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Resumen 

La presente investigación se desarrolló en el colegio Reino de Holanda, en Bogotá 

Colombia. El propósito fue caracterizar elementos retóricos presentes en plataformas e-

learning, en ambientes virtuales de aprendizaje (AVA). 

El problema parte de la cuestión sobre el resurgimiento de la retórica, su papel en 

internet y las afectaciones generadas al discurso docente y al diseño tecnopedagógico en la 

actualidad.  

Inicialmente, se realizaron dos encuestas, una a docentes del distrito y otra a estudiantes 

de grados quinto de básica primaria. A partir de los resultados, se establecen principios de 

diseño para orientar la creación de un AVA. 

Durante la implementación, se realizaron rastreos de elementos retóricos desde las 

huellas dejadas por los estudiantes en la plataforma y se categorizaron los hallazgos mediante 

un proceso de análisis hermenéutico-retórico. 

Finalmente, se reconoció que el problema del aprendizaje virtual trasciende lo 

didáctico, y se concluyó que la tensión generada entre el diseño tecnológico y la 

intencionalidad pedagógica promueve transformaciones del discurso tecnopedagógico en pro 

de persuadir al estudiante e implicarlo en su proceso formativo. 

  



18 
 

 

Abstract 

This research is carried out in Reino de Holanda School in Bogotá, Colombia. The 

purpose of this research is to show some rhetorical elements on platforms e-learning on (AVA) 

Learning virtual environment. The problem emerges when the researchers ask for rhetoric and 

its role on internet even how their affections can affect the teachers‟ speech and the 

technopedagogic.   

First, two surveys were made, one of them for the teachers and the other one for 

students from fifth grade in primary school. Some principles were set for designing a virtual 

course on platform. During the implementation some expressions were rescued through 

hermeneutic based on it, these expressions were characterized.  

Finally, nor only designing a technologic environment is a didactic activity, but also 

perception affects the teacher´s pedagogical intention. The teacher‟s transformations on his 

speech promotes a way in which student is involved on his own learning academic process.  



19 
 

 

Introducción  

La internet viene transformando la realidad de manera contundente y el ámbito 

educativo no es la excepción. Gracias a la red global, el aula trasciende las cuatro paredes y se 

extiende hasta los hogares de los estudiantes, hace partícipes a los padres de familia en el 

proceso formativo de sus hijos y permite consultar al docente en momentos diferentes a los 

establecidos dentro de la institución educativa. 

Tal contexto hace que el docente se pregunte de qué forma puede aprovecharse esta 

dinámica de la virtualidad para persuadir a sus estudiantes de involucrarse activamente en su 

proceso formativo. En procura de dar respuesta a este cuestionamiento, la presente 

investigación aborda la ciberretórica con el propósito de identificar qué elementos persuasivos, 

en el discurso pedagógico y el diseño tecnológico, se deben tener presentes al diseñar un 

ambiente virtual de aprendizaje (AVA) en una plataforma de e-learning para estudiantes de 

educación básica. 

Esta investigación realiza un acercamiento que permite comprender la situación del 

educador virtual abocado al uso de plataformas educativas, con el propósito de reconocer el 

potencial de acompañamiento que puede brindarse a los estudiantes de básica primaria gracias 

al uso de la internet. Se pretende, entonces, caracterizar los elementos retóricos del discurso 

pedagógico y del diseño tecnológico, presentes en las plataformas de e-learning, que afectan 

directamente el diseño de AVA.  

Para alcanzar el objetivo, en primera instancia, se identifican los elementos retóricos 

presentes en el AVA construido sobre plataformas de e-learning, el cual se diseña a partir de las 

inferencias extraídas de una encuesta sobre experiencias de pares docentes que han diseñado 

cursos virtuales. En segunda medida, a través de la práctica, se identifican y analizan los 

elementos retóricos predominantes del discurso pedagógico y del diseño tecnológico, para 

llegar, finalmente, a una caracterización de los principales elementos retóricos del discurso 

pedagógico y del diseño tecnológico encontrados desde la práctica docente inherente al AVA. 

No es la pretensión de esta investigación determinar plenamente la forma en que se 

presenta la retórica en el diseño de AVA, pero sí se pretende responder a la pregunta de cuáles 

elementos retóricos del discurso pedagógico y del diseño tecnológico en los AVA promueven la 
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transformación del discurso tecnopedagógico presente en sus prácticas, además de sentar las 

bases desde las cuales el docente investigador pueda reconocer y categorizar los elementos 

retóricos presentes en el discurso pedagógico plasmado de forma consciente e inconsciente en 

el diseño tecnológico propuesto. 

Tal cuestionamiento motiva la búsqueda de evidencias, a partir de las huellas de la 

plataforma, de la presencia de elementos retóricos, para convertirlos en objetos de análisis a 

partir de la teoría, e intentar comprender los efectos persuasivos de las apuestas realizadas por 

el docente al momento de exponer el discurso pedagógico en la virtualidad. 

En cuanto a su estructura, el presente escrito se desarrolla en seis capítulos. En el 

primero se plantea el problema, desde donde se analiza la incidencia de la ciberretórica en el 

diseño de un AVA, luego se plasman los objetivos que regirán el horizonte de la investigación y 

se exponen algunos elementos que justifican la implicación del análisis de diseños de 

ambientes virtuales de aprendizaje y los efectos de retórica presentes en el discurso docente. El 

segundo capítulo expone algunos antecedentes relacionados con la educación virtual, la retórica 

y el discurso pedagógico. El tercer capítulo propone un marco conceptual, donde se definen y 

discuten elementos tales como la educación e-learning, su importancia y aportes al diseño 

pedagógico, las mediaciones tecnológicas y la presencia de los EVA, AVA y OVA, además de 

abordar sus usos y aportes al diseño tecnológico en búsqueda de elementos persuasivos 

aportados por la ciberretórica. Por último, se expone la propuesta pentadimensional para 

analizar el discurso docente. 

El cuarto capítulo se enfoca en el paradigma hermenéutico, por ser la base de 

construcción de la metodología utilizada, que a su vez determina las técnicas de recolección de 

la información y los instrumentos a utilizar. En el quinto capítulo se realiza el análisis de la 

información y se establecen algunos resultados en relación con el diseño tecnológico y el 

discurso pedagógico. Finalmente, el capítulo de conclusiones y recomendaciones resalta los 

hallazgos más relevantes. 
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1. Planteamiento del problema 

1.1. Incidencia de la ciberretórica en el diseño de un AVA 

La ciberretórica desempeña un papel preponderante en la sociedad, específicamente a 

nivel educativo. Para desarrollar esta idea se parte de las consideraciones expuestas por Rojas 

(2008), quien evoca a la antigua Grecia, en donde la retórica tenía un papel determinante. En 

esa época, los sabios y los políticos influyentes se destacaban por poseer un gran dominio de la 

oratoria; diferentes personajes públicos exponían sus ideas en el “gran ágora” (p. 11), y hacían 

amplio uso de herramientas retóricas. Ese carácter de espacio de difusión lo cumple cabalmente 

la internet, que es el ágora del siglo XXI.  

Ahora bien, la educación sufre vertiginosos cambios impulsados por presiones políticas 

y sociales a nivel internacional, con lo que la escuela se transforma también en procura de 

nuevas prácticas en las que indiscutiblemente los avances tecnológicos y el uso de la internet 

desempeñan un papel fundamental. Por ello, es necesario que los educadores desarrollen 

habilidades en sus estudiantes para que puedan comprender de forma crítica el comportamiento 

retórico en la internet, además de tomar decisiones acertadas que les permitan desempeñarse 

hábilmente en un medio inundado de recursos tecnológicos. 

Asimismo, los ciudadanos en la actualidad necesitan una formación apropiada que 

potencie su desempeño frente al uso de tecnologías digitales. Al reflexionar detenidamente se 

observa que la internet transforma la manera en que se aprende, pues proporciona fácil acceso a 

gran cantidad de información, situación que en tiempos pasados era diferente, pues el nivel 

intelectual dependía en gran medida de la información que el individuo poseía en su memoria. 

En el mundo actual, por efecto de la globalización, la información está al alcance de un clic y el 

conocimiento es construido por comunidades de individuos comunicados por redes. Como 

señalan Berlanga y Martínez (2010): “Estamos, por tanto, ante una población que se ha 

apropiado de modo diferente de los medios de información y entretenimiento, que prefiere otras 

formas de ocupar su tiempo libre y que reclama novedosos métodos de aprendizaje” (p. 51); de 

modo que lo que se busca de los individuos es que desarrollen habilidades que les permitan 

gestionar este gran cúmulo de información para ponerla al servicio del desarrollo de la 

sociedad. 
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En el caso de la educación virtual, la internet cobra un papel cada vez más 

preponderante, puesto que ofrece nuevas posibilidades de acceso al aprendizaje, además del 

gran potencial que tienen frente al enriquecimiento cultural que puede generar, pues permite la 

interacción de personas en diversos lugares. Correa afirma:  

[...] la educación virtual es el futuro de la educación. Muchas personas han podido 

vincularse a universidades en el mundo, lo cual les permite interactuar con individuos de 

otras culturas, potenciando la interacción académica, fortaleciendo los lazos de cooperación 

[…] sintiéndose ciudadanos del mundo. (2015, p. 4) 

El uso de plataformas constituye una de las herramientas con mayor auge en la 

aplicación de cursos virtuales. Este proceso, que empezó en las universidades, especialmente en 

los programas a distancia, ha tomado fuerza hasta extenderse a otros espacios educativos, en 

este caso en particular, a colegios de educación básica y media, por ende, es indispensable que 

las plataformas tengan un previo diseño desde el cual se analicen elementos retóricos 

necesarios con el fin de potenciarlas y causar en sus usuarios un alto efecto persuasivo. De 

acuerdo con Monzón:  

El proceso educativo es, en esencia, un proceso retórico en el que, mediante el discurso, un 

sujeto intenta convencer a otro de aceptar ciertas opiniones como verdaderas o realizar 

determinadas acciones, convencido de que son adecuadas, pertinentes, útiles o buenas. 

(2014, p. 31)  

En la actualidad, son varios los esfuerzos de las instituciones educativas y las entidades 

de apoyo en proveer a la escuela de espacios desde los cuales los docentes puedan acceder y 

construir ambientes virtuales de aprendizaje (AVA); ello ha redundado en un auge importante 

del uso de plataformas virtuales que proporcionan a los docentes la posibilidad de encontrar en 

la tecnología una oportunidad para fortalecer su discurso pedagógico y, de esta manera, lograr 

una mayor persuasión del estudiante a obtener mejores niveles de desempeño, y a implicarse 

así en su proceso de formación.  

No obstante, como señala Vaillant (2013), “los docentes de la región todavía carecen de 

acceso a tecnologías y conocimientos básicos sobre ellas” (p. 24), lo cual tiene directa 

incidencia en el diseño de un AVA, que resulta poco atractivo cuando no se aprovecha un 

mínimo de su potencial.  



23 
 

 

Cabero (2004) expone un interesante estudio de la Comisión de las Comunidades 

Europeas (2002), donde se indica con claridad el reconocimiento de un déficit formativo en los 

profesores respecto a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en una doble 

dimensión: 1) vinculación de las TIC a las prácticas pedagógicas y 2) vinculación de las TIC en 

relación con las disciplinas y la promoción de la interdisciplinariedad (Cabero, 2004, p. 1), lo 

que hace necesario que se cuente con elementos formativos suficientes para enfrentar dos roles 

significativos de los profesores en estos nuevos entornos de formación, puntualmente, el diseño 

de medios y la tutorización (p. 3). 

En el momento actual, se reconocen nuevas formas de relacionar el conocimiento, la 

comunicación y el aprendizaje, con el propósito de potenciar elementos persuasivos que 

incentiven a los estudiantes a participar activamente en su formación. Es aquí donde la retórica 

se constituye en uno de los principales potenciadores en el proceso de comunicación debido a 

la transformación del discurso oral al discurso digital.  

En este sentido, Fernández y Bermúdez (2009) señalan que “[...] los docentes han 

comprendido que para educar a esta generación hay que usar las herramientas de esta 

generación”. Sin embargo, no solamente se trata de usar la herramienta, además de ello es de 

vital importancia reconocer el contexto y las interacciones desde las cuales surge, ya que “[...] 

los entornos virtuales de aprendizaje permiten la interacción entre docentes y alumnos y entre 

pares despertando el interés que es el motor que permite a los niños aprender de manera 

atractiva e interactiva utilizando las herramientas TIC” (Fernández y Bermúdez (2009, p. 2). 

El uso de plataformas por parte de los docentes favorece la mediación en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, la estrategia comunicativa debe estar sujeta a un discurso 

rigurosamente elaborado que satisfaga las necesidades propias del curso. El identificar los 

elementos retóricos puede ofrecer herramientas claves en la consolidación de una AVA que 

cumpla con los objetivos propuestos de tal forma que se constituya en una oportunidad para 

transformar la práctica pedagógica. 

Es crucial, por tanto, encontrar una forma novedosa y efectiva de abordar las 

plataformas e-learning y los discursos pedagógicos, desde los cuales se estructuran los diseños 
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tecnológicos escogidos por los docentes, para establecer las posibles actividades a desarrollar 

en la secuencia didáctica trazada en el AVA. 

Las anteriores consideraciones dirigen esta investigación hacia la necesidad de 

identificar los elementos retóricos presentes al momento de diseñar AVA, esto implica la 

transformación del discurso pedagógico implícito, lo que genera como pregunta primordial, 

¿cuáles elementos retóricos del discurso pedagógico y del diseño tecnológico en los AVA, 

promueven la transformación del discurso tecnopedagógico? 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 

Caracterizar los elementos retóricos del discurso pedagógico y del diseño tecnológico, 

presentes en las plataformas e-learning a partir del diseño de ambientes virtuales de aprendizaje 

(AVA). 

1.2.2. Objetivos específicos 

1. Identificar los elementos retóricos presentes en las plataformas de e-learning a partir de 

la experiencia de pares docentes que han diseñado cursos virtuales. 

2. Diseñar un AVA que permita, a través de la práctica, identificar y analizar los elementos 

retóricos predominantes en el discurso pedagógico y en el diseño tecnológico para 

promover la transformación del discurso tecnopedagógico.  

3. Identificar y clasificar los principales elementos retóricos del discurso pedagógico y del 

diseño tecnológico para promover la transformación del discurso tecnopedagógico. 

1.3. Justificación  

De acuerdo con Albaladejo (2009), la retórica contribuye a la sociedad en la medida que 

se constituye como un instrumento que propicia mejores formas de comunicación, más justas; 

en ella están implícitas dos dimensiones que se relacionan entre sí, la comunicativa y la social. 

