desarrollada en a
Universidad de Barcelona, España en el ejercicio de la formación académica e investigativa,
con apropiación de las actividades del laboratorio Future-Learning, localizado en el edificio
Llevant de la Facultad de Pedagogía en el Campo de Mundet
Durante el desarrollo de éstas, se evidenció el enriquecimiento de los conocimientos en esta
disciplina tecnológica, aplicación de conceptos y aprendizaje sobre el proceso metodológico
para la enseñanza.
Con base en esta experiencia se aplicó los, conocimientos previos durante la formación como
docente, en la facultad de ciencias de la educación por lo cual, se inicia la tarea de aplicar
los conocimientos adquiridos durante la formación docente, desde la facultad de ciencias de
la educación, quienes han fortalecido el sistema de enseñanza a través de grupos de
investigación, que aportan para la calidad educativa, y al fortalecimiento de la labor
profesional.
Dado lo anterior, se expresó en este escrito la motivación por este estudio profesional como
docente, que ha sido el de llevar a los jóvenes, niños y niñas una mejor forma de enseñar,
para que su aprendizaje sea significativo, ha motivado el hecho de querer un mejor futuro
para cada uno de ellos, el de transformar ideas, y que sean acordes a la exigencia de la
sociedad actual, como se explicará más adelante.
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1. CONTEXTO DE DESARROLLO DE LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA

1.1 Universidad de Barcelona

Fundada durante los siglos XIV y XV, por Alfonso “El Magnánimo”.

La Universidad de Barcelona (UB), es una universidad pública española con sede en la
ciudad de Barcelona. Fue fundada en 1450 y es considerada como una de las universidades
más importantes de España por su tradición, prestigio, calidad y selectividad de ingreso.

La UB es una universidad urbana, abierta y cosmopolita como la misma ciudad de Barcelona,
donde tiene distribuidos sus diversos campus. Esto hace que actúe en el tramado urbano
como dinamizadora de su entorno, y que haya convertido en un centro de actividad cultural
en el sentido más amplio.
La Universidad despliega sus campus a lo largo del tramado urbano y nutre así una relación
de interdependencia entre la institución y la ciudad. Esta relación aporta un ambiente de
animación humana y cultural en determinadas zonas de la ciudad y permite a los miembros
de la comunidad universitaria disfrutar de los servicios que ofrecen tanto la ciudad como la
misma Universidad.
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La UB despliega, en más de 500.000 m2, varios campus universitarios en el entorno urbano,
con una red de centros formada por dieciséis facultades, sesenta y un departamentos de
estudios, ocho institutos universitarios y nueve centros asociados o adscritos con que
contribuye a la creación, transmisión y difusión de la cultura y de los conocimientos
científicos, técnicos y profesionales, así como el fomento del pensamiento crítico, de la
cultura de la libertad y del pluralismo.
Los campus que posee la Universidad de Barcelona en la ciudad son: Campus de
humanidades, de la Diagonal Portal del Conocimiento, Ciencias de la Salud Bellvitge,
Medicina-Clínico August Pi i Sunyer, Mundet Universidad de Barcelona, de la Alimentación
de Torribera.
Los centros adscritos a la Universidad de Barcelona son instituciones docentes de titularidad
pública o privada adscritas mediante un convenio aprobado por el Consejo de Gobierno y
por el Consejo Social. La Universidad de Barcelona vela por la calidad docente de las
enseñanzas impartidas por estas instituciones.
Elias Rogent, reconocido arquitecto y maestro de Gaudí, diseñó tanto el Edificio Histórico
de la Universidad de Barcelona como el Seminario Conciliar. Ahora se encuentra distribuido
de la siguiente forma, en su estructura física y administrativa.

16 Facultades

activos

9 Centros adscritos

5.741 Publicaciones científicas

73 Grados

5.696 Profesores e investigadores

153 Másteres universitarios

63.617 Estudiantes

64 Cursos de extensión

662.774 m2 de superficie

universitaria

construida

878 Proyectos de investigación

16 Bibliotecas

Las dieciséis (16) Facultades se encuentran ubicadas en diferentes puntos de la ciudad:
Facultad de Bellas Artes, Biblioteconomía y Documentación, Biología, Ciencias de la Tierra,
Derecho, Economía y Empresa, Educación, Farmacia y Ciencias de la Alimentación,
Filología, Filosofía, Física, Geografía e Historia, Matemáticas e Informática, Medicina y
12

Ciencias de la Salud (Medicina, Enfermería y Odontología) Psicología, Química y una
Escuela de Doctorado.

62- Departamentos o Programas divididas en los campus.

Campus Docente Sant Joan de Déu - Fundación Privada, Escuela de Nuevas Tecnologías
Interactivas (ENTI), Escuela Superior de Cinematografía y, Audiovisuales de Cataluña –
ESCAC, Escuela Superior de Comercio y Distribución (ESCODI), Escuela Superior de
Relaciones Públicas, Escuela Universitaria de, Hotelería y Turismo – CETT, Instituto
Nacional de Educación Física de Cataluña – INEFC, Instituto de Seguridad Pública de
Catalunya (ISPC), UNIBA - Centro Universitario Internacional de Barcelona.

La Universidad de Barcelona ocupa un lugar destacado, a escala mundial, europea y estatal,
en las clasificaciones más importantes que se centran en diversas variables de las
universidades de su ámbito geográfico de análisis.
La Universidad de Barcelona desarrolla una actividad importante y tiene una presencia
internacional considerable mediante la participación en programas internacionales de
intercambio académico, proyectos de solidaridad y de cooperación internacional al
desarrollo y programas de investigación internacional.

1.1.1 El Organismo de Gobierno:
Rector: Joan Elías i García
Vicerrectorados: Vicerrector de Proyección e Internacionalización, Vicerrector de Personal
Docente e Investigado, Vicerrector d'Emprenedoria, Transferencia i Innovación,
Vicerrectora de Docencia y Ordenación Académica , Vicerrector de Investigación ,
Vicerrector de Comunicación, Vicerrector de Artes, Cultura y Patrimonio, Vicerrectora de
Estudiantes y Política Lingüística, Vicerrector de Transformación Digital, Vicerrector de
Doctorado y Promoción de la Investigación , Vicerrectora de Igualdad y Acción Social .
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Decanato (Vicedecanos y secretaria académica), Consejo de estudios, Junta de la facultad,
Consejo asesor, Comisiones delegadas.
Secretaría General, Gerente, Gabinete del rectorado

La Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona nace el 4 de septiembre de 2014,
fruto de la unión de la Facultad de Formación del Profesorado y de la Facultad de Pedagogía,
tal como consta en la Orden ECO/283/2014, de 4 de septiembre. La Facultad de Educación
se caracteriza por una amplia oferta formativa que refleja y da respuesta a una realidad
profesional diversa en el ámbito de la educación y de la intervención social.

