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Formación para profesores en la DINTEV
Los cinco cursos que ofreció la Dintev en el segundo semestre de 2011 brindan
a los profesores nuevas posibilidades para el uso de las TIC en su práctica docente.

por los profesores en sus clases. El profesor Ángel García, director de la Escuela de Ingeniería de
Sistemas y Computación, quien tomó este curso y
el de Tral, considera que esta experiencia le permitirá fortalecer los procesos académicos de su
Escuela, proponer nuevas ayudas pedagógicas y
desarrollar proyectos personales: “todas estas herramientas las estoy empleando para apoyar mi
asignatura con multimedia y promocionar actividades con videos que pueda colgar en la red o incluso mostrar en televisión. Además el uso de los
blogs me ha parecido fantástico y ya la estamos
aplicando en los asuntos administrativos y académicos de la Escuela de Ingeniería de Sistemas”.

Primera sesión del curso de producción de “Objetos virtuales de aprendizaje como objetos de escritura”.

D

urante el segundo semestre de 2011, la Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación
Virtual de la Universidad del Valle ofreció cinco
cursos de formación y actualización en el uso de
las TIC como entornos de enseñanza-aprendizaje.
Quienes se interesaron en esta oferta aún adelantan el curso de Producción de Objetos Virtuales
de Aprendizaje como objetos de escritura cuya
duración es de dos semestres. Su objetivo principal es producir objetos virtuales de aprendizaje
orientados en un enfoque pedagógico y didáctico que fundamenta la incorporación y el uso de
las TIC como entornos de aprendizaje. En este
curso los profesores han tenido la oportunidad,
desde su experiencia y conocimientos, de construir con otros un objeto virtual de aprendizaje.

ferentes y aprenden distinto. Mi formación, por
ejemplo, se concentraba en la lectura de libros.
Esta fue una de mis principales motivaciones
para tomar el curso de producción y edición de
imagen, sonido y video para el desarrollo de materiales multimedia para la web. Con esas herramientas espero mejorar mis cursos y que la
experiencia de aprendizaje sea más innovadora”.
El curso que interesó a la profesora Ángel se desarrolla mediante procesos y técnicas básicas para
la producción audiovisual, plantea conceptos y
ofrece herramientas que facilitan el desarrollo
autónomo de proyectos multimedia empleados

Con cursos como Tejiendo redes académicas en
línea, los profesores han identificado las oportunidades de intervención de los procesos de investigación a través de redes y comunidades virtuales
y han explorando nuevos usos pedagógicos con las
TIC. Al final de este curso, identificaron las redes de
aprendizaje en las que participaban y desarrollaron
propuestas para potenciarlas y crear otras nuevas.
La profesora de la Escuela de Bacteriología y Laboratorio Clínico, Consuelo Rojas Cruz, considera que los cursos que toma en la DINTEV son una
oportunidad para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes en la Universidad y como
la profesora Ángel, también reconoce que los estudiantes no son los mismos, ya que tienen acceso a un gran cúmulo de información que circula

También se ofrecieron cursos más cortos
como: Creación de sitios web educativos; producción y edición de imagen, sonido y video
para el desarrollo de materiales multimedia
para la web; Tejiendo redes académicas en línea (Tral); y Pedagogía por proyectos con uso
de recursos libres y del Campus Virtual, orientados a que los profesores incorporen las TIC
en su procesos de enseñanza-aprendizaje.
Las motivaciones de los participantes coinciden
con estos objetivos. Al respecto, Luz Marina Ángel, profesional de apoyo docente en el área de
Pediatría de la Facultad de Salud, dice: “Manejo unas tecnologías básicas para acompañar
mis clases, como presentaciones de Power Point, pero yo veo que los estudiantes son muy di-

Profesores asistentes al curso “Tejiendo redes académicas en línea (TRAL)”.
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Fotografías tomadas por los profesores en el curso “Producción y edición de imagen, sonido y video para el desarrollo de materiales multimedia para la web”.