Los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) son, entonces, escenarios pedagógicos 

que permiten la comunicación de diversas formas, motivo por el cual se hace indispensable 

determinar los elementos retóricos que constituyen esos espacios, con el fin de fortalecer su uso 
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y efectividad y, a su vez, impulsar la implementación de los ambientes virtuales como espacios 

de mediación tecnológica. Albaladejo dice:  

El discurso como elemento social, propicia la construcción de un tejido comunicativo, en el 

cual el diálogo y las opiniones forman parte de la realidad [...] y sin ellos se produciría un 

empobrecimiento de la sociedad. Aquí cobra sentido el poder de la palabra, del discurso, 

como inigualable medio de conexión social, de cooperación, de contraste, de solución de 

conflictos y de respeto a la propia condición del ser humano, la retórica es una apuesta por 

la convivencia. (2009, p. 4)  

Sin la retórica, entonces, los AVA no podrían constituirse en escenario de interacción, 

puesto que es precisamente a través de la comunicación y del diálogo como se fundamentan. 

El adecuado uso de la retórica permite crear espacios propicios de diálogo, en donde las 

diversas formas de participación generan reflexión y argumentos que promueven la interacción 

social. El uso de la retórica, según Albaladejo, “atiende la pluralidad y la diversidad de un 

auditorio que está en constante crecimiento” (2009, p. 5). Uno de los compromisos que en la 

actualidad tiene la retórica de la comunicación, como retórica en sociedad que es, es el de 

atender a dicha pluralidad y diversidad, en un ejercicio de respeto al auditorio. Por lo tanto, es 

posible reconocer que beneficia a cada uno de los participantes de los AVA al generar una 

comunicación respetuosa, persuasiva y adecuadamente estructurada que fomenta la capacidad 

de análisis y el diálogo.  
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2. Antecedentes 

Durante hace ya algún tiempo se han adelantado diversos cursos mediados a través de 

plataformas educativas con el fin de generar nuevas prácticas pedagógicas que apunten a la 

motivación de los estudiantes frente a sus procesos de aprendizaje y que, a su vez, den cuenta 

del uso de la tecnología en las aulas de clase. En esas intervenciones se han intentado abordar 

temas como el impacto de las plataformas educativas en los estudiantes, en las prácticas 

pedagógicas, el rol de los docentes en dichos escenarios, los elementos de la comunicación que 

se suscitan, entre otros; sin embargo, hasta el momento no se ha encontrado alguno centrado en 

el análisis retórico de las plataformas virtuales, motivo de esta investigación. 

A continuación, se presentan algunas investigaciones que han tenido en cuenta el uso de 

plataformas virtuales de aprendizaje y que se relacionan con el problema de investigación que 

se pretende abordar. 

La investigación que desarrolló Meza (2012), Modelo pedagógico para proyectos de 

formación virtual, resalta la motivación permanente que deben tener los estudiantes para 

adquirir compromisos no solo con el curso, sino con la apropiación del uso de herramientas, 

bajo la pretensión de un buen desempeño en las aulas virtuales. La mirada se puso, entonces, en 

la concentración y el ánimo para ingresar desde el primer día al curso, si existió apoyo del 

tutor, si las actividades planteadas disminuían la deserción del curso, ello con la intención de 

generar comodidad y motivación a través de las herramientas tecnológicas dispuestas por el 

docente. Para Meza:  

Las herramientas y el funcionamiento del aula virtual permiten generar una motivación 

constante, que “captura” a los participantes desde el comienzo hasta el fin del curso, 

evitando que lo abandonen. También el tutor desempeña un papel fundamental en el 

mantenimiento de la motivación de los estudiantes, que redunda en mayores aportes de 

parte de estos. (2012, p. 2)  

El objetivo principal era compartir las experiencias con las instituciones que utilizan e-

learning o que querían implementar nuevas estrategias para la creación de cursos virtuales que 

no fueran fallidos o abandonados por los estudiantes. En cuanto a esta investigación, se puede 

decir que aporta a este trabajo pasos para la creación de una plataforma motivadora para los 
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estudiantes, materiales didácticos, actividades basadas en los objetivos planeados, software 

libre, entre otros. 

Por otro lado, Fernández y Bermúdez (2009) presentan un documento titulado La 

plataforma virtual como estrategia para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos en la 

I. E. P. Coronel José Joaquín Inclán de Piura, el cual manifiesta que el docente debe 

convertirse en un facilitador del aprendizaje en las plataformas: plantear retos en ella, crear 

estrategias didácticas innovadoras y, de esta forma, generar un aprendizaje apoyado en los 

entornos virtuales. Los autores proponen que el docente no se vea como una persona ajena, 

sino, por el contrario, asuma el rol de guía y apoyo en este proceso, que debe ser agradable para 

los estudiantes.  

El objetivo es innovar en el proceso de enseñanza y aprendizaje además de mejorar el 

rendimiento escolar por medio de la colaboración entre estudiantes y así transformar la manera 

de aprender y enseñar en la institución educativa I. E. P. Coronel José Joaquín Inclán de Piura, 

durante el periodo 2009-2011. El estudio concluye que el trabajo colaborativo y cooperativo 

permite al estudiante desarrollar un pensamiento crítico y creativo, por ello es importante la 

integración de las TIC al aula de clases.  

 En la Universidad del Magdalena se llevó a cabo una investigación cuyo propósito fue 

evaluar la efectividad de la plataforma en la enseñanza híbrida, es decir, la que incorpora 

elementos presenciales y virtuales (Pérez y Saker, 2012). Este trabajo aporta algunos referentes 

que permiten contrastar las herramientas de la plataforma web con las herramientas que ofrece 

Moodle. Por otro lado, el análisis que presenta sobre las dificultades que tuvieron los 

estudiantes universitarios para acercarse a la interacción de la plataforma al inicio del proyecto 

son, sin duda alguna, referentes que se deben tener en cuenta, especialmente porque en esta 

ocasión el trabajo se llevará a cabo con estudiantes de básica primaria.  

 En el artículo “Entornos virtuales de aprendizaje en la escuela: tipos, modelo didáctico 

y rol del docente” (2011), Salinas explica cómo los entornos virtuales de aprendizaje 

promueven la alfabetización digital, es por ello que en este trabajo se describen las 

características, técnicas y usos didácticos de los entornos virtuales y cómo estos están asociados 

al currículo. El autor también estudia la particularidad de un modelo de enseñanza-aprendizaje 
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en lo virtual, y, por último, revisa el papel del docente en los entornos virtuales y cómo este 

debe apoyar el trabajo de los estudiantes.  

 Otro documento de interés para caracterizar las plataformas educativas se denomina 

“Entornos virtuales de aprendizaje” (2010), de C. Belloch. El documento realiza un análisis 

detallado sobre las plataformas virtuales, sus características, ventajas, obstáculos y criterios de 

calidad, y se constituye en un referente teórico propicio en esta investigación. 

Se han rastreado una serie de documentos sobre el discurso pedagógico que permiten 

evidenciar el paulatino crecimiento de la investigación en torno al tema, sin embargo, el 

discurso pedagógico de plataformas educativas aún se muestra escaso. Pese a lo anterior, 

Martínez-Otero y Ojeda-Castañeda, en la investigación denominada “Análisis pedagógico de 

plataformas audiovisuales mediante el modelo pentadimensional del discurso educativo” 

(2011), realizaron el análisis de 55 plataformas audiovisuales de carácter educativo, con el fin 

de evaluar el potencial pedagógico de las mismas en esos espacios virtuales. 

El análisis se basó en la teoría del modelo pentadimensional del discurso educativo, a 

través del cual se identificaron las cinco dimensiones: instructiva, afectiva, motivadora, social y 

ética, bajo ese prisma se desarrolló la investigación, que obtuvo como resultado que todas las 

dimensiones convergen en torno a objetivos pedagógicos establecidos previamente, pero, esta 

convergencia no se da en su totalidad, dado que las plataformas priorizan por lo general lo 

tecnológico sobre lo pedagógico.  

Si bien se obtuvo un porcentaje aceptable en la dimensión instructiva, las otras cuatro 

dimensiones obtuvieron un nivel insuficiente, lo que permite evidenciar el carácter informativo 

de estas. La ausencia de elementos emocionales, estéticos, sociales y morales no conducen a un 

verdadero desarrollo personal, lo que hace que las plataformas analizadas no puedan 

constituirse como auténticos ciberespacios pedagógicos. Esta investigación aporta elementos de 

carácter teórico tanto en el discurso como en el uso de plataformas y el desarrollo 

metodológico. 

En cuanto al diseño metodológico, en el artículo propuesto por Ruiz y Aguirre (2015) , 

a partir de una breve revisión conceptual, se analizan los aportes de la antropología al estudio 

de las ciberculturas, su apuesta metodológica y algunas recomendaciones para su 
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implementación. Este trabajo es producto de una investigación del programa de Doctorado en 

Sistemas y Ambientes Educativos de la Universidad Veracruzana. 
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ELEMENTOS A CONCEPTUALIZAR  

Retórica en plataformas e-learning, una mirada hacia la transformación del discurso 

tecnopedagógico 

 

3. Marco conceptual 

En el presente capítulo se precisan algunos de los conceptos puestos en discusión 

durante el desarrollo de este trabajo de investigación. En el siguiente gráfico (figura 1), se 

destacan los principales elementos sobre los que recae el ejercicio de conceptualización. 

 
Figura 1. Elementos objeto de categorización 
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto al orden, en el primer apartado se ahondó sobre conceptos relacionados con 

el diseño de ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) en plataformas para enseñanza e-

learning. Enseguida, se realizó un abordaje desde la ciberretórica y cómo esta afecta los 

procesos educativos virtuales o en línea. Finalmente, se expusieron los elementos estructurantes 

del discurso pedagógico mediados por los efectos retóricos del mismo como se expone en el 

siguiente esquema (figura 2).  
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figura 2. Retórica en el proceso de aprendizaje mediado por internet  
Fuente: Elaboración propia. 

3.1. E-learning, su importancia y aportes al diseño pedagógico 

 Se entiende por e-learning una modalidad de educación, la cual se trabaja desde un 

espacio virtual o aula virtual, dicha educación no solo se ve a nivel formal, sino también a nivel 

no formal. Dentro de este tipo de educación se observa la enseñanza-aprendizaje desde una 

puesta en práctica con una intencionalidad formativa que se da a través de computadores para 

personas que se encuentran en diferentes lugares y tiempos (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, 2014).  

La modalidad e-learning maneja un proceso de formación entre maestro-estudiante, y 

de interacción entre estudiantes y contenido del ambiente virtual de aprendizaje. Con esta 

nueva forma de educación, se observa un progreso a nivel social y educativo, pues permite que 

a través de las nuevas tecnologías se afiancen los conocimientos de los usuarios por medio de 

una interfaz gráfica manejable con contenido multimedia. Esta característica beneficia a las 

personas que por diferentes situaciones no pueden asistir a clases de formación presencial en 

todo momento, además, incentiva el aprendizaje autónomo, investigativo, cambia los procesos 

de aprendizaje y permite que el maestro sea un guía y no un transmisor (Area y Adell, 2009).  



32 
 

 

Por otra parte, cabe mencionar que el diseño tecnopedagógico va ligado al aprendizaje 

e-learning pues requiere de unos instrumentos que orientan a los maestros y estudiantes 

respecto de la integración de las TIC en el trabajo de aula, en búsqueda de una transformación 

de los procesos educativos. Además, para Coll (2011), se debe tener en cuenta la diferencia que 

existe entre cada estudiante, la utilización de lo pedagógico y lo didáctico, el hardware y 

software, la conectividad, maestros con intención de transformar sus prácticas educativas y 

mejorar los procesos cognitivos (figura 3). 

 

Figura 3. Elementos estructurantes del diseño pedagógico  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Es importante tener en cuenta el uso de las TIC dentro del aula de clases, con el fin de 

aproximar a los estudiantes a otra forma de enseñanza-aprendizaje, lo que permite que haya un 

mejor acceso a la información, aquí desempeña un papel fundamental el diseño 

tecnopedagógico el cual redunda en beneficios significativos al propósito formativo de la 

escuela (figura 4).  
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Figura 4. Elementos estructurantes del diseño tecnológico  
Fuente: Elaboración propia. 

3.1.1. Integración de lo técnico y lo pedagógico 

Luego de observar las estructuras presentadas en las figuras 3, 4 y 5, es válido pensar en 

una integración de lo técnico y lo pedagógico, lo cual responde más al propósito de esta 

investigación. En este sentido, se debe transformar el pensamiento del docente, desde el cual se 

concibe lo pedagógico y lo tecnológico como objetos separados, es decir, el docente ahora debe 

pensar en un diseño tecnopedagógico que dé cuenta de su intención formativa, y que trascienda 

la misma hacia la búsqueda del efecto de persuasión construido desde la ciberretórica puesto 
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que todo lo relacionado con imágenes y fuentes tiene un valioso aporte a la construcción 

persuasiva de un AVA (figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Integración tecnopedagógica  
Fuente: Elaboración propia. 

3.1.2. Proceso de enseñanza mediados por TIC  

El proceso de enseñanza mediado por las TIC permite que el trabajo se realice de manera 

colaborativa, esto quiere decir que los estudiantes deben aprender a realizar sus actividades en 

equipo, apoyándose en el aprendizaje de sus pares. Dichas actividades se pueden manejar desde 

simuladores y mapas interactivos, lo cual posibilita la exploración de manera agradable, 

además de reforzar los conceptos trabajados desde la escuela en diferentes áreas, en este 

sentido, el uso de este tipo de mediaciones enriquece el discurso tecnopedagógico, proveyendo 

al docente de diversos argumentos para persuadir al estudiante a implicarse en su proceso de 

formación.   

Dado que las TIC han permeado ya la cultura y el contexto donde se desenvuelven los 

jóvenes, es importante introducirlas en las instituciones educativas, así la enseñanza y el 

aprendizaje irán de la mano para obtener mejores beneficios, y se posibilitará una apropiación 
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del aprendizaje. Es aquí en donde el maestro debe planear qué va a trabajar, cómo lo va a 

trabajar y cómo va a generar en el estudiante la experimentación y exploración de las TIC. De 

acuerdo con lo anterior, Barajas (2017) opina que actualmente se producen innovaciones 

educativas con el fin de estabilizar y generar nuevos cambios en la educación; innovaciones 

que deberían tener en cuenta los cambios en la metodología de aprendizaje de acuerdo con las 

necesidades de los jóvenes, nuevos espacios en los colegios que permitan mostrar las 

habilidades de los estudiantes, sin dejar de lado la promoción de los proyectos, el trabajo 

colaborativo y la enseñanza de la resolución de problemas. 