1.2 Modelo Educativo Institucional
La universidad de Barcelona implementa el mismo sistema educativo de todas las
universidades públicas. El modelo Bolonia, que fue admitido en la época de los 80’s en
Holanda y de allí parte para toda Europa como el mejor modelo en la educación superior,
centrado en interdependencia del estudiante universitario.
La Declaración de Bolonia aboga por la integración de todos los sistemas nacionales de
educación superior, el Sistema Educativo Europeo, se plantea con el objetivo principal de
incrementar su “competitividad internacional”. Para lograr estos objetivos, las estructuras
básicas de los sistemas nacionales deben hacerse uniformes, con los mismos ciclos y grados;
y, por último, pero no menos importante, los mecanismos de control de la facultad deben ser
los mismos.
El Plan Bolonia divide la enseñanza superior en tres niveles. El grado tiene una duración de
cuatro años, 240 créditos, y sustituye a las diplomaturas y licenciaturas. El máster supone
una especialización en un ámbito concreto o multidisciplinar y puede tener una duración de
un año (60 créditos) o dos (120). Al doctorado se accede a través de un máster específico, y
por término medio los estudios se prolongan durante cuatro años.
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Su objetivo principal es incrementar la competitividad internacional desde este “espacio
europeo de educación superior”. La adopción de un sistema fácilmente legible, con grados
compatibles y comparables, con el fin de promover la empleabilidad de los ciudadanos
europeos y la competitividad del sistema europeo de enseñanza superior.
“La adopción de un sistema basado esencialmente en dos ciclos, pregrado y postgrado.
Promoción de dimensiones europeas necesarias en la educación superior, en particular en
relación con el desarrollo curricular, cooperación interinstitucional, planes de movilidad y
programas integrados de estudio, formación e investigación.
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2. PROPUESTA FORMATIVA DE INVESTIGACIÓN EN EL MARCO DE LA
PRÁCTICA PROFESIONAL DOCENTE EN LA UNIVERSIDAD DE
BARCELONA, ESPAÑA
2.1. Competencias En herramientas digitales en Estudiantes de la Facultad de
Educación y de Psicología de la Universidad de Barcelona-España
En el desarrollo del informe que se presenta como práctica profesional en el componente que
está definido como propuesta de intervención en el aula, se direccionó hacia una propuesta
formativa de investigación en el marco de la práctica profesional docente, en la Universidad
de Barcelona-España. Lo anterior por haberse desarrollado en el espacio del laboratorio
Future-Learning un conjunto de actividades formativas y de indagación, asociadas a la
investigación en competencias TIC.

3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo General

-

Conocer otra cultura, vivenciando y experimentando sus hábitos que permitan el
intercambio cultural en la ciudad de Barcelona-España.

3.2. Objetivos Específicos

-

Compartir con otras personas, los hábitos alimenticios, y dar una muestra de la
gastronomía y alegría Colombiana.

-

Describir las características de las personas que habitan la ciudad de BarcelonaEspaña.

-

Aprender de su historia, de sus estructuras físicas que dan muestra de una gran
leyenda, para generar el interés por conocer la ciudad de Barcelona-España.
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4. . MOTIVACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Al llegar a la universidad me impactó, la forma en la que interaccionan los docentes con los
estudiantes en el proceso pedagógico, algunos sin aplicar elementos digitales otros aplicando
herramientas para afianzar el proceso de Enseñanza y Aprendizaje
Por lo anterior, y desde las entrevistas con los docentes del área de informática se generó un
interés por indagar sobre las competencias tic digitales, esto nació como una actividad propia
de la práctica profesional trabajada con el colectivo de los profesores de la universidad de
Barcelona, aspectos por el cual decidí emprender, un análisis e indagación como acciones
investigativas que me permitiera identificar las competencias digitales de los estudiantes de
la UB, de la facultad de Pedagogía y Psicología.
Así mismo el desarrollo de esta propuesta ha sido en función de fortalecer algunas
necesidades y conocer a cerca de los métodos, estrategias y enseñanzas investigativas que se
cumplen en el marco de las labores y gestión del laboratorio Future-Learning
Esta aspiración, ha sido el de satisfacer la necesidad, no solo de conocer a cerca de los
métodos y estrategias de enseñanza y como se cumplen los sueños de cada persona luego de
su entrega y esfuerzo en los procesos académicos en Colombia, sino también indagar y
comprender en otro país a cerca de la educación, para así comprender las metodologías,
aplicadas en otro contexto., Ser una digna representante de la Universidad del Magdalena y,
traer conmigo ideas que puedas aplicarse en nuestro medio, para mejora o afianzar lo que
sigilosamente atesoramos como la única forma de progresar.
Esta práctica, se logró a través del proceso de aplicación de Prácticas Globales, programa
con el que cuenta la Oficina de Relaciones Internacionales ORI, en la universidad del
Magdalena, encargada de darle esa posibilidad a estudiantes que obtengan un buen
desempeño académico y actitud de progreso.
El proceso de inscripción se produce en la página de ORI, y la convocatoria es dirigida a las
diferentes facultades que tiene la UNIMAGDALENA, donde lo estudiantes acceden al link
y luego del proceso de preselección, se inicia la carrera por alcanzar la beca, pasando por
entrevistas y talleres. Ya al final la lista de los elegidos para salir del país es publicada, y se
17

preparan con capacitaciones y reuniones a los estudiantes que se van a vivir una experiencia
fuera de su lugar de origen.
Fue así como, pude acceder a una beca para ir a España y desarrollar mis Prácticas
Profesionales como opción de grado.

Entrada principal de la Universidad del Magdalena.
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5. MARCO CONCEPTUAL

El texto realizado se fundamenta sobre la base de los conceptos y teorías de Educación,
Competencia en Investigación, Tecnología, Competencias en TIC, Aplicación, Experiencia
y Praxis. Seguramente con esta propuesta se modificarán acciones y formas de pensar.
Emprender un proceso de formación significa que se debe realizar el ejercicio con
responsabilidad y dedicación. No obstante, este desarrollo donde actúan agentes docentes y
estudiantes se lleva a cabo dentro de parámetros fundamentados en los métodos y logros de
competencias entre ambas entidades.

5.1. La Educación
Es un proceso que, históricamente ha tenido altos y bajos, todo en la búsqueda de los mejores
métodos para enseñar y aprender, ha sido constante y permanente la voluntad del hombre
sobre este tema. Sus cimientos parten desde la aparición del hombre en la tierra, y la
ambición por conocer más allá de lo que veían sus ojos. El hombre no solamente ha dedicado
su vida a procrear, sino también en buscar la manera de saber sobre sus orígenes, sobre si
mismo y sobre lo que le rodea. De otra manera, no habría progreso ni evolución. Aristóteles,
platón y Sócrates grandes filósofos son la muestra de que ha existido grandes pensadores y
excelentes maestros que, a través de la oralidad, la escritura, los gráficos y esculturas se
enseña para aprender significativamente. Estos padres de la educación no terminan de
sorprender a quienes por vez primera conocen su historia y aportes a la humanidad, para
formar buenos hombres y lograr construir un mundo mejor cambiando la forma de pensar
de cada ser que se sumerge en el mar del conocimiento.
Según el Ministerio de Educación Nacional (1994), el término de educación lo define como
“Un proceso de formación permanente, personal cultural y social que se fundamente en una
concepción integral de la persona humana de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”.
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El ministerio de Educación en Colombia ahonda sus esfuerzos por lograr eficiencia y eficacia
en los procesos de formación de los estudiantes en cada institución sea, de la básica primaria
y secundaria, universitaria y/o post grados
La educación es un derecho fundamental en todo ser humano, con ello aspira, lograr cumplir
metas, que conlleven al aporte social, económico, cultural de cada región. Los planes de
acción dan muestra de la intención por cumplir con la demanda social, en la que los retos
cada vez son más complejos, aunque estos esfuerzos, no vayan al mismo ritmo de aceleración
en la que se conduce la tecnología y la ciencia, se aplican estrategias para conseguir
materializar las ideas que se promueven en pro de los procesos educativos y alcanzar a cubrir
expectativas en el educando. Se trabaja fuertemente en proyectos informáticos que son
apoyos a os procesos, también se ha generado la simpatía por la investigación, dado que,
esta acción logra responder a las dudas e inquietudes que se generan frente a situaciones
inexplicables.