a través de la red en blogs, correos electrónicos y
páginas web, que no siempre es precisa y adecuada
y muchas veces es superficial. Ante esta situación
ella considera imprescindible la figura del profesor
capacitado en uso de las TIC que guíe al estudiante
en sus búsquedas de conocimiento y genere materiales con los que los estudiantes se conecten.
La profesora Rojas dice, además, que ahora se enfrenta con más constancia a momentos en los que
los estudiantes emplean sus cámaras fotográficas y
otros dispositivos tecnológicos para tener un registro de lo que ven en los microscopios y de los casos
desarrollados en las clases; ante lo cual, explica,
se queda corta en las herramientas.“Qué hacer si
en un momento dado quiero publicar, con su autorización, las imágenes de mis estudiantes en un
libro o en alguna guía de laboratorio; no tengo las
herramientas para el manejo de la imagen y para
brindar la orientación pertinente. Pero más allá de
la exigencia en cuanto a competencias, participar
de esta capacitación implica una búsqueda personal para la ejecución de proyectos académicos”.

no son un sacrificio, es cuestión de disciplina”.
Claudia Liliana Arias García, profesora del curso
“Metodologías de autoformación” de la DINTEV,
como los demás participantes, reconoce que necesitan tiempo y dedicación.“Participar de los cursos no
es una carga extra para quienes los tomamos, pero
sí es un esfuerzo adicional grande que uno debe hacer, pues para estar al tanto del curso debes dedicar
tiempo de más a la práctica, sumado a las otras responsabilidades académicas que cada profesional
tiene con la institución. Pero le queda a uno la satisfacción de aprender nuevas competencias”, explica.

Para el profesor de Facultad de Ciencias de la Administración, Federico Donneys, la apropiación de
las TIC como medio para fortalecer los procesos de
enseñanza y aprendizaje es un elemento indispensable en la búsqueda de la calidad de sus clases.
Considera que el entorno académico demanda del
profesor su actualización permanente, que este es
uno de los compromisos que debe cumplir para
hacer bien su trabajo. “Mi interés de actualización motivó el acercamiento a los cursos, conocimientos que luego multiplico en la Facultad de
Administración donde los necesitamos mucho y
aunque implica un tiempo extra en la carga académica, las oportunidades de formación docente

cimiento, por ejemplo, en el uso de algunas herramientas. No reparé en el aspecto de la disponibilidad de tiempo para terminar el curso, uno piensa
que puede programarse en sus clases y en su labor
de investigación y darse la oportunidad de participar en experiencias tan enriquecedoras como esta”.
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Algunos profesores no les fue posible continuar el
curso porque la escasez de tiempo y su carga académica se interponen con las exigencias de los cursos. El profesor Fernando Castro del Departamento
de Biología manifestó su imposibilidad para terminar el curso Tral en el que estaba inscrito: “ no ví
como sacar el tiempo para llegar hasta el final con
ustedes, aprendí algunas cosas básicas que aplicaré
en la medida en que pueda adquirir mayor cono-

sos la oportunidad de centralizar los conocimientos que tenía para explotarlos académicamente”.
Este semestre la Dintev ofrece tres cursos dirigidos a los profesores de la Universidad interersados con incluir a las TIC en sus prácticas
educativas: Pedagogía por Proyectos con uso de
recursos libres y del Campus Virtual de la Universidad del Valle, que tendrá dos jornadas (diurna
y nocturna) para acomodarse a la disponibilidad de los asistentes, Creación de sitios web educativos y Tejiendo Redes académicas en Línea.
La información sobre los cursos y el formulario
de inscripción se encuentran en la página http://
dintev.univalle.edu.co . Para mayores informes
puede llamar al teléfono 3182675 o 3182613.
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Cada profesor vive su propia experiencia de formación, cuando se enfrenta a estos cursos. Claudia
Arias comenta la suya: “Con el tema de las nuevas
tecnologías uno pica aquí y luego allá, es un mar de
herramientas y conocimientos al que se enfrenta el
profesor, pero en mi caso he encontrado en los cur-
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