3.1.3. Mediaciones tecnológicas (plataformas)  

Dentro de lo pedagógico se parte de suponer que la mediación tecnológica, transforma y 

mejora el aprendizaje de los estudiantes. Tal postura implica además entender que al involucrar 

las tecnologías en un proceso académico se afecta directamente la concepción de cognición que 

posee el docente y además surge un cuestionamiento a las estrategias relacionadas con la 

superación de posibles dificultades dentro y fuera del aula de clases. En línea con este 

pensamiento Suárez comenta que  

Un EVA
1
 (entorno virtual de aprendizaje) debe ser considerado no solo como un artilugio 

infovirtual, sino como un instrumento de mediación que propone una estructura de acción 

específica para aprender y, desde donde, cada alumno representa sus oportunidades y 

estrategias para el aprendizaje tecnológicamente mediado. En ese sentido, las tecnologías 

que participan en un proceso educativo pueden considerarse como sistemas de actuación 

(acción externa), pero también, como fuente para la generación de nuevos modelos 

cognitivos o marcos de pensamiento (representación interna). (2003, p. 2)  

Por este motivo se creó un AVA dentro de un entorno virtual de aprendizaje y se observó 

que dicha mediación logró un afianzamiento de los conocimientos en los estudiantes además 

del trabajo colaborativo entre ellos. 

Retomando la advertencia de Vigotsky:  

                                                
1
 Debido a la semejanza de los términos, se hace necesario establecer la diferencia entre el EVA y AVA. En primera 

instancia, el AVA es el ambiente virtual de aprendizaje, es el sistema de software diseñado para facilitar a 

profesores la gestión de cursos virtuales, mientras que el EVA es el entorno virtual de aprendizaje el cual es un 

espacio con accesos restringidos, concebido y diseñado para que las personas que acceden a él, interactúen y 

desarrollen procesos de incorporación de habilidades y saberes, mediante sistemas telemáticos. 
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El uso de medios artificiales, la transición a la actividad mediata, cambia 

fundamentalmente todas las funciones psicológicas, al tiempo que el uso de herramientas 

ensancha de modo ilimitado la serie de actividades dentro de las que operan las nuevas 

funciones psicológicas. (2000, p. 92)  

Entonces, se entiende que debe haber una integración entre las actividades que se tienen 

programadas y el material con el que se trabajarán dichas actividades, pues esto ayudará al 

proceso de cognición.  

Según Alcántara, estas mediaciones tecnológicas permiten que el estudiante y el 

maestro se acerquen, puesto que los docentes  

aprovechan la tecnología para incrementar los niveles de interacción […] tomando en 

cuenta que la riqueza de la experiencia educativa está relacionada con el grado de 

interacción. En este esquema, los profesores también participan como agentes de 

aprendizaje y no solo como proveedores de conocimiento. (2007, p. 81)  

Así pues, se busca que por medio de las plataformas se genere una integración de los 

participantes y se permita así, un aprendizaje que privilegie la comprensión de nuevos 

conceptos de forma creativa y dinámica, en pro del desarrollo de habilidades que fortalezcan la 

competencia relacionada con la resolución de problemas, y que además desde las estrategias 

planteadas generen un aprendizaje consciente y duradero. 

Siguiendo a Alcántara:  

El maestro debe ser un guía en los procesos académicos, lo cual le permite orientar a los 

estudiantes en el desarrollo de los trabajos para que lleguen a la solución de los mismos, 

con esto aprenden a aprender y a pensar por sí mismos. (2007, p. 4)  

El docente ayudará en el proceso de enseñanza-aprendizaje, supervisando el trabajo con 

unos objetivos claros y ayudando a los estudiantes a superar todas las dificultades que se 

puedan presentar, además de generar en ellos la responsabilidad, la toma de decisiones en el 

momento adecuado. 

En la escuela, las mediaciones tecnológicas permiten que haya una relación entre pares 

y maestros-estudiantes dentro y fuera del salón de clases, lo cual genera un acercamiento a 

nivel social. Galvis explica:  
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El común denominador es interacción entre personas, mediatizada por sistemas digitales. 

Las diferencias entre los tipos de herramientas tienen que ver con que la interacción se dé 

en tiempo real (sincrónica) o en diferido (asincrónica); que sea textual, oral o multimedial; 

moderada o no. (2006, p. 65)  

Teniendo en cuenta esto, surge el interrogante de qué tan favorable puede ser la 

comunicación sincrónica o asincrónica para los estudiantes: las dos formas de comunicación 

pueden ser útiles, pues permiten la colaboración e interacción entre los participantes, con lo que 

generan aprendizaje significativo. 

3.1.4. Los EVA, AVA y OVA, definiciones, usos y aportes  

El auge de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la sociedad 

actual beneficia el campo educativo, pues generan un mayor acercamiento entre el docente y el 

estudiante en pro no solo de los conocimientos académicos, sino también de las aptitudes 

sociales. Aunque es necesario recordar que las tecnologías deben ir de la mano de una 

participación activa, a través de la cual los usuarios generen nuevos conocimientos. Esta 

primera información es base del siguiente desarrollo conceptual.  

En primer lugar, los entornos virtuales de aprendizajes (EVA), para Belloch (2010), son 

lugares académicos alojados en la internet, a los que cualquier persona puede tener acceso. Este 

entorno tiene herramientas de interacción entre los estudiantes con un propósito educativo, en 

pro de una apropiación tecnológica. Cuando se habla de apropiación tecnológica se entiende 

que son las herramientas del entorno que permiten el desarrollo de las actividades planeadas 

por el maestro. Por otra parte, el propósito educativo refiere al proceso enseñanza-aprendizaje 

que se da dentro del EVA. La idea de los EVA es generar un ambiente de trabajo que comparta el 

maestro y los estudiantes de forma activa y cooperativa.  

En segundo lugar, según Herrera, los “Ambientes Virtuales de Aprendizaje [AVA] son 

entornos informáticos digitales e inmateriales que proveen las condiciones para la realización 

de actividades de aprendizaje” (2006, p. 2). Son utilizados en educación presencial y no 

presencial, cuentan con dos elementos constitutivos: el diseño pedagógico y el diseño de 

interfaz, los cuales encierran la interacción, recursos, factores ambientales y factores 
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psicológicos, y hacen referencia a aspectos que puntualizan el concepto educativo del ambiente 

virtual.  

Finalmente, un objeto virtual de aprendizaje (OVA), de acuerdo con Parra: “Es un 

material estructurado de forma significativa, digital, dirigido al aprendizaje, que puede ser 

distribuido y consultado a través de internet” (2010, p. 11). Dentro de ellos se pueden encontrar 

tutoriales, multimedia, animaciones, simuladores, videos, entre otros. Lo importante de los OVA 

es que tengan un listado o fichas de registro que describan los usos, la catalogación e 

intercambio de los objetos. 

 Dicho de otro modo, EVA, AVA y OVA son elementos fundamentales para el diseño de 

ambientes virtuales de aprendizaje, puesto que permiten establecer una ruta clara acorde al 

objetivo trazado, fortaleciendo el discurso tecnopedagógico del maestro desde el cual persuade 

al estudiante y lo implica en su proceso de formación. Gracias a la tecnología, el educador 

propicia una mejora a nivel académico y transforma el modelo educativo, con lo que genera un 

fortalecimiento del discurso pedagógico, que se hace más persuasivo gracias al uso de dichas 

herramientas. 

3.1.5. Diseño tecnológico (arquitecturas tecnológicas) 
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Figura 6. Diseño tecnológico  
Fuente: Elaboración propia. 

 

  En relación con el diseño tecno-pedagógico, este busca la integración de lo pedagógico 

con las tecnologías, la internet como elemento mediador, puesto que aporta persuasión, 

dinamizando así el ejercicio académico (figura 6).  

Es por esta razón que se pensó en las arquitecturas tecnológicas de los AVA, pues al 

integrarlas al aula de clase, se potencializa el trabajo y se fortalece el proceso de enseñanza-

aprendizaje dado que otorga a los estudiantes nuevas posibilidades de formación. En el caso de 

esta investigación se seleccionó Moodle, puesto que es una plataforma tecnológica que permite 

la enseñanza de forma presencial o virtual, y además se alojan algunos OVA pensados de 

manera pedagógica, con la intencionalidad de promover el aprendizaje. 

En cuanto al diseño pedagógico, un elemento constituyente del mismo tiene que ver con 

el aspecto instruccional el cual solo es una parte del diseño tecnopedagógico, por tanto, si 

tenemos en cuenta lo afirmado por Bruner (1969), “el diseño instruccional se ocupa de la 

planeación, la preparación y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve 

a cabo el aprendizaje” (citado en Belloch, 2010, p. 2). Se comprenderá que, en cada situación 

de aprendizaje, es importante tener en cuenta el desarrollo, la implementación, la evaluación y 

mantenimiento, pues estas dinámicas favorecen el aprendizaje, la adquisición de conocimientos 

y capacidades para resolver ciertas tareas.  

Richey et al. (2001) establecen que el diseño instruccional “supone una planificación 

instruccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la evaluación, 

la implementación y el mantenimiento de materiales y programas” (citados en Belloch, 2010, p. 

2).  

El siguiente cuadro (tabla 1), construido a partir de la información suministrada por 

Belloch (2013), informa sobre el uso de la tecnología y su efecto en la escuela, desde las 

perspectivas sobre el diseño instruccional de varios autores. 
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Tabla 1  

Modelos de diseño instruccional 

Modelo de diseño 

instruccional  

Características 

Modelo de Gagne y Briggs Trabaja la asociación entre elementos conductuales y 

cognitivos. 

Para controlar y predecir el aprendizaje ha de memorizar la 

información siguiendo un instrumento preestablecido.  

Trabaja a partir de premisas. 

Maneja el enfoque constructivista. 

Modelo basado en el enfoque de sistemas, el cual tiene 

presentes 14 pasos, que se deben seguir de forma organizada 

para obtener mejores procesos. 

Modelo ASSURE de Heinich 

y Col. 

Raíces teóricas en el constructivismo.  

Parten de las características de los estudiantes. 

Fomenta la participación activa.  

Trabaja seis fases o procedimientos los cuales se deben 

desarrollar de manera secuencial para obtener resultados 

favorables en las investigaciones. 

Útil para guiar y realizar una sistematización segura pues se 

realiza paso a paso. 

Es adaptable a la educación a distancia.  

Modelo de Jonassen Modelo para el diseño de ambientes de aprendizaje 

constructivista. 

Resolver dudas y problemas que se le presentan al docente y 

al estudiante. 

Se trabaja por medio de procesos y de instrucción autónomo 
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que transmite contenido.  

Plantea tres modalidades de uso del aprendizaje sobre la 

computadora, desde la computadora y con la computadora 

en la educación. 

Tiene la finalidad de lograr una cultura informática y formar 

usuarios críticos. 

La computadora es conocida como un recurso en el proceso 

de aprendizaje, pues se toma como herramienta la cual 

ayuda a los estudiantes y a los profesores. 

Modelo ADDIE Diseño instruccional interactivo. 

Se trabaja por fases, y de la evaluación de una fase puede 

enviarte a cualquier fase.  

Contiene fases esenciales del mismo. 

Propuesta para el docente sin un plan rígido a seguir.  

Desarrollo en fases en paralelo.  

Se puede iniciar por cualquier fase lo importante es 

completarlas. 

Modelo educativo AcAd  Maneja plataformas de diseño instruccional DIUM. 

Los modelos mentales están centrados en el grupo de 

aprendizaje.  

Las habilidades están centradas en el aprendiz. 

La información la tiene el instructor. 

Se aplica a la educación media, técnica y superior. 

 Fuente: Adaptado de Belloch (2013, pp. 5-11). 

 

Después de reconocer diferentes diseños instruccionales, se seleccionó el diseño ADDIE 

por considerarse apropiado para el desarrollo de investigación ya que el mismo guarda relación 

directa con los requerimientos establecidos para el diseño del ambiente virtual de aprendizaje 
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previsto (figura 7). Las principales bondades de este diseño son que: presenta un diseño 

interactivo, trabaja fases esenciales, no presenta un plan rígido a seguir para el docente, y sus 

fases no presentan un inicio, un desarrollo y un final, sino que lo importante es que se 

desarrollen de manera completa. Debido a que se pretende establecer mecanismos de control 

que otorguen fiabilidad a la presente investigación el modelo ADDIE provee rigurosidad a 

diseño e implementación permitiendo de alguna manera generar mecanismos de control que 

hacen posible un análisis más detallado y estructurado. 

 

Figura 7. Modelo ADDIE  
Fuente: Huizache, 2017. 

A continuación, se explicarán las fases del diseño tomadas de Belloch (2013): 

● Análisis: Se tuvo en cuenta al estudiante, los contenidos, las necesidades individuales y 

colectivas del grupo además del entorno educativo. 

● Diseño: Se pensó con anterioridad, con una intencionalidad, un fin y unos objetivos 

claros en el momento de la organización del contenido. 

● Desarrollo: Se plantearon los contenidos y actividades (momentos) pensados en la fase 

del diseño. 
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● Implementación: Se puso en práctica cada uno de los momentos descritos en la 

plataforma educativa por parte de los estudiantes y el docente. 

● Evaluación: Se llevó a cabo la evaluación formativa de cada uno de los momentos del 

proceso ADDIE, además de las pruebas que se realizaron dentro de la plataforma para así 

analizar los resultados. 

Ahora bien, en este tipo de diseño instruccional es importante la motivación de los 

estudiantes, pues permite ver la secuencia de cada fase desarrollada o por desarrollar, además 

de modificar los aspectos que se consideren necesarios para generar un acercamiento de los 

estudiantes con el AVA. Asimismo, posibilita encontrar recursos de la internet o software que 

permitan el alcance de las fases del diseño con resultados favorables.  

En relación al contexto donde se desarrolló la investigación, por su carácter de escuela 

primaria requiere que los elementos instruccionales sean claros, pues de ello depende que se 

logre en su totalidad la consecución de las actividades, por tano el modelo ADDIE es más 

cercano al sistema de trabajo habitual y a las dinámicas vivenciadas por los estudiantes cada 

día.  Aunque sería posible reconocer otros modelos que rijan el diseño, tales modelos 

implicarían realizar un ejercicio previo de interiorización afectando el tiempo y desembocando 

en una dilatación de la investigación. 

3.2. Ciberretórica y educación virtual 

Una de las acepciones de retórica más antiguas es la de Aristóteles: “Capacidad de 

considerar en cada caso lo que sirve para persuadir” (citado en García F., 2017, p. 25). Este 

enunciado pone de manifiesto la existencia de la retórica desde tiempos inmemoriales. En la 

actualidad, la retórica se presenta continuamente en cada publicación en internet y permea la 

red de forma definitiva; como señala Gamonal:  

La retórica no solo ha influido en el plano lingüístico de internet. También en el visual. 