5.2. Tecnología
La Tecnología desde los inicios de la humanidad ha estado presente en las acciones del ser
humano, cabe notar que la evolución se ha dado por intervención humana, aportando ideas
en la consecución del subsistir, o sobrevivir, para ello ha sido capaz de inventar herramientas
que le ayuden a beneficiarse de ellas, como armas, utensilios, el fuego y maquinaria para
construcción. Se ha dicho mucho de la tecnología, y se han creado objetos para comodidad
de la humanidad y solución a las necesidades, facilita además realizar muchas de las acciones
en las que antes se perdía mucho tiempo. Además, se cuenta hoy por hoy con un Ministerio
de Tecnologías de la Información y la Comunicación legitimada según la ley 1341 o ley de
TIC, quien se encarga de diseñar, adoptar y promover políticas, planes, programas y
proyectos del sector de las tecnologías de la información y la comunicación Su función es la
de incrementar y facilitar el acceso de todos los habitantes del territorio nacional y a sus
beneficios Min TIC (2019).
Ser competente en Tecnología: “una necesidad para el desarrollo” Guía 30 del Ministerio de
Educación Nacional (2008), se refiere a la alfabetización tecnológica como un proceso
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necesario en el ámbito de la educación, por ser esta la base en la que un individuo cimienta
la capacidad de comprender; evaluar, usar y transformar objetos, procesos y sistemas
tecnológicos, como requisito para su desempeño en la vida social y productiva

Ahora bien, actualmente en el mundo se habla de un complemento que ha sido un generador
de creatividad, de nuevos diseños en las prácticas pedagógicas y de mejoramiento de los
procesos de enseñanza y aprendizaje, se habla de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación. Por lo anterior, buscando contrastar con la evolución de la tecnología, y
cumpliendo con las exigencias de la sociedad se han integrado en el ámbito educativo las
TIC.
Por ello la Organización de la Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura
UNESCO (2019) expresa que, “Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
pueden complementar, enriquecer y transformar la educación”.
La UNESCO “apoya los esfuerzos que realizan los Estados Miembros con miras a concebir
y aplicar políticas y planes generales eficaces y de base empírica relativos al uso de las TIC
en la educación”.
Según el postulado anterior, es relativo decir que, la UNESCO garantiza a través del fuerte
trabajo conjunto para responder a las necesidades específicas de los territorios y
comunidades que, se orientan consensualmente por estrategias que permitan el normal
desarrollo de las actividades y aplicación de las normas dispuestas para la calidad de la
educación y del uso de TIC como apoyo a los procesos de formación institucionales.
“Para integrar eficazmente las TIC en la enseñanza y el aprendizaje se precisa de una
redefinición de la función de los docentes en la planificación y aplicación de esas
tecnologías, a fin de cambiar y mejorar el aprendizaje. Los sistemas educativos deben
actualizar y mejorar regularmente la preparación y la formación profesional del personal
docente y velar por que todos los profesores puedan sacar partido de la tecnología con fines
educativos” (UNESCO, 2019).
Además de esta aseveración de la UNESCO, cabe resaltar que, también sugieren o establece
esta entidad que el sistema educativo debe actualizarse regularmente, buscando con ello la
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mejora de la educación y, debe estar acompañado el proceso de la preparación y formación
profesional de los docentes, teniendo en cuenta que este ejercicio debe ser apreciado y de
provecho a las estrategias de los docentes que imparten el conocimiento obviamente desde
el uso y aplicación de TIC.
En relación con la función del docente, la UNESCO define que el docente debe adquirir
competencias en TIC, para que haya una coherencia entre la formación del estudiante y el
contexto digital en el cual acciona la humanidad. Por tanto, el proceso pedagógico tiene la
función de mostrar el desempeño tecnológico apoyados en los seis aspectos prioritarios en
sus tres etapas sucesivas del conocimiento adquirido por el docente.
Sobre la base de las consideraciones anteriores, se encuentra un aspecto fundamental en la
formación del docente y es la Investigación. EL docente de hoy está comprometido no solo
en el ejercicio de transmisión de conocimientos sino de apoyar sus planes en la investigación
acción. La competencia del docente en la indagación hace parte de la innovación y búsqueda
de métodos que le permitan lograr un aprendizaje significativo en sus estudiantes. Este reto
se une a la tecnología, que le brinda la oportunidad de generar nuevo conocimiento a partir
de las exploraciones realizadas
La investigación, se ha convertido en una herramienta indispensable en las acciones del ser
humano, de igual forma, el mundo ha girado en torno a lo que ha necesitado saber el hombre,
es por ello que a través de la investigación desde tiempos memorables hemos podido
avanzar, gracias a la preocupación y la curiosidad que recae en aquellos que de una u otra
manera desean, dar respuesta a interrogantes sobre cualquier tema de interés.
De la misma forma, en todos los aspectos que giran en torno al progreso como la economía,
la sociedad, la cultura, la ciencia, cultura y educación, ha logrado avanzar gracias al menester
de la indagación en conjunta acción de la cognición desarrollada en el cerebro humano.
Todo ello, dado en un mundo diverso cultural y socialmente, luego con ello conseguir
desarrollar la capacidad de los pueblos y dentro de estos la sociedad moderna generada desde
los grupos sociales, que obviamente consiguen beneficiarse con los aportes que entre ellos
puedan darse, ya sea para aplicar o reafirmar sus métodos en los conocimientos científicos
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o tecnológicos, siendo que con esta acción es preciso decir entonces que “Todos necesitamos
de todos”.
En este orden de ideas, la sociedad actual logra aprovechar perfectamente el conocimiento,
para reafirmar una vez más que es imposible saber sobre algo si no se pregunta, por tanto,
todo debe ser respondido de una manera organizada y explícita, esto se logra con la
Investigación-Acción. Son mis deseos, los de indagar, conocer y hacer parte de esa otra
sociedad para aprender y aportar de mis conocimientos a esa otra cultura, que seguramente
también desean conocer de la nuestra.

5.3. Competencia en Investigación.
Para abordar este tema, seguidamente se habla de la investigación, como el instrumento de
indagación por excelencia con el que la humanidad ha contado para conocer, impartir,
compartir y beneficiarse en su desarrollo integral y en el desarrollo progresivo de una región
o pueblo. Esta actividad se realiza por la intención de conocer, para dar solución a problemas
o interrogantes que tengan un carácter científico, este proceso es un complejo accionar donde
se mezclan posturas de autores que han ahondado temas de interés educativo, social,
económico, cultural y tecnológico.
Una mirada curricular a la competencia de indagación , es una propuesta realizada por Sala
Sebastiá, Font Moll, & Gimenez Rodríguez, (2015), para dar a conocer la caracterización de
la competencia de indagación, misma que le dan el siguiente significado “entendida como
la capacidad de formularse preguntas de investigación e intentar responderlas haciendo uso
de las matemáticas”.
Debido a lo anterior, argumentan estos autores que la indagación tiene una relación muy
ceñida con las matemáticas, ya que, partiendo del currículo escolar, en el proceso enseñanza
y aprendizaje, los problemas comprometen básicamente a las matemáticas en los contextos
reales y cotidianos de los alumnos.
Rubio N. (2012) En su trabajo de tesis doctoral de la Universidad de Barcelona, habla sobre
los procesos de enseñanza y aprendizaje, propuestas desde el currículo, donde el uso de las
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matemáticas se relaciona con la acción de investigación, por cuanto esta incide en las
problemáticas cotidianas de cada alumno, y desde este campo se busca solución a las
situaciones, partiendo de la pregunta y al final teniendo una respuesta.
El currículo de bachillerato (DOGC 2008) citado por Sala Sebastiá, Font Moll, & Gimenez
Rodríguez, (2015), define la competencia de investigación como “Facultad de movilizar los
conocimientos y los recursos adecuados para aplicar un método lógico y razonable para
encontrar respuestas a preguntas o para resolver problemas relevantes, que aún no se han
solucionado en el nivel y el ámbito adecuado a los conocimientos, destrezas y actitudes que
se poseen”.
Señalan los autores Sala, Font y Giménez que, una vez terminan los estudiantes en el
bachillerato, deben haber realizado un trabajo de investigación que les aporte al logro de la
competencia de investigación, de esa manera al llegar a la etapa de formación superior este
ejercicio contribuye de manera concreta a la consecución de las diversas competencias
generales.
Según el Ministerio de Educación Nacional MEN (2013) en su libro Competencias TIC Para
el Desarrollo Profesional Docente, la competencia en investigación la define como la
capacidad de utilizar las TIC para la transformación del saber y la generación de nuevos
conocimientos.
En este contexto, los docentes que educan a las generaciones del futuro deben ser capaces
de manipular con habilidad dispositivos, computadores y tablets y competentes en manejar
con destreza los programas, plataformas, aplicaciones y herramientas educativas, que lo
identifiquen como un docente innovador, creativo, investigativo y gestor del nuevo
conocimiento.
Por otra parte, Rivas Tovar L. (2011), en un artículo de reflexión concluye que son las nueve
(9) competencias de un investigador que respaldan la creación del conocimiento original.
Para ello menciona cada una de ellas: plantear un problema de investigación, elaboración de
un marco contextual, saber revisar el estado del arte, construir y validar modelos, creación y
validación de un instrumento de recolección de datos, dominar las técnicas de análisis de
datos, saber estructurar un documento científico y dominar la escritura científica, y tener la
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capacidad para participar en un encuentro científico como conferencista así como poseer
conocimientos de idiomas y sensibilidad sobre arte y cultura universales.
En este sentido, la competencia según Rivas es un conjunto de habilidades, destrezas y
capacidades que debe poseer un científico.