[Por ejemplo] Los diseñadores de páginas web han tomado estas figuras retóricas para 

aplicarlas en el diseño de interfaces y, de esta forma, persuadir al internauta para que 

permanezca el mayor tiempo posible en una página y facilitar su navegación. (2004, p. 10)  

Es desde esta perspectiva que se habla de la existencia de una ciberretórica, es decir, la 

retórica puesta en juego en la red, consolidando la internet como el ágora de estos tiempos. 
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Desde el marco anteriormente planteado, se debe reconocer la influencia de la 

ciberretórica sobre la actividad educativa. La información a la que tienen acceso tanto docentes 

como estudiantes afecta directamente el diseño y desarrollo de las actividades propuestas en el 

AVA, ya que se privilegia la información que presenta un alto poder persuasivo. No podría ser 

de otra manera, puesto que la escuela tiene como función proveer una formación pertinente 

para que los estudiantes puedan desenvolverse con habilidad en la vida cotidiana, en el mundo 

actual. Por tanto, es necesario establecer criterios de consulta para filtrar la información 

expuesta en páginas que presentan una mayor cantidad de visitas.  

No es gratuito que los estudiantes acudan a Wikipedia, Tareas.com o El Rincón del 

Vago para dar solución a las tareas planteadas por el docente. Para muchos docentes tal 

comportamiento puede considerarse un problema, por tanto, desde el discurso docente se 

pretende persuadir al estudiante para evitar tales prácticas, sin embargo sus argumentos no 

hallan eco en el estudiante quien ve en espacios la puerta de escape a una tarea sin significado, 

y en la cual no está dispuesto a invertir su tiempo, por tanto la pregunta se traslada a lo 

pedagógico ya que tales acciones deberían cuestionar al docente respecto de la intencionalidad 

de los ejercicios que plantea a sus estudiante. Ello desemboca en un ejercicio que exige de 

creatividad por parte del docente quien debe usar su potencial imaginativo para establecer 

tareas pertinentes que generen persuasión en el estudiante a partir de la motivación y la 

significación que la tarea representa. 

A partir de lo expuesto anteriormente entonces la pregunta debe construirse desde los 

argumentos por los cuales el docente debe o no prohibir el uso de estas páginas o plantear si, 

por el contrario, su función es brindar herramientas para que el estudiante filtre la información. 

Según lo anterior, la escuela debe preguntarse cómo desarrollar competencias en el 

individuo para identificar y analizar la información digital que recibe constantemente por 

medio de internet. En este sentido, como señala Olaizola: “Poco a poco, la retórica digital se va 

estableciendo como una emergente disciplina académica, que influye en la esfera de los 

estudios sobre retórica, las tecnologías de información y de comunicación y la alfabetización 

digital” (2013, p. 7). 
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El manejo de habilidades retóricas, ya sea de forma consciente o inconsciente, por parte 

del receptor le permite tener una postura definida desde un constructo de principios que 

impiden que el individuo sea manipulado e incurra en faltas contra la netiqueta, la cual “no es 

más que una adaptación de las reglas de etiqueta del mundo real a las tecnologías y el ambiente 

virtual” (Kcuno y Campos, 2014, p. 1). Por tanto, al diseñar un Ambiente Virtual de 

Aprendizaje (AVA), el docente debe considerar estos elementos, puesto que la principal materia 

prima usada en la construcción de un AVA surge y se apoya en alta medida en el uso de internet.  

En la construcción del AVA, el docente acude a diversos tipos de argumentos retóricos, 

como ilustra Eyman: “El orador podría utilizar tres modos de expresión: logos (argumento 

lógico), pathos (apelaciones emocionales), y el ethos (desde el cual se establece la autoridad del 

hablante)” (2017, p. 4). La capacidad creativa del educador es puesta a prueba al momento de 

plantear su propuesta de AVA, es allí donde se plasma su intencionalidad educativa. 

Como exponen Berlanga, García y Victoria (2013), el educador virtual al diseñar un 

AVA seguramente acude a operaciones de la retórica para lograr un efecto persuasivo, claro está 

que la realización de este diseño está filtrada por la ética del educador, quien persigue como 

resultado último el aprendizaje de sus estudiantes. Para ello, al momento de establecer su 

posible diseño del AVA, el maestro recurre a un proceso similar al que seguían los oradores 

clásicos, el cual sería equiparable en este caso a las operaciones retóricas del discurso 

formalmente constituido (intellectio, inventio, dispositio, elocutio, memoria y actio) y las 

distintas partes del discurso (exordium, narratio, argumentatio y peroratio). 

3.2.1. Operaciones retóricas y partes del discurso  

En la tabla 2 se presenta la relación existente entre las operaciones retóricas y las partes 

del discurso. Son los diferentes tipos de argumento los que le permiten al docente (retor) 

diseñar el AVA y a la vez dirigir, desde los diversos elementos persuasivos, las dinámicas 

presentes, en pro de generar la dinámica que pretende. 
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Tabla 2  

Operaciones y partes del discurso retórico  

Elementos retóricos: Conjuntos de elementos que constituyen un discurso retórico. 

    Partes del discurso 

Operaciones 

retóricas 
  Exordio Exposición 

o narración 

Argumentatio o 

argumentación 

Peroratio 

o peroración 

Inventio Posibles argumentos persuasivos 

 

Ethos-pathos-logos 

 

  

Dispositio 

Memoria 

Elocutio 

Actio 

Intellectio 

Fuente: Elaboración propia. Basado en los aportes de Navarro (2003) y Berlanga et al. (2013). 

 

 Para lograr una mayor apropiación de lo que se trata de explicar con la tabla anterior, a 

continuación, se plasman las definiciones de las operaciones retóricas desde las propuestas de 

Navarro (2003, p. 7) y Berlanga et al. (2013). 

Inventio: Se relaciona con la localización y obtención de la información buscada por el 

estudiante y si esta es de fácil acceso. Intenta que el ambiente virtual contenga aquello que el 

usuario busca además de hacer fácil su localización. Desde esta operación, se busca 

información suficiente y se plantean posibles ideas y argumentos a tener en cuenta al momento 

de construir la estrategia de enseñanza. 

Dispositio: Es la operación encargada de la estructura general del AVA. Se relaciona de 

algún modo con la organización, aunque no se siga un orden discursivo habitual, guardando la 

coherencia en todo momento con la intencionalidad educativa. 

Actio: Pretende expresar las ideas o intenciones pedagógicas, según ciertas estrategias 

elocutivas y representaciones, recurriendo a nuevas formas de pronunciación o exposición. 

Tiene como principio base el fácil acceso por parte de los estudiantes. 
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Memoria: Establece mecanismos de retroalimentación que acrecientan el tesoro de 

contenidos de la red cognitiva a nivel individual y colectiva, transformando el pensamiento al 

punto de formar parte de los receptores una vez han sido “pronunciados”.  

Elocutio: Tiene que ver con el poder expresivo el cual se amplía fuertemente. Es 

fundamental que el educador se pregunte cómo se muestra la información general al usuario, de 

tal manera que este pueda interactuar con claridad en el AVA. Al igual que en las redes sociales, 

en los AVA es posible la inclusión de múltiples variantes textuales (escritura, imagen fija, video, 

multimedia, etc.).  

Todos estos elementos brindan apoyo al discurso del docente expuesto en el AVA y 

contribuyen a que logre su objetivo de persuasión, que en este caso es instar al estudiante al 

aprendizaje. 

En el momento de la inventio, el educador usa imágenes significativas, videos 

tutoriales, test, etc., con los cuales pretende persuadir a los estudiantes a seguir la ruta de 

aprendizaje trazada. Por tanto, es en la misma organización de dichas herramientas donde se 

encubre una cierta intencionalidad educativa que puede potenciar múltiples aprendizajes de 

forma consciente o inconsciente. 

3.2.2. Partes del discurso 

Habiendo establecido los elementos constituyentes de las operaciones retóricas es 

necesario disponer los distintos objetos virtuales de aprendizaje (OVA), teniendo en cuenta las 

partes del discurso (exordium, narratio, argumentatio y peroratio). A continuación, se hace una 

explicación un poco más detallada de cada una de estas partes. 

Exordium: Opera como catalizador de la dispersión, es decir, capta la atención y la 

disposición de participación por parte de los estudiantes, asimismo, presenta un mapa o guía del 

curso virtual. Además, intenta influir en el manejo de las emociones (animos impellere). 

Narratio: Es un tránsito entre lo emocional y lo intelectual (rem docere), cuyo objeto es 

exponer de forma indirecta la importancia de implicarse en el desarrollo del ambiente virtual 

(comienza a construirse la persuasión > convicción), para ello el estudiante realiza ejercicios 

metacognitivos desde los cuales pone de manifiesto sus sentires y su experiencia. 
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Argumentatio: Se relaciona con el desarrollo intelectual de los argumentos y las 

pruebas. Dichos argumentos se plasman en una secuencia diferente a la de la lógica formal. Se 

destacan desde los objetos virtuales argumentos fuertes y argumentos débiles. Tras la 

argumentatio, solía intercalarse eventualmente la altercatio, la cual refiere a una 

contraargumentación de manera persuasiva a favor de la propuesta planteada. Aquí, el 

estudiante plantea posibles soluciones a los ejercicios planteados haciendo uso de los distintos 

tipos de argumentos retóricos. 

Peroratio: Es un último intento persuasivo, apela a las emociones del auditorio, en el 

marco de un recuento de lo tratado. Este dispositivo retórico tiene, además, el fin oculto de 

anular posibles pretensiones de eludir la responsabilidad académica plasmada en el AVA 

(Alayón, 2017, p. 9). 

En línea con lo anteriormente planteado, para Albaladejo, el educador debe plantearse la 

necesidad de organizar y disponer de la mejor forma los distintos argumentos para lograr su 

efecto persuasivo en el estudiante, sin que ello implique un orden cronológico. El educador 

inserta los OVA en las distintas partes del discurso (exordium, narratio, argumentatio y 

peroratio), según el tipo de argumento desde el cual son concebidos, es decir, en el caso de los 

objetos enmarcados en el exordium y la peroratio, se les reconoce que cumplen una función 

afectivo-pasional, mientras que las otras partes cumplen con una función demostrativo-

argumentativa (Albaladejo, 1989, citado en Urbina, 2009, p. 7). 

Dadas las condiciones que anteceden, el educador virtual esboza el AVA estableciendo 

un paralelo entre las dimensiones inherentes a su discurso pedagógico y el diseño tecnológico 

seleccionado para el desarrollo de su propuesta. En este sentido, a continuación, ahondaremos 

en las dimensiones del discurso pedagógico consideradas en la presente investigación. 

3.2.3. La retórica como elemento mediador en el diseño tecnopedagógico 

En el siguiente apartado, es objeto de discusión la ciberretórica como campo de generación de 

argumentos persuasivos desde los objetos virtuales que constituyen el AVA diseñado e 

implementado para estudiantes de grado quinto del colegio IED Reino de Holanda, de la 

localidad 18 Rafael Uribe Uribe. 
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AMBIENTE VIRTUAL 

CIBERRETÓRICA 

IED REINO DE HOLANDA 

GRADO 5° 

FORMACIÓN DOCENTE 

DISCURSO 

TECNOPEDAGÓGICO 

 

Figura 8. Papel de la ciberretórica en el diseño del AVA  
Fuente: Elaboración propia. 

 

La figura 8 expone la forma en que se conciben las relaciones entre la ciberretórica y el 

discurso tecnopedagógico en el contexto puntual de la institución educativa, tales interacciones 

son generadoras de los principios que rigen el diseño e implementación del AVA. Por tanto, el 

papel que juega la ciberretórica se relaciona con la construcción de argumentos persuasivos, 

dirigidos a que el estudiante se implique en su proceso de aprendizaje y se cumpla así el 

propósito del diseño. 
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3.3. El discurso pedagógico 

En la figura 9 se presenta un esquema que busca plasmar la forma en que se concibe la 

presencia del discurso pedagógico en la presente investigación, como se puede observar, es a 

partir del contexto y en la interacción con otros pares que el docente fortalece en gran medida 

su discurso pedagógico. Aunque es claro que cada diseño de AVA tiene elementos que los 

diferencian, el hecho de tener de base una plataforma común, o incluso en un mayor plano, la 

internet hace que se reconozcan elementos equiparables entre dichos diseños, permitiendo así 

comparar las experiencias y de esta forma generar un enriquecimiento y una transformación de 

las prácticas educativas individuales. 

 

Figura 9. Factores de transformación del discurso pedagógico 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Todas las acciones pedagógicas que se desarrollan en el aula de clase, o como se 

muestra en esta investigación, mediadas a través de plataformas e-learning, presentan un alto 

componente discursivo, a través del cual el docente se encarga de estructurar una serie de 

elementos comunicativos con un fin específico. 
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En palabras de Giroux: “Los profesores necesitan desarrollar un discurso y un conjunto 

de hipótesis que les permitan actuar más específicamente como intelectuales transformativos” 

(1997, p. 36). De ahí la importancia de determinar cómo se dan esos procesos discursivos en 

una clase y cómo su adecuada estructura puede llevar a la transformación educativa a través del 

desarrollo de un discurso tecnopedagógico. 

3.3.1. El discurso pedagógico: una aproximación al concepto 

La expresión discurso pedagógico, o discurso educativo, es polisémica puesto que su 

análisis se da desde diferentes disciplinas, lo que implica una mirada reflexiva y diversa, que 

atienda a las distintas ópticas desde donde se analice. Si se mira el discurso pedagógico desde 

la sociología, este se relaciona directamente con el discurso en las prácticas sociales, en este 

caso, en las prácticas escolares. Como lo mencionan Bernstein y Díaz:  

El discurso es una categoría abstracta, es el resultado de una construcción, de una 

producción. El discurso no puede reducirse a una realización simple del lenguaje. Cada 

proceso discursivo puede considerarse como el producto de una red compleja de relaciones 

sociales. (1985, p. 2)  

El sistema escolar se constituye en un contexto de reproducción, una estructura 

organizativa para la reproducción selectiva del discurso educativo, en donde el colegio y sus 

agentes (profesores) trabajan para lograr el control simbólico de materias pedagógicas. Por otro 

lado, el sujeto, desde la óptica del autor, es constituido socialmente, la significación es un 

proceso que se relaciona con la posición del sujeto en la sociedad. 

Desde la lingüística, Bernstein y Díaz plantean:  

El análisis lingüístico del discurso que tiene su fuente en la perspectiva Saussereana 

equipara la noción de discurso con las realizaciones del lenguaje en el habla (palabra, 

habla, discurso), realizaciones en las cuales el sujeto se considera el origen de los 

significados. (1985, p. 1) 

En palabras de Van Dijk (2000): “El discurso es un fenómeno práctico social y cultural. 

Los usuarios del lenguaje que emplean el discurso realizan actos sociales y participan en la 

interacción social, típicamente en la conversación y en otras formas de diálogo” (Citado en 

Mengo, 2004). 
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Por otro lado, Martínez-Otero, considera el discurso educativo como una 

acción comunicativa estructurada de carácter dialógico encaminada a promover el 

desarrollo personal del educando. Se adopta, pues, una perspectiva humanística, toda vez 

que nos interesa el discurso en cuanto praxis comunicativa preponderantemente verbal 

inserta en una determinada coyuntura sociocultural. (2010, p. 3) 

La escuela se ha caracterizado como una de las instituciones de reproducción por 

excelencia, en donde se legitiman las relaciones de los individuos en los contextos sociales, es a 

través del discurso en donde los dispositivos pedagógicos regulan las posiciones de los sujetos. 

Si bien, los aportes de Bernstein, Díaz y Van Dijk ponen en evidencia la estrecha 

relación que existe entre el discurso, el poder, la dominación y las clases sociales, reconocer el 

contexto socio cultural desde donde se generan los discursos pedagógicos se convierte en un 

elemento de análisis que permite obtener información que puede llegar a transformar la práctica 

pedagógica, especialmente si se mira desde una lente crítica en la que se promuevan nuevos 

discursos fortalecidos en la importancia de superar las brechas socio culturales y económicas 

que fomentan la desigualdad. 

De ahí la importancia de que el discurso docente se ajuste a las necesidades sociales, 

culturales, económicas y políticas propias de las instituciones educativas en las que se 

encuentran inmersas, sin descuidar su rol como transformador crítico que equilibre las 

diferentes formas de desigualdad presentes en la sociedad, especialmente bajo la influencia de 

las TIC. 

Pese a la importancia de los planteamientos presentados desde la sociología e incluso la 

lingüística, la pretensión de analizar el discurso docente para esta investigación no está centrada 

en establecer las relaciones de poder existentes en los discursos, ni cómo se ejerce el control 

simbólico en la escuela, por el contrario la apuesta está dada en términos de descubrir cómo el 

uso de un discurso docente desde una concepción humanista y atravesado por la retórica puede 

llegar a transformar la práctica pedagógica en ambientes virtuales de aprendizaje. 

Desde la Secretaría de Educación de Bogotá y su propuesta del desarrollo humano  

planteado en la reorganización curricular por ciclos los Ambientes de Aprendizaje deben 

potenciar las dimensiones socioafectiva, cognitiva y físico creativa, sujetas a una intención 
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formativa, cada escenario desde donde el estudiante interactúe debe propender por el 

desarrollo armónico de las tres dimensiones. (2012, p. 28) 

En concordancia con lo anterior, y atendiendo al enfoque y los aportes realizados por 

Martínez-Otero, quien propone el análisis del discurso docente mediante cinco dimensiones 

interdependientes: instructiva, afectiva, motivadora, social y ética, se decidió abordar el análisis 

del discurso tecnopedagógico desde sus aportes. 

3.3.2. Modelo pentadimensional del discurso del docente 

Dado el interés central de esta investigación: “Caracterizar los elementos retóricos del 

discurso pedagógico y del diseño tecnológico, presentes en las plataformas e-learning a partir 

del diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje ”, es indispensable repensar la retórica en los 

discursos docentes actuales y cómo, aunque con frecuencia considerada caduca o irrelevante, 

cobra vigencia desde el acto pedagógico, en cuanto es inherente al uso del lenguaje del ser 

humano. 

Por otro lado, el discurso, que por tradición ha sido una práctica oral, se transforma en 

un discurso virtual que requiere nuevas formas de análisis que potencie y eleve los niveles de 

persuasión y redunde en la mejora de la práctica pedagógica. Como se muestra en Martínez-

Otero:  

El lenguaje docente, en cuanto herramienta educativa, puede promover el desarrollo 

intelectual, emocional, moral y social del educando, según los objetivos que se persiguen. 

El discurso debe responder a una finalidad pedagógica, debe ser entonces, una secuencia 

compleja, coherente, estructurada y flexible de mensajes que se ponen al servicio de la 

formación personal. (2007, p. 3) 

Para Martínez-Otero (2010), el discurso del docente en la educación virtual debe 

considerar dos elementos importantes: uno tiene que ver con la interactividad, en donde el 

modelo pentadimensional le otorga importancia a la instrucción, a la vez que potencia a la 

afectividad, la motivación, el compromiso social y ético, pues más allá del intercambio de 

información se promueve el desarrollo integral del educando. El otro elemento relevante en el 

discurso docente tiene que ver con la intencionalidad, la consecución de un objetivo, en donde 

el uso de la tecnología se vea potenciado a través del uso pedagógico de la misma. Estos dos 
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elementos, pensados y desarrollados en los AVA, se consolidan como herramientas altamente 

persuasivas que unen lo tecnológico y lo pedagógico para promover un espacio de diálogo y 

transformación que posibilite la formación integral. 

 La formación integral está entendida como: 

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. (Artículo quinto, numeral uno, Ley 115 de 1994) 

Además, este autor plantea la importancia de interpretar el discurso desde cinco 

dimensiones funcionales que darán cuenta de la calidad del mismo, para lo que propone un 

“modelo pentadimensional para analizar el discurso del docente” (Martínez-Otero, 2010, p. 5), 

en donde la dimensión instructiva, afectiva, motivadora, social y ética se organizan 

armónicamente para cumplir con objetivos pedagógicos y dar cuenta de un discurso realmente 

educativo. 

Siguiendo a Martínez-Otero (2010), desde estas dimensiones enmarcadas en la 

semiótica se propone una posible relación con las partes del discurso retórico, en cuanto que 

existe una intención persuasiva del docente, como consecuencia de su apuesta pedagógica. Tal 

relación se plasma a continuación: 

Dimensión instructiva (inventio-narratio) 

Esta dimensión se constituye en el cuerpo general del AVA, pues es desde esta que se 

procede a realizar la selección, la elaboración de los contenidos, la forma como serán 

presentados, partiendo de los intereses y necesidades de los estudiantes. 

Esta dimensión brota del conocimiento y dominio del profesor sobre su asignatura. Tiene 

que ver con la formación técnico-científica en la(s) materia(s) que se imparte(n). En esta 

vertiente adquieren importancia tanto la selección y la elaboración de contenidos como el 

método de transmitirlos. Algunos aspectos que se han de tener en cuenta son las 

condiciones en que el proceso de enseñanza-aprendizaje acontece, la explicitación de los 

objetivos, las estrategias que se van a seguir, la secuenciación de actividades, los criterios 

de evaluación, etc. Esta dimensión tiene un innegable carácter técnico, por cuanto requiere 
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una cimentación científica encaminada a identificar y organizar los elementos que 

intervienen en la actividad instructiva. (Martínez-Otero, 2010, p. 7)  

 

Martínez-Otero y Ojeda-Castañeda (2011) “incluyen informaciones precisas, materiales 

actualizados, contenidos rigurosos que orientan y facilitan los aprendizajes. Presencia de 

enlaces a direcciones electrónicas, guías didácticas, bibliografía, etcétera” (p. 9). 

 Es desde esta dimensión que se relacionan directamente la inventio-narratio, “la 

formulación de una exposición persuasiva, [...]. Con ella el estudiante tiene un adelanto 

respecto de lo que ocupará su tiempo y esfuerzos al involucrarse en el desarrollo del curso” 

(Andruet, s. f., p. 9).  

Dimensión afectiva (exordio)  

Por mucho tiempo, la dimensión afectiva estuvo apartada de la educación, aún hoy, 

especialmente en escenarios virtuales parece difícil de concatenar. Sin embargo, debe 

constituirse en una apuesta en la implementación de curso virtuales, como lo menciona 

Martínez-Otero:  

Se ha de favorecer una relación genuinamente personal con el educando, presidida por la 

comprensión, la confianza, el respeto, la amabilidad, la acogida, la orientación, etc. Todo 

ello hace necesario un discurso impregnado de autenticidad, apertura, cordialidad y 

empatía, que invite al diálogo y a la compenetración. (2010, p. 9) 

En la dimensión afectiva se hace necesario, entonces, recurrir a palabras cargadas de 

componente afectivo, el lenguaje debe establecerse en una línea de cordialidad próxima al 

auditorio, el uso de diversos elementos tecnológicos, como emoticones, pueden contribuir a que 

se genere ese espacio afectivo tan complejo de construir en este tipo de ambientes. 

En este aspecto, nuevamente Martínez-Otero y Ojeda-Castañeda (2011), manifiestan 

que “la dimensión afectiva tiene que ver con la sensibilidad hacia las necesidades de los 

usuarios, asistencia personal, cercanía, vías de diálogo virtual (foros, chats, blogs, etc.), 

fomento de la comunicación, etcétera” (p. 9).  

La afectividad es crucial durante el exordio, puesto que el docente expone a los 

estudiantes las reglas y la forma de lograr el mejor aprovechamiento del proceso educativo. 

Para ello, plantea argumentos de distinta índole (ethos, pathos y logos), con los cuales busca 
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enganchar al estudiante y “despertar su curiosidad e interés por el discurso y con ello una 

predisposición sin duda favorable” (Andruet, s. f., p. 6).  

Según Martínez-Otero y Ojeda-Castañeda (2011), “la dimensión afectiva atiende a 

contenidos estimulantes, adecuación de las pantallas (atractivo, dinamismo, colorido, 

integración de imágenes, etc.), lenguaje evocador y sugerente, armonía entre texto e imagen, 

uso de ejemplos y metáforas, estructura „artística‟, etcétera” (p. 9). 

Dimensión motivacional (Dispositio)  

La dimensión motivacional permite al docente tener la oportunidad de disponer de todos 

los elementos y herramientas OVA y lanzar una propuesta realmente significativa para el 

estudiante, en la que la motivación propicie el interés y la participación.  

De acuerdo con Martínez-Otero (2010), la motivación se constituye en un elemento 

fundamental e influyente para que se dé un aprendizaje eficaz, en esta dimensión cobra especial 

importancia el hecho de que los estudiantes se impliquen en su proceso de aprendizaje. La 

motivación va acompañada de la flexibilidad y la innovación, por lo que es necesario hacer una 

selección de contenidos que animen a los estudiantes a interactuar; el docente, por su parte, 

debe estar presto a realizar procesos continuos de retroalimentación, debe fomentar 

experiencias de trabajo colaborativo, entre otras. 

La operación retórica que enmarca esta dimensión es la dispositio, encargada de la 

estructura general del AVA. Se relaciona de algún modo con la organización, aunque no se sigan 

un orden discursivo habitual, pero guardando la coherencia en todo momento con la 

intencionalidad educativa. 

 Dimensión social (peroratio) 

Esta dimensión que viene tomando fuerza no solo en el aula física, sino en el aula 

virtual, permite la interacción entre los participantes, genera espacios de diálogo y construcción 

de vínculos sociales, afectivos, dialógicos, además de consolidar conocimientos en contextos 

colaborativos. Siguiendo a Martínez-Otero (2010)  

El discurso en el aula virtual ha de caracterizarse por el compromiso, lo que equivale a 

decir que debe favorecer el desarrollo personal y la vida en comunidad. Se ha de poner al 

servicio del bien común. El discurso educativo es concebido así como una acreditada vía de 

fomento y despliegue social. (2010, p. 12) 
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Por otro lado, para Martínez-Otero y Ojeda-Castañeda (2011), la dimensión social tiene 

que ver con la “promoción de la cultura, compromiso con la realidad, búsqueda de la 

interactividad, inclusión de actividades colaborativas/cooperativas, sensibilidad intercultural, 

adecuación a personas con diversidad funcional y, en general, a las circunstancias del usuario” 

(p. 10). 

Es a partir de la interacción entre los participantes que el docente encuentra elementos 

que vale la pena indicar... este es un esfuerzo que realiza el argumentador con la intención de 

disponer a sus estudiantes a favor de su propuesta, motivo por el cual ensalza y refuta 

respectivamente tesis propias y ajenas, haciendo un recuento memorístico de lo que ha sido la 

experiencia en el curso virtual para que, finalmente, de una u otra manera, sus estudiantes 

reconozcan el ejercicio como una experiencia que les resulte satisfactoria (Andruet, s. f., p. 16). 

El docente retoma los argumentos desarrollados durante la aplicación de instrumentos y 

objetos didácticos virtuales utilizados. 

Dimensión ética (ethos) 

Para Martínez-Otero: 

La dimensión ética del discurso nace de la esencia misma del hecho educativo. Implica la 

búsqueda reflexiva del bien común. La dimensión ética/moral del discurso es 

esencialmente valorativa y se advierte en la actitud dialógica y responsable del profesor. En 

su claridad y naturalidad expositiva, en la selección y fuerza de los argumentos, contenidos 

y valores, en la adecuación de los ejemplos, en el rigor y en la capacidad para conectar con 

la realidad. (2010, p. 13)  

En la dimensión ética, el tipo de argumento está ligado al ethos: dado su carácter 

afectivo y moral, se traduce en las actitudes que debe tomar el orador para inspirar confianza a 

su auditorio. 

3.3.3. Características de las dimensiones del modelo pentadimensional  

Según la información expuesta por Martínez-Otero (2007), la siguiente tabla da a 

conocer algunas de las características de las dimensiones planteadas en el modelo 

pentadimensional del discurso docente. 

Tabla 3  

Características del modelo pentadimensional del discurso docente 
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Dimensión Características 

Instructiva • Distribución expositiva. 

• Riqueza argumentativa. 

• Abundancia de conceptos. 

• Terminología técnica y científica, según las distintas materias o 

asignaturas. 

• Lenguaje claro y riguroso. Vocablos monosémicos, tecnicismos. 

• Predominio de la objetividad. 

• Inclusión de datos. 

• Repetición de ideas clave. 

• Sencillez sintáctica. 

• Sobresale la función representativa del lenguaje. 
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Afectiva • Diálogo con los alumnos. 

• Lenguaje personal favorecedor de la intersubjetividad. Escasa 

formalidad. 

• Carece de homogeneidad, es “irregular” e “imprevisible”. 

• Subjetividad, expresión de estados de ánimo y palabras de afecto 

y estímulo. 

• Incluye vocablos y giros coloquiales. 

• Valoraciones positivas sobre los alumnos. 

• Importancia de la comunicación no verbal: contacto visual con el 

alumno, murmullos y gestos de aprobación, sonrisa, proximidad 

física, etc. 

• Predomina la función expresiva. 

  

Motivacional • Presentación de contenidos nuevos. 

• Utilización de un discurso jerarquizado y coherente. 

• Poner ejemplos. 

• Modulación del habla: cambios de tono y ritmo. 