5.4. Competencias en TIC.
El tema de competencias en TIC es extenso, por consiguiente-, se definirá en principio de la
siguiente manera, tener competencia es ser capaz de aprender, identificar situaciones
problemáticas, luego que hemos desarrollado este aspecto, entonces, se ponen en práctica y
se le da el uso necesario para nuestro beneficio o solución de situaciones, luego, se sigue
aprendiendo sobre esas bases ya adquiridas.
Esta condición entra a desarrollarse durante el crecimiento de la persona en el correr del
tiempo, permitiendo con ello el crecimiento de habilidades y destrezas.
Dado lo anteriormente expuesto, luego de la integración de TIC en la educación, es
considerado el hecho que, para aplicar las tecnologías de la información y la comunicación
en los planes de estudio, se hace imperativo que haya competencias de tic en los docentes
que formarán a las generaciones del futuro, mostrando las cualidades de un docente
innovador y generar en los estudiantes interés en la acción innovación.
En relación con lo anterior, el ministerio de TIC (2013) las define como, la capacidad para
seleccionar y utilizar de forma pertinente, responsable y eficiente una variedad de
herramientas tecnológicas entendiendo los principios que las rigen, la forma de combinarlas
y las licencias que las amparan.
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5.5. Aplicación
En cuanto a la Aplicación, este término invita a formar parte de algo para promover la
ejecución de una idea y alcanzar un propósito. Esta palabra proviene del latín applicatio,
haciendo referencia a la acción y efecto de aplicar.
Ahora bien, ya en el área educativa, se procede a ejecutar acciones adecuadas para conseguir
un resultado. Aplicar modelos en educación, de mejoramiento, de experimentación, de
investigación ha sido una acción favorable a todos los campos y al hombre, pues siempre se
ha dicho que aplican normas, para acostumbrar, o métodos para hacer eficiente tal proceso,
o para mejorar un servicio y por último experimentar para saber si funciona.

5.6. Experiencia
Esto solo se obtiene cuando se viven situaciones, cuando se ha hecho muchas cosas y se
adquieren habilidades de conocimiento, o destrezas en un arte, no obstante, cualquier
persona que ya ha realizado una actividad por mucho tiempo, se vuelve mecánica en el
quehacer. Ahora bien, en lo que se relaciona con lo vivido, una persona que conoce aspectos
relevantes de otro lugar ajeno a sus raíces es capaz de concluir que hay diferencias reales,
porque lo que le permite aseverar esta expresión es la vivencia personal.
Es por ello que, al pasar por esta significativa experiencia, se puede asegurar con fundamento
lo que ha visto, oído y hablado. Tener la certeza que las cosas están allí porque las ve es más
que leerlo o anotarlo porque alguien más lo vivió, se debe tener en cuenta que se aprende
mucho más por práctica que por teorías.

5.7. La Praxis
En el mundo este concepto de practicar se ha optimizado con el correr del tiempo, siendo
utilizado para cualquier ámbito profesional y académico, es la acción de aplicar algo que te
ha sido sugerido, o por iniciativa propia para conseguir un resultado positivo, con ello se
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elimina la especulación. Es un término que proviene del latín griego, es la oposición y
principio complementario de la teoría.
De lo anterior, se entiende desde la escuela del pensamiento o el ámbito en el que se use de
dos formas:
-

Como la materialización de la especulación teórica (Ej. La práctica profesional)

-

Como la práctica concreta de la vida histórica (Ej. Las acciones, movimientos,
decisiones), desde estas condiciones se generan las teorías, es decir marcos de
interpretación de la realidad, que permiten la transformación.

5.8. Práctica Pedagógica Profesional
Son muchas las definiciones que se le da a las prácticas de un docente, aun así, se busca dejar
claridad sobre el rol del docente y las funciones que componen esta profesión. Sin embargo,
con la extensión y amplitud del concepto, se puede decir que ésta refiere a toda actividad
social que realiza el docente durante explicaciones de contenidos temáticos.
En un estudio de caso realizado por (Gaitán Riveros, Martínez Camargo, & S.J., 2005)
Explican las variadas definiciones de la práctica docente, en cinco estados
La práctica humana, que propende por formar mejores seres humanos. Alder dice: “Los fines
próximos de la educación, son las virtudes morales (Saber y Pensar) e intelectuales (Desear
y actuar).
Práctica educativa, generaliza las instituciones de carácter formal e informal, donde en la
primera se desarrollan acciones institucionales y en la segunda no proceden roles
institucionales en la que se conserva la cultura con efectos éticos.
Práctica pedagógica, se encuentra inmersa en las instituciones educativas, evidenciándose
actividades que desarrolla dicha institución, en el campo universitario refleja actividades de,
docencia, investigación y extensión.
Según Díaz, “la práctica pedagógica transforma las nociones de investigación y extensión,
haciendo del proceso de formación un proceso articulado, inspirado en nuevas formas de
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relación pedagógica. Desde este punto de vista, la práctica pedagógica no se restringe o
limita a la docencia, sino que genera una interdependencia, entre las diferentes modalidades
de docencia, investigación y proyección social. (Díaz Villa, 2000, pág. 103).
Práctica Didáctica, se centra en el maestro, la manera en la que trabaja, se expresa, se
comporta, se relaciona, es decir la caracterización de sus hábitos, acciones y estilos en un
contexto educativo.
Práctica Didáctica, está orientado hacia el sentido que se le da a la práctica docente y hasta
donde trasciende la práctica de a enseñanza.
Desde el postulado anterior, se puede decir que, la práctica pedagógica, se lleva a cabo en
diferentes escenarios, siempre que fortalezca y actualice los conocimientos y acciones de un
docente, en el marco de su quehacer pedagógico. Para lo cual, el docente al realizar sus
prácticas pedagógicas también puede desarrollarlas en el campo investigativo, que es lo que
afianza más, las proyecciones de un perfil cualificado en aras del desarrollo de las
competencias de un maestro innovador enfatizado en la indagación. Con ello, orienta y
genera conductas en los estudiantes de interés por la investigación.
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6. PLAN DE ACTIVIDADES

Con el fin de lograr mis objetivos en esta propuesta de prácticas profesionales, se ha
establecido un plan de actividades que se desarrollará de la siguiente manera: Fig.#1 Carta
de invitación.
-

Participación en las tareas del laboratorio de tecnologías educativas Futurelearning
(http://www.ub.edu/euelearning/index.php).

-

Colaboración en la aplicación de juegos digitales en la educación infantil y primaria.

-

Asistencia a cursos de formación específica relacionados con educación y nuevas
tecnologías que se impartan en la UB.

-

Reuniones con profesorado del área de tecnologías educativas de la Facultad de
Educación de la UB.