• El discurso es versátil y dinámico, ajustado al contexto. 

• Se generan situaciones heterogéneas: exposiciones, 

conversaciones, etc. 

• Lenguaje evocador, sugerente. 

• Es un lenguaje animado y adornado con imágenes y tropos. 

Estructura “artística”. 

• Importancia de las pausas y los silencios. 

• Armonía entre elementos verbales y extraverbales. 

• Predomina la función fática (se orienta a mantener la 

comunicación con el educando por medio de un discurso atrayente). 
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Social • Se busca la interacción en el aula a través de coloquios, debates, etc. 

• Se pretende la adhesión de los educandos por medio de argumentaciones. 

• Lenguaje con importante carga ideológica. 

• Se encamina a la reflexión crítica sobre la realidad. 

• Abundancia de términos abstractos, v. gr., justicia, solidaridad, tolerancia, 

etc. 

• Predominio de léxico “político”. 

• Expresión de opiniones y de marcadores “culturales”: informaciones, 

símbolos, valores, etc., que se comparten. 

• Discurso subjetivo orientado a la construcción de representaciones sociales. 

• Son frecuentes las exhortaciones. 

• Destaca la función conativa, encaminada a actuar sobre el comportamiento 

de los educandos. 

  

  

Ética • Lenguaje doctrinal que busca la aplicación práctica. 

• Presencia considerable de términos abstractos. 

• Organización axiológica de la realidad. 

• Búsqueda de la objetividad y de la universalidad. 

• Se concede importancia al diálogo en el aula. 

• El discurso se desarrolla en un contexto escolar justo. 

• Contenidos morales. 

• Acrecentamiento del razonamiento moral, por medio de técnicas diversas: 

análisis de casos, argumentaciones, discusiones, etc. 

• Práctica de acciones morales en el centro y en el aula, para favorecer la 

adquisición de hábitos positivos en un marco de coherencia y responsabilidad. 

• Función preceptiva del lenguaje. 

 Fuente: Martínez-Otero (2007).  
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4. Metodología 

En el marco de desarrollo metodológico de la presente investigación, en primera 

instancia, se reconocen diferentes roles, los cuales determinan el rumbo que seguirá la 

investigación (figura 10), es así que, primero, se plantea la mirada del profesor, quien se 

pregunta sobre lo que quiere enseñar. Para dar respuesta a esta pregunta, establece los objetivos 

pedagógicos en términos cognitivos procedimentales y actitudinales. Una segunda mirada tiene 

que ver con el diseño del AVA, es decir, ¿cómo quiere enseñar? Es a partir de su experiencia 

que selecciona aquellos recursos que aportarán y orientarán el ejercicio pedagógico. 

Finalmente, esta la mirada del investigador, desde la cual analiza los elementos presentes en el 

discurso tecnopedagógico mediante los cuales el docente pone en juego la persuasión, y logra 

así impulsar al estudiante a implicarse en su proceso de formación. 

  

Figura 10. Roles durante el proceso de investigación 
Fuente: Elaboración propia. 

Diseñador: Diseño Tecnológico 
¿Cómo lo quiero enseñar? 

Investigador: Diseño de la observación 
¿Qué quiere observar y cómo va a registrarlo? 

PROFESOR: Diseño Pedagógico 
¿Qué quiero enseñar? 

Plan de estudios tecnología de 5.º Básica primaria 

Diseño del AVA 

HERMENÉUTICO 

Analiza el discurso pedagógico y el diseño 
tecnológico en búsqueda de la presencia 

de elementos retóricos.  

Establece una ruta interactiva y 
determina cuales herramientas son las 
más pertinentes para lograr el objetivo 

pedagógico. 

Establece los objetivos cognitivos, 
procedimentales y actitudinales a partir 

del respectivo currículo 
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El término hermenéutica proviene de la palabra griega hermeneuein, que significa 

„interpretar‟ o „comprender‟. Su significado actual puede encontrarse en el siglo XVII, en 

relación con la interpretación bíblica (exégesis) y la necesidad de establecer un conjunto de 

reglas apropiadas para ella. Tales reglas incluían no solo un análisis gramatical, sino también 

un análisis del contexto histórico de cualquier acontecimiento bíblico. De esta forma, solo fue 

necesario un pequeño paso para ampliar el concepto de hermenéutica a un nivel de metodología 

general para la interpretación de los textos escritos (Sandín, E., 2003). 

Dado que la presente propuesta de investigación tiene un carácter interpretativo que 

parte del análisis del discurso pedagógico presente en los entornos virtuales de aprendizaje 

(EVA) y que dicho discurso tiene un origen motivado en la necesidad inherente de persuadir al 

estudiante a desarrollar el ambiente educativo, las acciones de los investigadores se adscriben, 

por tanto, al paradigma interpretativo, por considerar que su práctica se ajusta a la 

hermenéutica. 

La presente investigación se enmarca en la dimensión del paradigma interpretativo, de 

corte cualitativo; usa un método inductivo, puesto que pretende comprender e interpretar los 

elementos persuasivos presentes a la hora de diseñar e implementar cursos virtuales en 

plataformas educativas, para este caso, específicamente en Moodle. Esta comprensión de la 

realidad dinámica y diversa presente en los entornos virtuales es la generatriz de los 

cuestionamientos que se pretenden abordar. Sin embargo, la investigación no solo se centra en 

los hallazgos de situaciones persuasivas, además de ello pretende reconocer una incidencia 

contextualizada de las situaciones presentes durante la interacción de profesores y estudiantes 

con estos entornos virtuales, en aras de lograr una mayor comprensión, significación y acción al 

momento de establecer parámetros retóricos que orienten la construcción de cursos virtuales en 

plataformas educativas con énfasis persuasivo. 

Como ya se mencionó anteriormente, el enfoque de esta investigación es cualitativo, y 

el método de investigación hermenéutico, pues a partir del ejercicio de interpretación, busca el 

intercambio recurrente entre observaciones, presunciones, interpretaciones tentativas, 

expectativas y verificaciones de datos nuevos y evaluaciones a partir de los aportes realizados 

por estudiantes y docentes desde los grupos focales escogidos. El propósito es que al final del 
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análisis alcanzado a partir de la información recogida, se originen nuevas interpretaciones que 

permitan una mayor comprensión de este tipo de datos. 

Las actividades desarrolladas implican la interacción de los individuos de alguna 

manera, y es en dicha interacción donde las acciones cobran un sentido contextualizado, “el 

método hermenéutico, entonces, emplea una descripción detallada y progresiva de los episodios 

del intercambio social, y gradualmente articula más y más elementos de su organización” 

(Packer, 2010, p. 19). 

En aras de una comprensión menos subjetiva, se apela al contexto, ya que “lo que 

pretendemos cuando actuamos a menudo no es lo que ocurre, debido a errores de nuestra parte, 

debido a malentendidos de parte de los otros, o a aspectos de la situación no anticipados o 

ambiguos” (Packer, 2010, p. 23). Por lo tanto, no se trata de un control que constriña las 

acciones del estudiante, en vez de ello, se permite la interacción libre y se analizan las 

circunstancias en que se originan dichas acciones, para así tener una mejor comprensión del 

fenómeno ocurrido. 

Al estudiar lo retórico, se apela a la psique humana, en cuanto la hermenéutica como 

método de análisis permite un acercamiento en búsqueda de las intencionalidades del 

individuo. En este sentido, el investigador establece reglas generales que determinan la 

orientación retórica que deben tener los Ambientes Virtuales de Aprendizaje, por tanto, se 

pretende resaltar los elementos retóricos identificados desde la presente experiencia con el 

propósito de que en futuras investigaciones estos datos sean contrastados con los de estudios 

similares. Por tanto, se dice:  

El producto final de una investigación hermenéutica —y de un recuento interpretativo— es 

más modesto en sus objetivos que un conjunto formal de reglas o que una ley causal, pero 

al mismo tiempo es, creo, sutil y complejo, intelectualmente satisfactorio, y más apropiado 

a la acción humana, abarcando la apertura histórica, la ambigüedad y la opacidad, las 

decepciones, los peligros y los deleites que manifiesta la acción. (Packer, 2010, p. 24) 

Se utiliza el método hermenéutico en respuesta a la necesidad de rastreo de las 

interacciones sociales originadas a partir de la mediación de los entornos virtuales, con el fin de 

capturar los elementos retóricos del discurso pedagógico y sus efectos en términos persuasivos.  
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4.2.1. Contexto  

 El Colegio Reino de Holanda sede B, se encuentra ubicado en el barrio Marco Fidel 

Suárez de la localidad (18) Rafael Uribe Uribe, de la ciudad de Bogotá (diagonal 46 # 12F-30 

Sur). Los habitantes de la comunidad del colegio son provenientes de los barrios Marco Fidel 

Suárez, San Jorge, Granjas de San Pablo, y circunvecinos, pertenecientes a una estratificación 

1, 2 y 3. 

Esta institución ofrece los grados de preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria, 

Media Vocacional y Educación para Adultos. Es una institución Mixta, de calendario A. Abre 

en tres jornadas, mañana, tarde y noche. Además, cuenta con tres sedes las cuales están 

distribuidas de la siguiente manera: sede A (grados de sexto a once), sede B (grados de segundo 

a quinto) y sede C (grados de jardín, transición y primero). El barrio Marco Fidel Suárez se 

encuentra ubicado en la UPZ 53; a través de los años ha crecido en su economía y en su 

población, acoge hoy habitantes de diferentes lugares de Colombia, incluso personas 

extranjeras (venezolanos), quienes han empezado a crear microempresas o trabajos informales 

para sustentar las necesidades diarias. En el barrio hay una iglesia católica, que recibe por 

nombre San Judas Tadeo, un parque central, un CAI y un CAMI. 

 La sede B del Colegio Reino de Holanda cuenta con una sala de sistemas para los 

grados 2-5 de primaria. En la sala existen 37 portátiles, es decir, cada niño tiene un equipo para 

trabajo individual. Estos computadores son de uso exclusivo de los estudiantes, tienen conexión 

a internet por medio de tecnología wifi, aunque es una banda ancha de 1 mega, lo cual hace que 

el flujo sea un poco lento, y solo 20 equipos puedan conectarse. 

Población y muestra 

Para el trabajo de investigación se contó con la participación de 27 estudiantes del grado 

quinto (501) del Colegio Reino de Holanda, con edades entre los 10 y los 12 años de edad, 

seleccionados teniendo en cuenta el tamaño de la población (dos quintos de 37 estudiantes cada 

uno) y el posible desborde en la cantidad de información, además del consentimiento 

informado firmado por los padres (anexo 2).  

El grupo de estudiantes posee conocimiento básico de office, puntualmente PowerPoint, 

además de unas cortas experiencias de trabajo con la plataforma Moodle, se seleccionada a 
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partir de los resultados obtenidos en las encuestas de estudiantes y docente, en las cuales esta 

plataforma obtuvo un puntaje mayoritario.  

Es necesario comentar que los padres de familia de dichos estudiantes permitieron que 

sus hijos participaran en esta investigación: firmaron un consentimiento informado ya que los 

estudiantes son menores de edad (anexo 2). 

Tabla 4  

Características de los espacios de la planta física, sede B. Colegio Reino de Holanda 

Características de los espacios de la planta física, sede B, 

Colegio Reino de Holanda 

Espacios N.º Características 

Salones de clase 11 Salones con pupitres personales y duales para 

estudiantes de cada jornada. 

Laboratorios 1 

0 

0 

0 

Química 

Biología 

Física 

CRI (Centro de recursos de idiomas ) 

Aulas de sistemas 1 Primaria 

Comedor 0 No se tiene comedor pero sí caseta para comprar. 

Sala de biblioteca 1 Computador wifi, tablero inteligente, biblioteca en 

construcción en donde todos los niños se benefician. 

Sala de docentes 1 2 computadores con wifi. 

Aula múltiple 1 Es pequeña, para uno, máximo dos cursos. 

Fuente: Elaboración propia. Basado en el inventario de la planta física del colegio Reino de Holanda. 

 

En el colegio Reino de Holanda existen 337 estudiantes en la sede B, distribuidos como 

se muestra en la siguiente tabla (tabla 5). 
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Tabla 5  

Distribución de estudiantes sede B, Colegio Reino de Holanda  

Distribución de estudiantes sede B, Colegio Reino de Holanda 

Jornada Grados N.º de cursos N.º de estudiantes 

Mañana Segundo 3 105 

Mañana Tercero 3 106 

Mañana Cuarto 3 103 

Mañana  Quinto 2 72 

Subtotal       

Total     487 

Fuente: Elaboración propia. Basado en registro de matrícula institucional. 

Las instituciones hacen grandes esfuerzos por aprovechar el recurso tecnológico que 

ofrecen las plataformas e-learning. Muestra de ello es la afirmación de la directora local, Lida 

Cortés, en el encuentro Experiencias en Plataformas Virtuales de la localidad 18, el cual se 

registró así en la página Educación Bogotá:
  

La idea de estos espacios es que sean procesos de aprendizaje colaborativo, para que 

conozcamos qué estamos haciendo en nuestros colegios frente a la implementación de las 

tecnologías de la información. Nosotros como educadores no nos podemos quedar atrás en 

este tema, porque nuestros estudiantes son habitantes del mundo digital y debemos estar a 

la par de ellos para aprovechar e incluir en nuestro quehacer pedagógico, las herramientas 

que nos brindan las TIC. (Pinto, 2017) 
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Por tanto, ante la necesidad de encontrar posturas de contraste y aportes para identificar 

elementos trascendentes a tener en cuenta, se convocaron veintiún docentes del distrito, 

docentes-pares que laboran en la Secretaría de Educación de Bogotá, quienes a partir del 

desarrollo de un cuestionario construido en Google Drive hicieron aportes que fueron 

analizados y categorizados en pro de identificar elementos retóricos del discurso pedagógico y 

del diseño tecnológico, lo que aportó a la caracterización de los objetivos propuestos en la 

presente investigación. 

4.3. Recolección de la información  

 Se aplicó una encuesta a 74 estudiantes, de los cuales se seleccionó una muestra de 27. 

El principal criterio de selección fue la entrega del consentimiento informado, documento que 

debía ser diligenciado por los padres de familia o adultos responsables (anexo 2).  

En una segunda instancia, se diseñó el AVA alojado en Moodle cuyo título asignado fue 

“Curso para la creación de presentaciones”. El servidor desde el cual se soportan los registros 

pertenece a la Red Integrada de Participación Educativa (RedP)
2
.  

Para dar curso a la implementación, los 27 estudiantes seleccionados para la muestra 

recibieron la invitación a participar en el desarrollo del curso vía correo electrónico. En la 

plataforma, a través de las huellas dejadas por los estudiantes, los investigadores buscaron 

elementos que reflejaran respuesta ante imágenes, actividades, foros, chat y presentaciones 

dispuestas en el AVA, que como ejercicio de investigación posibilitaran la identificación de 

elementos persuasivos plasmados en el discurso pedagógico propuesto por el docente. 

Del trabajo realizado se extraen evidencias frente a la acogida que ha tenido el AVA 

que se está aplicando. 

4.3.1. Instrumentos  

a) Encuesta a maestros. 

 Objetivo: Realizar un diagnóstico para identificar principales elementos de análisis 

pertinentes para esta investigación (anexo 3). 

b) Encuesta a estudiantes. 

                                                
2
 Se puede ver siguiendo el vínculo: http://formacionvirtual.redp.edu.co/course/ view.php?id=317 
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 Objetivo: Determinar a partir de preguntas realizadas, los elementos retóricos presentes 

en las respuestas de los estudiantes (anexo 4). 

c) Grupos focales de estudiantes. 

 Objetivo: Identificar elementos retóricos presentes en las plataformas a partir de la 

implementación de un curso virtual (anexo 5). 

d) Huellas dejadas en la plataforma. 

 Objetivo: Identificar la participación que tuvieron los estudiantes en la plataforma 

(anexo 6). 

4.3.2. Categoría de análisis 

Para el análisis de la información del trabajo de investigación se tuvieron en cuenta las 

siguientes categorías de análisis propuestas por Albaladejo (1989) a) exordium, b) narratio, c) 

argumentatio, d) peroratio. 

a) Exordium: Pertenece al segmento donde el orador capta la atención de los oyentes sobre 

el tema que se quiere hablar. En este caso, el orador justifica lo que está diciendo 

además de mostrar el interés del público y el propio, de una forma prudencial, de buena 

fe, con autoridad y dominio. 

b) Narratio: Acto expositivo de un discurso frente a un público de situaciones o 

circunstancias, debe ser clara y coherente al contexto.  

c) Argumentatio: Es la parte del diálogo del discurso retórico, este se divide en probatio y 

refutatio. Las ideas que se encuentran en el discurso permiten enseñar o instruir a los 

asistentes consolidando o contradiciendo lo expuesto.  

d) Peroratio: Esta parte resume y sintetiza lo antes expuesto, para recordar los puntos 

fuertes, los elementos novedosos e interesantes del discurso (Albaladejo, 1989, citado 

en Urbina, 2009, p. 7). 

La siguiente tabla (tabla 6) presenta las dos unidades de análisis: diseño tecnológico 

(Dt), discurso docente (Dd), además, se muestran las categorías de análisis correspondientes a 

las partes del discurso retórico: exordium (Ex), narratio (Na), argumentatio (Ar), peroratio (Pr) 

y, finalmente, se presentan las subcategorías de análisis que se corresponden con las 
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operaciones constituyentes del discurso: actio (Ac), memoria (Me), elocutio (El), dispositio 

(Di), inventio (In), intellectio (It).  

4.3.3. Codificación  

Para efectos de la codificación de los hallazgos se han establecido siglas, las cuales al 

ser combinadas proveen rápida información referente a las características reconocidas en cada 

uno de los elementos analizados, como se muestra a continuación.  

Tabla 6  

Categoría de inferencia de la investigación 

Unidades de 

análisis 

 Subcategoría 

de análisis 

Categoría de análisis (partes del discurso) 

 (Ex) 

Exordium 

(Na) 

Narratio 

(Ar) 

Argumentatio 

(Pe) 

Peroratio 

 

Dt - Diseño 

Tecnológico 

(Ac) Actio 

(Me) Memoria 

(El) Elocutio 

(Di) Dispositio 

(Iv) Inventio 

(It) Intellectio 

Dimensiones 

 

 

 

 

(Dim-A) 

Afectiva  

 

(Dim-I) 

instructiva 

 

(Dim-M) 

Motivacional 

(Dim-S) 

Social 

(Dim-E) 

Ética  

Dd- Discurso 

del docente 

Ejemplo de codificación de los hallazgos 

 

DtExDi: “Las instrucciones dadas para el desarrollo del 

curso virtual fueron claras y facilitan el acceso”. 

Fuente: Elaboración propia. 

Previo al diseño del ambiente virtual, se implementaron las encuestas de docentes y 

estudiantes (ver anexo 3 y 4) a continuación se presentan algunos resultados, desde los cuales 

se extraen aportes significativos para el diseño del AVA.  
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4.3.4. Resultados seleccionados de la encuesta a los docentes 

Como se observa en la figura 11, los docentes participantes en el desarrollo de la 

encuesta se encuentran mayoritariamente en un rango de edad entre los 30 y 40 años. 

 

Figura 11. Rango de edad de los docentes
3
 

 

Frente a la participación, como se muestra en la figura 12 a la 14, los docentes 

encuestados en su mayoría cuentan con experiencia en el desarrollo de cursos virtuales, por 

tanto, se reconoce que a partir sus aportes es posible extraer información necesaria y principios 

que direccionen el diseño del AVA. 

 

                                                
3
 En adelante las tablas, imágenes, gráficas y capturas de pantalla, todas agrupadas bajo el ítem figura, 

corresponden a insumos de la investigación, son, por tanto, elaboradas por los investigadores. Evitaremos, 

entonces, la repetición innecesaria del dato de fuente.  
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Figura 12. Participación en cursos virtuales  

 

Figura 13. Facilidad de acceso a la plataforma 

 

 

Figura 14. Diseño e implementación de cursos virtuales  
 

Otro aspecto a considerar tiene que ver con la percepción de los docentes frente a la 

respuesta de sus estudiantes, el cual se ilustra desde la figura 15.  



72 
 

 

 

Figura 15. Interés de los estudiantes por ingresar a las plataformas virtuales 
 

La participación de los padres de familia es un aspecto interesante a tener en cuenta al 

momento de analizar las experiencias de los pares docentes, tal como se observa en la figura 

16. 

 

Figura 16. Vinculación de los padres a través de plataformas virtuales 

 

Puesto que el propósito también es afectar a otros docentes y persuadirlos en pro del uso 

de AVA en búsqueda de una transformación de su discurso tecnopedagógico se tiene en cuenta 

la percepción de los docentes frente a este fenómeno (figura 17). 
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Figura 17. Interés de otros docentes por participar en plataformas virtuales 

 

Otro elemento de análisis está relacionado con los resultados académicos de los 

estudiantes en este tipo de prácticas, desde la percepción los docentes encuestados (figura 18 a 

la 19) se observa que un alto porcentaje reconocen resultados académicos satisfactorios de 

parte de sus estudiantes. 

 

Figura 18. Reconocimiento de resultados académicos a partir de diseño de AVA 
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Figura 19. Contribución del uso de plataformas al aprendizaje 

 

Un aspecto interesante se relaciona con la preferencia y conocimiento de determinadas 

plataformas e-learning (figura 20) en la cual se destaca una preferencia mayoritaria por el uso 

de Moodle. 

 

Figura 20. Formación docente en uso de plataformas 
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Figura 21. Conocimiento de plataformas 

 

Finalmente, se trascriben las respuestas (ocho en total) de los docentes a la última 

pregunta de la encuesta sobre experiencias en cursos virtuales y plataformas, las cuales serán 

retomadas más adelante para efectos de análisis. 

Respuestas a la última pregunta  

Agradecemos que por favor escriba sus comentarios para mejorar esta encuesta. Gracias. 8 

respuestas: 

• Las plataformas son interesantes solo que también es una cultura donde los estudiantes 

entiendan lo prácticas que son y que son una buena herramienta para su aprendizaje. Creo 

que es indispensable hacerles conscientes de eso. 

• Última pregunta debe poderse colocar varias, cambiar las respuestas de la penúltima. 

• La pregunta Tiene formación que le permita hacer uso de las herramientas virtuales no 

tiene opciones coherentes para responder. 

• Esta última pregunta es de tipo radial así que solo permite elegir una respuesta. 

• Extenderla a colegios públicos y privados universidades. Zonas veredales, zonas rurales 

desmovilizados. Desplazados, y en general a todas las comunidades en general. 

• En las plataformas que se conocen solo deja seleccionar una opción y hay personas que 

conocen varias plataformas. 
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• Habilitar las sugerencias y especificar más claras las preguntas. Guía más a los 

encuestados en la respuesta a seleccionar. 

• Las plataformas educativas, ayudan al aprendizaje de los estudiantes, pero algunas no son 

tan intuitivas en su manejo para los aprendices. Los estudiantes se interesan algunas veces 

(pregunta sin responder). 

4.3.5. Resultados encuesta a los estudiantes 

 En este apartado se exponen igualmente algunos resultados de las encuestas realizadas a 

los estudiantes participantes, en búsqueda de elementos significativos que direccionen el diseño 

del AVA. El primer elemento se relaciona con la edad de los estudiantes participantes, la cual 

oscila entre los 9 y los 13 años (figura 22). 

 

 

Figura 22. Rangos de edad 

 

Mayoritariamente el grupo está conformado por mujeres (figura 23). 
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Figura 23. Género de los estudiantes 
 

Frente a la experiencia de los estudiantes en el desarrollo de cursos virtuales, se 

encuentra que un alto porcentaje ha realizado actividades relacionadas. Sin embargo, es 

necesario tener en cuenta que algunos estudiantes no tienen dicha experiencia (figura 24). 

 

 
Figura 24. Participación en cursos virtuales 
 

Es de observar que los estudiantes que participaron de experiencias virtuales reconocen 

que las mismas contaban con facilidad de acceso, incluso llama la atención que el porcentaje es 

mayor que en la pregunta anterior, lo cual puede ser atribuido a una posible incomprensión por 

parte de algunos estudiantes de las preguntas (figura 25). 
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Figura 25. Facilidad en el ingreso a plataformas  

 

En lo referente al desarrollo de las actividades, se puede ver una separación del grupo, 

ya que algunos estudiantes pudieron desarrollar la totalidad de las actividades, pero para otros 

existieron impedimentos que dificultaron el desarrollo total de actividades (figura 26). 

 
Figura 26. Accesibilidad al aula virtual 

 

En lo relativo a la dispositio, se observa el número de estudiantes que pudieron 

interactuar en el ambiente virtual y los que tuvieron dificultades es equitativo, por tanto, es un 

aspecto que se espera superar, desde la propuesta trazada para esta investigación, en busca de 

una respuesta favorable (figura 27). 
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Figura 27. Facilidad en el encuentro de actividades en la plataforma 

 

En lo referente a lo visual como elemento persuasivo, se destaca una favorable 

respuesta de los estudiantes, lo cual, de entrada, muestra la fortaleza de este tipo de recursos al 

ser puestos como elemento interactivo dentro del aula (figura 28). 

 
Figura 28. Diseño agradable en la plataforma 

 

Un elemento importante de la experiencia virtual es la interacción con otros individuos, 

gracias al aporte de internet. Es un aspecto que en su mayoría reconocieron los estudiantes 

como constitutivo de un ambiente virtual (figura 29). 
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Figura 29. Interacción con compañeros 
 

No se puede descuidar el papel que juega el tutor, puesto que sus orientaciones 

determinan el nivel de participación de los estudiantes en el AVA, y se constituye él mismo en 

un elemento persuasivo determinante (figura 30). 

 
Figura 30. Orientación por parte del tutor 

 

La retroalimentación también tiene un importante papel en relación con las experiencias 

virtuales de los estudiantes. Como se ve, las opiniones sobre el acompañamiento del tutor están 

divididas, lo cual pone en evidencia que existen algunos casos en que se abandona al estudiante 

a su suerte y el ejercicio virtual se convierte en el desarrollo de unas actividades alojadas en un 

servidor, que carece de la interacción humana (figura 31). 
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Figura 31. Retroalimentación por parte del tutor 

El elemento social es reconocido como otro componente persuasivo en el diseño del 

ambiente virtual, lo cual se deja expuesto en la figura 32. 

 
Figura 32. Socialización con compañeros 

 

En cuanto al carácter de los espacios virtuales, a partir de las repuestas de los 

estudiantes, se puede evidenciar que los reconocen como espacios para el fortalecimiento de su 

aprendizaje y formación, como se ve en la figura 33. 
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Figura 33. Autoevaluación de experiencia en cursos virtuales 

 

 En cuanto a la plataforma, mayoritariamente los estudiantes reconocieron a 

Moodle, por tanto, este debe ser un elemento contundente (figura 34) a la hora de seleccionar la 

plataforma donde se alojará el AVA para efectos de la presente investigación. 

 
 
Figura 34. Reconocimiento de plataformas por parte de los estudiantes 

 

Finalmente, se trascriben las respuestas (setenta y cuatro en total) de los estudiantes a la 

última pregunta de la encuesta sobre experiencias en cursos virtuales y plataformas, las cuales 

serán retomadas más adelante para efectos de análisis. 
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Agradecemos que por favor escriba sus comentarios para mejorar esta encuesta. gracias. 

 

• Esta Encuesta Me Parecio super facil y divertida 

• es to me paresio un aprendisaje mas para mi 

• Ami me gusto todo el proseso 

• Que hagan mas preguntas acerca de lo que aprendimos 

• Que hagan mas preguntas acerca de lo que aprendimos 

• ami me parecio muy bonita 

• Que hagan mas preguntas acerca de lo que aprendimos 

• Que hagan mas preguntas acerca de lo que aprendimos 

• Que hagan mas preguntas acerca de lo que aprendimos 

• Fue muy fácil entrar  

• q agan mas preguntas 

• grasias a ustedes 

• que mejoren o sea mas facil entrar 

• que expliquen bien las preguntas 

• PREGUNTAS UN POCO FACILEZ 

• PREGUNTAS UN POCO FACILEZ 

• nada esta bien 

• ami me parecio chebre por que es aprender con su trabajo 

• ami me parecio chebre por que es aprender con su trabajo 

• ami me parecio chebre por que es aprender con su trabajo 

• ami me parecio chebre por que es aprender con su trabajo 

• la encuesta me parecia un poco facil 

• la encuesta me parecia un poco facil 

• me parecio chebre y facikl 

• MEAYUDO A APRENDER 

• MEJORAR ALGUNAS PALABRAS POR QUE NO LAS EN TENDI 

• ME AYUDO MUCHO 

• megusto mucho 

• Me GUSTO MUCHO 
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• me gusto 

• Me paresio facil 

• me parecio chevere y muy facil 

• me parecio chevere y muy facil 

• Que Halla Mas Orientacion 

 

A partir de los anteriores resultados, el paso siguiente se enfoca en el diseño del 

ambiente virtual de aprendizaje, estableciendo los mecanismos para la recolección de la 

información que se espera quede registrada en las huellas de la plataforma. 