6.1. Cronograma

ACTIVIDAD

FUENTE

DE

Mayo

VERIFICACIÓN

1

2

X

x

X

x

Conociendo

la

Imágenes

y
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Universidad

de

(Soslenis Perea)

Junio
3

4

1

2

Julio
3

4

1

2

Agosto
3

4

1

2

3

x

x

4

x

x

Barcelona
Información
sistema

sobre

Google Académico

x

x

educativo

Europeo
Revisión de literatura

Documentos
TDX

web

de

Universidad

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

la
de

Barcelona
Revisión bibliográfica

Sitios y Documentos

x

web.
Biblioteca
Información

sobre

autores que hablan de

Páginas de Sistema

X

X

x

x

educativo de España

Tic
Diseño de Encuesta

Doctor Mario Barajas
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Asistencia a curso

SAE

(Servicio

Atención

de

x

al

Estudiante)
Reunión

con

profesores del área de

Universidad

de

x

x

Barcelona

tecnología
Ejecución de Encuesta
Colaboración

en

x

x

x

Escuela asignada

aplicación de juegos
digitales para niños
Asistencia a curso

SAE

(Servicio

Atención

de

x

al

Estudiante)
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7.

EXPERIENCIA DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA

7.1. Experiencia Significativa
7.1.1. ¿Cómo se dio?
Uno de los anhelos profundos de una persona como yo, es la de realizar una acción que
pueda recordar el resto de su vida, y de la cual se dé ejemplo de superación y de gallardía
para lograrlo. Este en particular, fue el caso de la estudiante Soslenis Perea, próxima a
obtener el título de Licenciada en Educación Básica con Énfasis en Informática.
Todo se resume en el deseo por formar parte de algo y de ser reconocida por desarrollar algo
diferente. Al postularme en la convocatoria de las Oficinas de Relaciones Internacionales,
“Prácticas Globales” quise satisfacer un sueño que desde niña tuve, volar a otro país para
conocer, para socializar con otras personas, que pudieran a portar a mi vida, en lo personal
y profesional. Y, llegué a mi propósito, con altas expectativas de lo que serían estas prácticas.
Las prácticas fueron desarrolladas en el Laboratorio de tecnologías educativas Future
Learning. Edificio Llevant, piso cero, oficina 25, correspondiente a uno de los edificios que
se encuentran en el campus Mundet de la facultad de pedagogía de la Universidad de
Barcelona-España.
Bajo la dirección del Doctor Mario Barajas quien cuenta con grupo de estudiantes postulados
a Magister y Doctores, Tiene a un asesor en proyectos de investigación Ricardo Torreblanca
Rojas, secretaria general, Sandra Martínez Pérez.
Todos los que se encentran vinculados en esta área, trabajan con toda la disposición por
conseguir mejores estrategias de enseñanza, para compartir con el mundo y aplicar estos
métodos y así cumplir y solucionar situaciones que rodean el complejo proceso de enseñanza
y aprendizaje.
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7.1.2. Laboratorio Future Learning
El lugar de realización de las prácticas profesionales se enmarcó en el laboratorio Future
Learning (Aprendizaje para el futuro), orgullosamente es una iniciativa de investigación
desde la Facultad de Educación para la Universidad de Barcelona, que desarrolla proyectos
educativos y de investigación relacionados con entornos de aprendizaje innovadores basados
en tecnologías.
Todos los estudios investigativos desarrollados en este lugar se realizan para responder a los
desafíos que presenta la sociedad Española en rápido cambio, exploran el potencial de la
tecnología para mejorar la enseñanza, el aprendizaje y la educación creativa. Para ello,
investigan las tendencias y los avances tecnológicos que impulsan la innovación educativa.
El aprendizaje del futuro busca proporcionar nuevos modelos y escenarios para aplicar
tecnologías en todos los entornos de aprendizaje.
Más allá de las fronteras y las disciplinas, promueve un enfoque de conocimiento de todo el
dominio que define la cultura europea del siglo XXI.
Colaboran estrechamente con varias redes de educación e investigación (incluidos
ministerios de educación, escuelas y universidades), a nivel nacional e internacional, en
Europa y en todo el mundo.
Sus investigaciones se basan en convocatorias competitivas. Colaboran en 30 proyectos
financiados por la Unión Europea (EU), orientando a educadores y formadores de diferentes
niveles (desde la educación primaria hasta el desarrollo profesional) y sectores (por ejemplo,
STEAM, ciencias sociales, formación profesional), ya sea en un papel de coordinación o
participación. Actualmente, se encuentran involucrados en proyectos de diferentes
programas europeos.
Future Learning participa en el grupo de investigación de enseñanza virtual y aprendizaje
(GREAV) y el Instituto de Investigación Educativa. Con fines de mejorar la calidad en la
educación Europea y, en especial de la Universidad de Barcelona, donde la investigación es
la base de los nuevos conocimientos y el fundamento del nuevo profesional en todos los
campos disciplinares.
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7.1.3. ¿Cómo fue el proceso?
Durante el tiempo de permanencia en este lugar, se desarrollaron actividades en el marco de
la investigación, que es lo que realiza en este laboratorio de investigación en educación.
Semanas intensas en las que se llevó a cabo tareas como, revisión de literatura en el campo
de los estudios tecnológicos de igual manera, todo lo que compromete a esta área, desde los
sistemas de enseñanza, pasando por el profesorado, directivos y terminando con el eje
fundamental del ejercicio “los estudiantes”.
El compromiso fue asumido, respetado y ejecutado, por la practicante, que cumplidamente
dio sus resultados en cada paso y cada misión.
En el primer mes, se mantuvo cercanía con los doctores Mario Barajas y Jauma del campo,
quienes fueron muy pacientes, colaboradores en mi menester y, atentos a cada actividad en
la que se ocupó la practicante. Se participó activamente en la indagación del proyecto
Enfoque ELITe, que en ese momento era la prioridad, y que el grupo de investigación llevaba
adelantado. En la indagación, se hizo lectura cuidadosa acerca de este modelo que pretende
ser avalado por la comisión europea, para aplicar en cuanto se aplique todas pruebas
necesarias para su aceptación.

7.1.4.¿Qué es el enfoque ÉLITe?

El enfoque ELITe, es un proceso que apoya el aprendizaje profesional de los profesores de
STEM (Acrónimo que refiere a áreas del conocimiento, trabajan allí científicos e ingenieros
(Ciencia, Tecnología, Ingeniería y matemática)) Science, Technology, Engineering end
Mathematics. Lo anterior deriva de la gran necesidad de cumplir las ambiciones de la
sociedad Europea y desde este contexto se apoya a los ciudadanos de todas las edades y
talentos en el desarrollo de actitudes positivas hacia la ciencia, y reflejar la ciencia que los
ciudadanos necesitan, por ser vital y fundamento de los estudios en todas las disciplinas.
Este enfoque, se diferencia de la formación tradicional de profesores orientado a cada
asignatura, porque proporciona desarrollo profesional flexible orientado al estudiante
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integrado en el concepto de cambiar la perspectiva tradicional de enseñanza, eso considera
a los maestros como profesionales reflexivos, responsables de su propio aprendizaje.
Promueve la adopción de una metodología de aprendizaje basado en la indagación IBL en
las actividades de aprendizaje profesional, bajo el supuesto de que la capacitación de los
docentes STEM a través de la metodología IBL (Inquiry Based Learning, Aprendizaje por
indagación) apoya el desarrollo de las competencias docentes. Fig#2-6. En la que se registra
el proyecto del modelo ELITe.

7.1.5. La Biblioteca otro lugar de Permanencia
En cuanto a las entradas a biblioteca, indagué en los libros y estudios que no se encuentran
publicados, es gratificante ver los espacios concedidos para este ejercicio, esta acción
produjo en mi realmente, una experiencia enriquecedora, además, recordar que a través de
la lectura la persona se sumerge en el texto y lo idealiza, entrando y viviendo
imaginariamente el contexto.
Los doctores Mario y Jauma, concretaron entrevistas con el docente de planta Jordy Quintana
Albalat, y con ellos mismo, para hablar acerca de los métodos en los que se centran para la
enseñanza y formación de los futuros docentes de ingeniería en Informática. También con
ellos hablé de las herramientas que utilizan en los procesos pedagógicos. Al igual que de la
situación en la que se encuentra la planta docente, en cuanto a que, se espera que las plazas
que se ofertarán próximamente en la universidad sean suplidas por jóvenes graduados de la
facultad de educación con competencias en TIC
Lo descrito anteriormente, porque son muchos los docentes que se les dificulta la aplicación
de las herramientas digitales, por su veteranía y experiencia en la aplicación de la enseñanza
tradicional. FIG, en la que se evidencia las entrevistas.
En la entrevista pude conocer de que manera los estudiantes acceden al grado, que lo hacen
a través de un proyecto ya finalizado que inician en el grado sexto, y que durante la etapa de
formación para ser bachilleres lo ejecutan y aplican. Esto según el sistema educativo en
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España, para generar en sus estudiantes la parte investigativa con lo que pueden aportar al
desarrollo del país y de la educación o en otros saberes del conocimiento.

7.1.6. Resultado de las entrevistas
Estas entrevistas generaron en mí una duda, que quise investigar para darle un apoyo y aporte
a la universidad, en cuanto a la mejora sobre el tema de las competencias en los estudiantes
de la Universidad de Barcelona. Para esto me valí de un proyecto que respondiera la
interrogante, y que quedara sentado que había que tomar medidas al respecto, ya que la
tecnología y la ciencia evoluciona de manera rápida y así mismo, se requiere dar solución a
esta situación.
Iniciado el proyecto, que proporcionaría información al doctor Barajas con respecto a esta
duda, la idea fue la de elaborar una encuesta que nos daría la información a partir de la cual,
hubo de tener respuestas, La elaboración de un instrumento para aplicar con los estudiantes
debe estar validado por la persona encargada del área de investigación que este caso es el
Doctor Mario Barajas.
El período de desarrollo de la encuesta se realizó por espacio de una semana en el mes de
junio, para lo cual tuve acceso a la información de los estudiantes en la espera del bus que
los transporta a la facultad gratuitamente desde abajo hacia arriba y viceversa. Algo que me
pareció confortable para el alumnado.
Aunque tengo que reconocer que los estudiantes apoyaron mi proceso, también se evidencia
que algunos términos utilizados por la facultad de educación no son reconocibles para ellos,
por lo que me apoyen el diccionario, y otra atenuante fue el idioma que se encuentra
arraigado en muchos de ellos y era incomodo la comunicación y hacerme entender.
Al final obtuve el diligenciamiento de cincuenta (50) encuesta que apoyaron el proceso de
indagación hacia la respuesta que necesitaba. Durante la formulación y ejecución del
proyecto, el doctor Mario barajas estuvo al tanto, y siempre buscó los espacios para
orientarme en ello y verificar que todo estuviera bien realizado. Fig #7
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7.1.7. Intervención orientada a otro campo
Luego de muchos esfuerzos por intentar entrar a una institución educativa, no fue posible
alcázar esta meta, debido a los múltiples documentos que se requerían y que estaban fuera
del alcance del doctor Jauma, las exigencias fueron notorias y sobre todo la condición de
extranjera fue impedimento total para facilitar mi entrada, sin embargo, me ha llevado a
conocer una de las instituciones, de las que solo pude silenciosamente observar, para dejarla
como evidencia que estuve allí pero sin poder desarrollar actividad alguna, en pedagogía,
didáctica, o dinámica, que me proporcionara una mejor experiencia.
A pesar de ello, mantuve la calma y logré averiguar sobre sus procesos de admisión escolar,
así como me impresionó el eslogan del cual hacen alarde todas las instituciones en España,”
Aquí se enseña a pensar y, no que pensar”. Una frase que invita a todos los maestros a ser
flexibles con el alumnado y desarrollar el sentido crítico del estudiante, de igual manera, la
reflexión y la indagación son la base y fundamento de la formación de niños y niñas en las
instituciones educativas en España, por seguir un modelo educativo basado en la
investigación.
En los meses de julio y agosto, se llevaron a cabo cursos intensivos en competencias, a los
cuales asistí gustosamente y allí, pude comprender aspectos relevantes con respecto a mi
indagación, en lo concerniente al proyecto del cual hablé anteriormente.
Uno de los docentes que dictó el curso de “Aprende a Emprender: de una idea, a un proyecto
real”, no utilizó ningún tipo de artefacto tecnológico que pudiera establecer que integraba
TIC, pero aun así logro captar la atención de todos los estudiantes, manteniéndolos activos
y desarrollando talleres que fueron muy enriquecedores, pero también, la forma de exponer
el tema y de hablar con todos, generando la participación fue lo que no dejó evidenciar las
extenuantes largas horas de permanencia en el salón de clases. En la fig. se evidencia el
desarrollo de la clase y el aporte que hice sobre el curso desarrollado.
¿El siguiente curso en tomar fue el de “Quieres tener una hoja de ruta a la hora de negociar?
Éste es tu camino. Los días que asistí a este curso, pude notar que la docente aplicó el uso
de TIC, con diapositivas y vídeos, también imágenes que representaban el tema, lo cual
permitió una agradable permanencia y los asistentes no evidenciaron aburrimiento. Es
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posible decir, que hay diferentes maneras de trasformar las clases y de enseñar, pero algo
pasa cuando los docentes no tienen la didáctica presente.
Las competencias en TIC están respondiendo a las exigencias de la sociedad digital, y
aunque no todos aplican este método, en España se evidencia una especial atención de los
métodos que pueden generar actitud positiva frente al aprendizaje en la era de la Tecnología
de la Información y la Comunicación. Los esfuerzos son visibles, no obstante, las lases
magistrales parece que no quieren desaparecer de los procesos pedagógicos en algunos
maestros.
En el mes de agosto, me propuse terminar el proyecto que dejaría como aporte a la
universidad de Barcelona, y por el que el doctor Mario, se interesó para mejorar las acciones
que puedan generar un uso mayor de herramientas educativas para la formación de
profesionales en varios campos disciplinares, con la ayuda del equipo de investigación
prometieron implementar las sugerencias realizadas en el proyecto. En los anexos se ve al
equipo que trabaja incansablemente por mejor la calidad de la educación a través de cada
proyecto de investigación.

7.1.8. ¿Qué lugares sorprendieron?

Tras largos meses de trabajo, en medio de las actividades, me tome algunos fines de semana
para entrar a conocer sitios relevantes de la ciudad, algunos íconos que dejan perplejo a quien
va por primera vez a conocer el lugar. Me di a la tarea de buscar los más significativos y
visitados, para evidenciar mi estancia en esa hermosa ciudad. En las fig. se pueden ver estos
maravillosos lugares con los que cuenta Barcelona, la capital de Catalunya. Algunos de ellos
por mencionar: Plaza España, Plaza Catalunya, Puerto, Basílica de Sagrada Familia, El
Laberinto, Museo de la Ciencia Caíxa, Plaza universitaria, Mercado la Boquería en las
Ramblas, Zona Universitaria en fin una gama de opciones que te invita a soñar.
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7.1.9. ¿Qué resultado se obtuvo del proyecto realizado?
Como resultado de la indagación por las competencias digitales, esperando sea de gran
aporte al director del laboratorio de investigación y docente del área de informática doctor
Mario Barajas, quedó establecido lo siguiente:
Fueron cincuenta (50) estudiantes encuestados así:
De veintiocho (28) estudiantes encuestados del programa de Psicología, el 80% de los
estudiantes no conocen las herramientas digitales como apoyo a la formación de su carrera,
responden que solo dedican sus espacios en la adquisición teórica y práctica correspondiente.
Solo conocen los buscadores de información que les proporciona la Internet y las
herramientas básicas de Microsoft. El otro 20% conocen algunas porque ayudan a sus
hermanos menores en los compromisos de la escuela.
De veintidós (2) estudiantes de la facultad de educación el 79% de ellos conocen
herramientas educativas digitales como apoyo al proceso de formación. El 21% restante,
pertenecen a los dos primeros períodos de su carrera profesional, por lo tanto, no tienen el
conocimiento suficiente para manejar con habilidad otras que no sean las básicas.

8. EVIDENCIAS
8.1 Certificaciones, instrumento y Evaluación
8.1.1 Invitación
Carta de invitación de la Universidad de Barcelona para realizar las prácticas profesionales.
En esta carta, se anotan las actividades que desarrollé en la institución. Al finalizar debo
haber cumplido con cada una de ellas.
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Fig. # 1
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8.1.2 Modelo ELITe
En las cinco imágenes siguientes se puede comprender mejor el tema del modelo ELITe, por
cuanto se especifica a groso modo el funcionamiento del modelo y la estructura que tendrá.

Fig. # 2
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Fig. # 3
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Fig. #4
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Fig. #5

43

Fig. #6
En cada una de las imágenes se detalla cada aspecto en los que se centra el modelo ELITe,
Invitando a que indaguen al respecto y se reflexione sobre él.
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8.1.3 Encuesta
Encuesta realizada a los estudiantes de las facultades de Psicología y de Educación para la
recolección de información necesaria para la investigación en ejecución. En la fig se registra
la actividad, con los estudiantes, y esperando el transporte que los lleva a la facultad.

Fig. #7
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9. RESULTADOS Y EVALUACIÓN

Se evidencia el trabajo de la estudiante a través de la evaluación detallada en la certificación
expedida por la Universidad de Barcelona y un ceñido informe que da cuenta de los criterios
con los cuales ha sido evaluado el trabajo de la practicante Soslenis Perea López.

Fig. #8
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9.1 Actividades
Las actividades desarrolladas y certificadas se cuantifican en el siguiente orden:



Asistencia al centro de formación y cursos de competencias: en este criterio tomaron
en cuenta la asistencia de los días correspondientes a los cursos intensivos en
competencias, que realiza cada año el Servicio de Atención al Estudiante. Esta
dependencia funciona semejante al Departamento de desarrollo estudiantil de la
Universidad del Magdalena.



Puntualidad y presentación personal: Este ítem refiere al horario establecido en el
que llegaría al laboratorio para el inicio de las funciones asignadas. De igual manera
la presentación personal que, hace parte de una impresión y la formalidad que le da
a la oficina donde se desarrollan actividades de trabajo en equipo.



Actitud frente a sus responsabilidades: Aquí se demuestra la postura constante de
realizar las actividades con mucho entusiasmo y el cumplimiento oportuno de cada
compromiso.



Aporte de sus conocimientos en el área de informática: Este criterio, teniendo en
cuenta la formación recibida en la Universidad del Magdalena en la asignatura
“Informática I y II”. Donde se adquieren competencias en la aplicación y uso de
plataformas y programas educativos.



Una vez terminado el proyecto que se realizó sobre las competencias en TiC de los
estudiantes en formación de psicología y pedagogía, se socializó ante los doctores
Jauma del Campo, Mario Barajas y el Magister Ricardo Torreblanca. Al haberlo
realizado bajo la orientación de Ricardo Torreblanca aspirante a Doctor, y habiendo
realizado el ejercicio de indagación y diseño y ejecución de la encuesta, ha sido fácil
entregar resultados, con toda la seguridad.
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9.1.1 Certificaciones de Cursos Intensivos
Los certificados que se muestran dan cuenta del desarrollo de los cursos que se tomaron
durante la permanencia de la practicante. El primero “Aprende a emprender: de una idea a
un proyecto real” dictado por el profesor Jordy Coll. El segundo ¿“Quieres tener una hoja
ruta a la hora de negociar? Este es tu camino”, dictado por la profesora Laura Estil-las
Valenzuela.

Fig. #9
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Fig. #10
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El cumplimiento de cada curso daba mérito a un crédito, que se hace efectivo para el
siguiente período académico.
Luego de la finalización de los cursos, se aportaba con un trabajo individual, para obtener
el crédito generado por el cumplimiento y asistencia de los talleres.
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9.1..1.1. Aporte Uno

Fig. #11
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En la siguiente evidencia se puede ver el análisis y apreciación que se hizo con respecto al
curso de Negociación. Evaluando a la docente y el empoderamiento del tema

9.1.1.2 Aporte Dos

Fig. # 12
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Fig. #13
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10. APORTE A LA INSTITUCIÓN
En aras de contribuir y demostrar mis capacidades adquiridas durante el período de estancia
en la Universidad de Barcelona-España, tomé un tiempo para el desarrollo de un proyecto
titulado “NIVEL DE COMPETENCIAS DIGITALES EN LA FORMACION INICIAL
DE DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA, ESPAÑA”.
La duda en relación hacia el nivel de las competencias TIC, en los docentes en formación de
la facultad de pedagogía y de psicología de universidad de Barcelona, generó en el director
del área de investigación quien también fuese docente de informática en la facultad de
educación, el interés por formular un proyecto que mejore este aspecto de integración de tic
en la formación de profesionales en todos los campos disciplinares. En la fig. se observa el
dialogo con los doctores
Otro aporte significativo ha sido, los espacios que pudieron brindarme los doctores en
educación, en los cuales he expuesto algunas características de los colombianos, en la
cultura, en lo social y familiar. Por cuanto ellos me hablaron de sus hábitos y alimentación,
yo hasta recetas les entregué de las delicias que se comen en la región caribeña. El baile
tradicional de cumbia no faltó en las reuniones, mostrando la alegría innata de la costa y su
gente.
Nuestra alma máter no podía faltar en medio de las charlas e intercambios culturales, pues
les he hablado de las distintas formas en las que la Universidad del Magdalena apoya a los
estudiantes de estratos bajos. Y cómo también hace énfasis y aplica el eslogan de la
universidad, “Una universidad más incluyente e innovadora”.
Otro tema del cual me siento orgullosa es del gran trabajo que realiza el Departamento de
Desarrollo Estudiantil, con el personal que apoya los procesos formativos, de la población
discapacitada.
De todo lo anterior, el Doctor Jauma quedó en común acuerdo con el doctor Barajas para
iniciar una propuesta que pueda de cierta manera, ayudar a sus estudiantes, en el tema de
ayudas económicas con proyectos que asuman la cualidad de trabajos que faciliten la
permanencia en la Institución.
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10.1 Aporte Personal y Profesional

España me aporta significativamente en lo personal el desarrollo de la conciencia, que el
valor de la familia es incomparable, se aprende a darle sentido a la unión de todos los que
amamos, aprendí que en la vida solo se disfruta de los mejores momentos cuando estás con
quienes te aprecian y te aman, que lo importante no es lo que tienes sino a quien tienes a tu
lado, y que al distanciarse se reflexiona en todo lo que hacen por uno para verlo bien. Y eso
solo lo hace tu madre, tus hijos, tus hermanos. Que lo que debes hacer, lo haces por amor y
por un mejor futuro y mejorar las condiciones de vida.
Además, me ayudó en el crecimiento profesional, porque pude afianzar los conocimientos
acerca de la realización de proyectos, debido al intercambio cultural formativo investigativo.
Ahora, siento una inmensa devoción por los proyectos de investigación, y quiero formar
parte de grupos de investigación en mi universidad. otra cosa es, la transformación de las
ideas, es posible cambiar cuando se tiene actitud y se vive otra forma de educar y de aprender.
Los sistemas educativos son diferentes, pero también se puede llevar a cabo un proyecto
como una iniciativa para empezar a pensar en grande, mi país es maravilloso y tiene muchos
elementos sorprendentes, pero vale la pena arriesgarse a formar parte del verdadero
desarrollo competitivo en el área educativa.
El compromiso y la responsabilidad, hacen parte de un buen profesional, y en esta parte del
mundo son fundamentales esos aspectos, porque de ellos se parte para tener éxito en la vida
y las empresas dependen de estos valores para sostener los grandes negocios.
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11. CONCLUSIONES

Finalmente puedo establecer que, según autores citados en este informe, el docente en
prácticas no solamente es aquel que realiza actividades de transmisión de conocimientos en
un aula de clases, o innovador y competente en tic sino, que también desarrolla sus prácticas
profesionales en aras de lograr, nuevos conocimientos y formas de estructurar clases que
fomenten la exploración de sus potenciales y, fortaleciendo su formación en la investigación.
Un docente en práctica puede enfocar su profesión en el área de investigación, para buscar
mejoras que contribuyan a la calidad en la educación y a, mejorar la autoestima de sus
estudiantes, proyectándolos en esta disciplina que, puede conseguir profesionales que den
solución a muchos interrogantes que surgen a raíz de los nuevos conocimientos y de la
evolución social que se transforma constantemente.
Esta en parte, debería ser la aspiración de cada docente en sus fines y propósitos de
realización profesional, la actualización de la información y de sus estrategias para la
enseñanza que se basan en la investigación para la aplicación de resultados que favorezcan
el ejercicio pedagógico docente.
Los profesionales de la educación tienen un compromiso con la sociedad, y hay que ser
capaces de cumplir con esa demanda, por tanto, el reto está para quienes se atreven a cambiar
el mundo de cierta manera, en aras de lograr un espacio mejor, para cada ser que quiere
aprender y transformar situaciones.
Como resultado de esta práctica profesional desarrollada en la Universidad de BarcelonaEspaña, se anota que fueron de mucha relevancia en el ejercicio de estas, por cuanto se
afianzó los conocimientos en la práctica de los procesos de investigación. Siendo este
ejercicio la base fundamental de los estudios profesionales en esta prestigiosa Institución.
Cabe notar que, al terminar los estudios de bachillerato, los estudiantes aspiran a su
graduación con proyectos de investigación que se desarrolla durante el tiempo que realizan
sus estudios formales en las escuelas, desde que forman parte de la secundaria.
Dado lo anterior, puedo reconocer que la formación profesional docente, debe estar en el
marco del fortalecimiento de la investigación, basada en la tecnología.
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11.1 Lecciones Aprendidas
Estas prácticas profesionales en el país de España me dejan impactada por la cultura de las
personas en las calles, los estudiantes en sus escuelas, la familia con su dedicación.
Pude experimentar, el gran sentido de pertenencia con la ciudad, las normas que acatan para
llevar una buena convivencia y, la importancia que se le brinda a la comprensión. Compartí
con una gran familia todos esos meses, ellos me enseñaron que lo importante de vivir no
estar aquí solamente observando y realizando actividades laborales, sino que vale la pena ser
feliz en medio de a veces nada.
Establecí relaciones de amistad con varias personas que te hacen parte de una gran familia
educativa y social, los momentos que compartí con ellos me di cuenta de la sencillez con
que viven y de la calidez humana que en ellos están inmersos.
En los cursos intensivos, tuve la oportunidad de conocer estudiantes y de aprender sobre
cómo desarrollar un plan para negocios, como se llevan los pasivos y activos. También como
mantener el capital y realizar planes que contribuyan a mejorar aspectos deficientes en una
empresa.
Aprendí que estar lejos de las personas que uno ama, te hacer reflexionar con respecto a
muchas acciones y decisiones tomadas a lo largo de tu vida. La importancia de realizarte
como persona y como profesional, para lograr cumplir tus sueños y generar en otros la
fortaleza y tesón que se necesita para afrontar todas las vicisitudes para alcanzar o que
deseas.
Muchas veces nos sumergimos en el mar de la desesperación y de los problemas sin hallarles
solución, pero hay una cosa que realizas para empezar y avanzar eso se llama organización.
Esto se desarrolla en la familia, en la sociedad, en el ámbito laboral. Para darle sentido a tus
acciones y a tu vida. No se dice que sea fácil, pero, se logra con responsabilidad, sacrificio
y amor.
Cuando te aventuras a conocer y dar a conocerte, estás arriesgando muchas cosas como
integridad, personalidad y los valores. Esto te hace grande te fortalece y llena de expectativas
en lo que quieres lograr hacer.
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La formación profesional, mi experiencia en otro país, mi fortalecimiento y meta cumplida
se la debo a Dios primero, y luego a la Universidad del Magdalena, porque a través de ella
he logrado el desarrollo de mis competencias y he logrado reafirmarme como persona
educada.
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13. ANEXOS

Conociendo la Universidad de Barcelona

Llegada

Me encuentro en la entrada principal del Campus de Mundet.
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Primer encuentro con el Doctor Jauma, recibiendo a la practicante.

Conociendo al Tutor Doctor Mario Barajas. Oficina del Doctor Jauma.
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Capilla de la UB, campus Mundet, al lado de la facultad de pedagogía.

Un poco de historia
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Explorando

Oficinas del Servicio de Atención al Estudiante

Bienvenida y presentación del Tutor Mario Barajas

Una vista desde la oficina del Doctor Jauma del Campo
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Actividades Desarrolladas

Entrando en materia con los compromisos asignados, Búsqueda de información.
Visita a la biblioteca

Una de las tantas visitas, en la inmensidad de este lugar
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Trabajando con el Magister Ricardo Torreblanca, intercambio de información.

Concentración total. Trabajando con el Doctor Mario Barajas y el joven Ricardo
Torreblanca

Tardes muy extenuantes
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Los libros, el mar de conocimiento en letras. Muchas tardes, buscando lo relevante.

Los cursos

Uno de los cursos intensivos con los compañeros, que son de variedad de edades, muchos
ya mayores.
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Realizando el ejercicio de un caso, entrando en negociación; Ayuntamiento, Empresa
privada y La Junta de Sanidad (Construcción de una depuradora)
Equipo Future-Learning

En acción con otra de las chicas del equipo de investigación.
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Entrevistas

Una conversación con los doctores, intercambiando conceptos y reconociendo las
herramientas educativas, Muchas de ellas ya se aplican en los contextos educativos en
nuestro país.
Entrevista con el profe Jordy Profesor de informática
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El Profesor Jordy Quintana, ilustre docente, que aplica sus conocimientos en herramientas
educativas digitales en las escuelas de primaria en Barcelona.

Aprendiendo de otras herramientas con el doctor Barajas

Equipo de investigación Future-Learning
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Indagando sobre herramientas digitales

Jóvenes del programa de psicología

Visitas que me animaron
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Estas visitas, me fueron de gran ayuda en el sentido espiritual. La profesora Berenice y el
Doctor Iván Sanchez.

Compartiendo buenos momentos

Almuerzo con los doctores. Restaurante de la facultad.

Un pequeño paseo, con buena compañía
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Una compañera de habitación, y la otra chica, dueña del lugar donde habité por cuatro
meses

Luego de Classes

Durante las sesiones, aproveché para saber más sobre otros países, representados por estos
chicos. Al igual que, les di a conocer de nuestro país, aspectos importantes, de cultura,
ciencia y arte.
Segundo grupo de compañeros

Disfrutando un café, para charlar un poco sobre culinaria y belleza
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Jovenes diligenciando la encuesta

Visitando laberinto

Al lado del recinto de Mundet

Conociendo la historia de los inicios de Barcelona
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Un stand para conocer a Barcelona

Plaza Catalunya
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Lugares hermosos visitados

El cerro de Montyuit, Plaza España

Frente al Museo Nacional de Arte

Plaza España
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Zona Universitaria

En este lugar solo están las facultades de la mayoría de las universidades

Y por fin llegué Gracias a DIOS

Ya en mi país, exactamente en Santa Marta. De regreso para terminar mis compromisos
con la UNIMAG
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