4.4. Técnicas de análisis de la información 

Para realizar el análisis de la información se estableció un sistema de codificación el 

cual permitió categorizar los datos luego de un análisis hermenéutico; en otras palabras, lo que 

se realizó fue un ejercicio interpretativo del texto y las imágenes, donde se miró el sentido de 

los mismos, a partir del constructo teórico que soportó la investigación.  

4.4.1. Descripción de la manera en que se recogieron los datos 

A continuación, se describe el proceso de construcción y desarrollo pedagógico del 

ambiente virtual del aprendizaje (AVA) y las actividades que se realizaron en la plataforma 

virtual Moodle. 

En primera instancia, algunos colegios distritales cuentan con el acceso a la plataforma 

Moodle por medio de una gestión que se realiza a través de la Red Integrada de Participación 

Educativa (RedP), quienes otorgan un dominio para que los docentes creen cursos virtuales que 

beneficien a la comunidad estudiantil. Luego de contar con el espacio, los docentes 

investigadores inician el proceso de diseño del AVA, para ello, el primer cuestionamiento fue 

respecto a las temáticas incorporadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como soporte 

para esta decisión, se tiene en cuenta el plan de estudios correspondiente al grado quinto en el 

área de tecnología, que señala como temas pertinentes al manejo de presentación de en 

PowerPoint, Scratch, y la creación de una lámpara. 

Actividades en la plataforma para grupo focal de estudiantes 

1. Ejercicio de reconocimiento de la plataforma  
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Figura 35. Captura de imagen “Bienvenidos a Moodle”. Presentaciones en PowerPoint 

 

  

Figura 36. Captura de imagen tema 1: Moodle. Presentaciones en PowerPoint 
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Figura 37. Captura de imagen de tutoriales sobre Moodle. Presentaciones en PowerPoint 
  

2. Etapa introductoria  

 

Figura 38. Captura de imagen etapa introductoria 
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Figura 39. Captura de imagen de la etapa introductoria video tutorial PowerPoint. Presentaciones 

en PowerPoint 

 

 

Figura 40. Captura de imagen de la etapa introductoria cuestionario PowerPoint. Presentaciones 

en PowerPoint 
  

Objetivo del curso: ejercitar al estudiante en el acercamiento a las herramientas de la 

plataforma. 

Tutorial (video) “¿Qué es PowerPoint?” 
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Tema (PowerPoint)  

Cuestionario sobre qué es PowerPoint 

Encuesta (qué tanto se aprendió)  

Preguntas metacognitivas  

Palabras claves relacionadas con PowerPoint. 

3. Acercamiento general  

 

Figura 41. Captura de imagen acercamiento general. Presentaciones en PowerPoint 
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Figura 42. Captura de imagen acercamiento general. Desarrollo del tema. Presentaciones en 

PowerPoint 

 

“Subir un archivo a la plataforma Moodle construido en PowerPoint y publicado en 

SlideShare”  

Actividad de reconocimiento del grupo focal: Desarrollar una presentación en 

PowerPoint sobre “Mi historia” 

¿Cuál es tu edad? 

¿En qué barrio vives? 

¿Con quién vives?  

¿En dónde has estudiado? 

¿Cuáles son tus actividades preferidas? 

Anexa una fotografía que consideres que cuenta un momento importante en la historia 

de tu vida y narra la historia de la misma. 

4. Acercamiento transitorio 
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Figura 43. Captura de imagen acercamiento transitorio. Presentaciones en PowerPoint 
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Figura 44. Captura de imagen acercamiento transitorio. Participación en foro y chat. 

Presentaciones en PowerPoint 

 

Foro (discusión acerca de su presentación y dificultades del uso del PowerPoint) 

¿Qué dificultades tuviste al crear tu presentación de PowerPoint? y ¿cómo ayudarías a 

tus compañeros para que en próximas ocasiones tengan un mejor desempeño al usar 

PowerPoint? 

¿Qué similitudes has encontrado entre tu vida y la de tus compañeros? 

Metacognitivo (retórica) 

¿Qué fue lo que más te gusto en esta actividad? 

¿Qué opinas sobre la herramienta del foro? 

● Permite que los usuarios expresen libremente sus ideas 

● Deja ver si un tema, pregunta o discusión es interesante o no 

● Permite la retroalimentación por parte de los participantes 

● Ayuda a expresar, aclarar o ampliar dudas 

● Otro. 

5. Etapa de profundización  
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Figura 45. Captura de imagen etapa de profundización. Presentaciones en PowerPoint 
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Figura 46. Captura de imagen etapa de profundización. Participación foro y chat. Presentaciones 

en PowerPoint 

 

Actividad en el chat:  

Con el propósito de tener aporte escrito que nos permita posteriores análisis se plantea 

la realización de una sesión chat desarrollada mediante preguntas orientadoras.  

Diseño del chat: 

Introducción del chat  

Hola queridos estudiantes, en este chat ustedes deben discutir sobre las preguntas 

planteadas por el profesor y además pueden hacer las preguntas que deseen sobre el tema. 

“Como ha sido mi experiencia en el curso virtual para el diseño de presentaciones en 

PowerPoint” 

Cada estudiante puede responder los comentarios de sus compañeros, si son acertadas 

las intervenciones se dará un punto adicional. 

Espero que se animen a… 

Preguntas generadoras del chat 

a. ¿Qué es lo que más le gusta de las actividades realizadas en el curso virtual? 
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b. ¿El foro realizado en la sesión anterior les ayudó a resolver algunas inquietudes? 

¿Cuáles? 

c. ¿Qué es lo que más te ha gustado de este curso virtual? 

● Es una forma diferente de aprender 

● La interacción con mis compañeros en internet 

● Los temas vistos son interesantes 

● Aprender de una forma diferente 

● Otros. 

d. ¿Qué les gustaría que se cambiara o se tuviera en cuenta para futuras clases 

donde usemos la plataforma? 

Metacognición: 

Desarrollo de una wiki.  

- Tutorial sobre ¿qué es una wiki? 

- Asignación de grupos 

- Construcción de una wiki: “¿Cómo enseñarías a tus amigos o a tu familia a 

manejar PowerPoint?” 

6. Actividad de cierre  
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Figura 47. Captura de imagen actividad de cierre. Presentaciones en PowerPoint 

 

 

Figura 48. Captura de imagen actividad de cierre. Proyecto final. Presentaciones en PowerPoint 

Presentar su proyecto de Scratch (programa que cuenta la historia del origen de la 

lámpara eléctrica y su evolución a través de la historia) en PowerPoint a través de las clases de 

Scratch, que son cinco sesiones. Se harán capturas del proceso de construcción de los 

estudiantes y ese será el insumo para la construcción para la presentación final. A mediados de 

mayo se hará la finalización del curso en PowerPoint.  
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Figura 49. Captura de imagen de la actividad de cierre. Evaluación de curso virtual. 

Presentaciones en PowerPoint 

4.5. Validez y fiabilidad  

Esta investigación sustenta su calidad y confiabilidad a partir de la credibilidad
4
, puesto 

que se cuenta con evidencias suficientes de que la recolección de la información se realizó de 

manera organizada y secuencial. Otro elemento importante es la confirmación de los hallazgos 

encontrados, que surgen naturalmente y toman peso a partir del contexto, en el cual se 

enmarcan, y la transferibilidad, ya que el proceso es repetible y en los anexos del presente 

trabajo se entregan los insumos suficientes para que quienes estén interesados puedan repetir la 

experiencia y contrastar los hallazgos encontrados, a pesar de la diferencia contextual que 

puede ser determinante a la hora del análisis. 

                                                
4
 La credibilidad se logra cuando el investigador, a través de observaciones y conversaciones prolongadas con los 

participantes del estudio, recolecta información que produce hallazgos y luego estos son reconocidos por los 

informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos piensan y sienten (Rada, 2007).  
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4.6. Cronograma 

 

Figura 50. Cronograma de investigación 
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4.7. Codificación de los hallazgos  

A continuación, se presenta una ficha de análisis para categorizar los hallazgos 

encontrados durante el desarrollo de actividades y la captura de la información, a partir de los 

aportes realizados por los grupos focales. 

El propósito de la misma es orientar la búsqueda de manera que se encaucen los 

esfuerzos hacia la caracterización de los elementos retóricos presentes en el discurso 

pedagógico y el diseño tecnológico del AVA. 

Encuesta a docentes sobre cursos virtuales y plataformas  

Comentarios para mejorar la encuesta 

La presente tabla (tabla 7) contiene algunos resultados de las encuestas aplicadas a los 

docentes cuyo objetivo era establecer parámetros que orientarán el diseño del ambiente virtual 

en la presente investigación. También se mencionan las categorías y subcategorías desde lo 

retórico con un código de categorización, que se presenta más adelante. 

Tabla 7  

Encuesta a los docentes sobre cursos virtuales en plataformas 

N.º Texto-huellas de los 

informantes 

Subcategoría Categoría Código de 

categorización 

 1 

 

 

 

 

 

 

2 

Las plataformas educativas 

ayudan al aprendizaje de los 

estudiantes, pero algunas no 

son tan intuitiva en su manejo 

para los aprendices. 

  

Los estudiantes se interesan 

algunas veces (pregunta sin 

responder) 

 Inventio  

 

 

 

Inventio 

 Argumentatio 

 

 

 

Exordium  

 

DtArIn 

 

 

 

DtExIn 
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Huellas de la plataforma 

Chat de estudiantes 

La siguiente tabla (tabla 8) contiene algunas respuestas dejadas por los estudiantes en el 

chat del ambiente virtual de la presente investigación, ubicadas en las categorías y 

subcategorías desde una mirada de la retórica con un código de categorización en el cual se 

enmarcaron más adelante. 

Tabla 8 

Chat de estudiantes 

N.º Texto-huellas de los 

informantes 

Subcategoría Categoría Código de 

categorización  
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

Acercamiento transitorio: 

21:20 Reyes Falla: Las 

dificultades serían de que no 

sepan manejar Power point 

ya mis compañeros les 

ayudaría explicandoles y 

ayudandoles a manejar power 

point les explicaría como se 

manejan las trancisiones, los 

fondos y como escribir bien. 

 

Acercamiento 

profundización: 

17:06 Toro Sosa: 

Mi experiencia en el curso 

virtual es muy buena por que 

el diseño es facil de manejar 

y por el momento no e tenido 

ninguna duda. 

 

Acercamiento 

profundización: 

15:04 Moreno Acuña: Bueno 

a mi me parece muy chebre 

el curso virtual porque 

podemos hacer 

presentaciones ver videos 

responder preguntas pero me 

parece mas divertido subir 

presentaciones por que 

podemos expresar nuestras 

ideas y como pensamos. 

  
 

 

Memoria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dispositio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elocutio 

  
 

 

Argumentatio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentatio  

 

 

 

 

 

 

 

 

Exordium  

 

 

 

DtArMe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DtArDi 

 

 

 

 

 

 

 

 

DtExEl 
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5. Análisis de información y resultados 

A continuación, se presentan los hallazgos obtenidos en el análisis del ambiente virtual 

de aprendizaje, que pretende caracterizar los elementos retóricos del discurso pedagógico y del 

diseño tecnológico presentes en el curso, a través de una serie de capturas de pantalla o 

inserción de textos. 

5.1. Análisis en relación al diseño tecnológico  

En el siguiente apartado se van analizar algunas frases de distintas actividades, las 

cuales eran desarrolladas por los estudiantes en la plataforma, dichas huellas tienen una 

relación con el diseño tecnológico desde Moodle y frente al diseño del curso virtual. También 

cabe mencionar que se busca tener una mirada de lo retórico en los AVA.  

 

Figura 51. Encuesta realizada a los docentes del distrito  

 

La anterior imagen es extraída de la tabla 7 en la fila n.º 1 (“Las plataformas educativas 

ayudan al aprendizaje de los estudiantes, pero algunas no son tan intuitivas en su manejo para 

los aprendices. Los estudiantes se interesan algunas veces…”), aquí el énfasis recae sobre la 

ayuda que prestan las plataformas frente a las estrategias utilizadas por el docente para 

promover el aprendizaje de los estudiantes, se identifica, además, la necesidad de hacerlas más 

intuitivas en pro de facilitar el acceso y a favor de despertar el interés de los alumnos. Suárez 

comenta:  
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EVA debe ser considerado no solo como un artilugio infovirtual, sino como un instrumento 

de mediación que propone una estructura de acción específica para aprender y, desde 

donde, cada alumno representa sus oportunidades y estrategias para el aprendizaje 

tecnológicamente mediado. (2003, p. 2)  

Por tanto, es una implicación directa la generación de un elemento persuasivo que, en 

términos de Berlanga et al. (2013), tiene que ver con la argumentatio, puesto que las ideas que 

se quieren expresar permiten enseñar o reforzar los conocimientos de los estudiantes, lo que lo 

enmarca también en la subcategoría de la inventio, relativa al diseño del AVA. Este elemento 

revela la intencionalidad pedagógica del docente y su intención persuasiva hacia el aprendizaje 

(logos). 

 

Figura 52. Conocimiento de plataformas y comentario de docentes del distrito 

 

Teniendo en cuenta la codificación de la tabla 7, en la fila n.º 2, (ver figura 52), se 

asigna un código de categorización a la frase resaltada en amarillo (DtExIn):  

Las plataformas educativas ayudan al aprendizaje de los estudiantes, pero algunas no son 

tan intuitivas en su manejo para los aprendices. Los estudiantes se interesan algunas 

veces… (frase extraída de la encuesta a docentes en google Drive) 

Esta respuesta del docente reconoce el aporte de las tecnologías involucradas en el aula 

virtual a los procesos cognitivos, sin embargo, su uso por parte de los estudiantes exige una 
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formación previa, además de necesitar de elementos persuasivos para que el estudiante se 

interese y de esta manera se promueva el afianzamiento y la mejora de los aprendizajes.  

 

Figura 53. Captura de imagen chat de estudiantes 

 

Acercamiento transitorio  

De acuerdo con la codificación de la tabla 7, n.º 1, se puede decir que el código de 

categorización DtArMe se encuentra en un chat del cual se extrae la siguiente frase, que 

responde a una pregunta específica de la figura 53: ¿Qué dificultades tuviste al crear tu 

presentación de Power Point? y ¿cómo ayudarías a tus compañeros para que en próximas 

ocasiones tengan un mejor desempeño al usar Power Point? Una estudiante comenta:  

Las dificultades serían de que no sepan manejar PowerPoint y a mis compañeros les 

ayudaría explicándoles y ayudándoles a manejar PowerPoint les explicaría como se 

manejan las transiciones, los fondos y como escribir bien.  

Con respecto a lo anterior, y apoyados en la cita a Suárez (2003) anotada antes, se está 

de acuerdo en que las herramientas tecnológicas deben mediar para una mejora en el 

aprendizaje de los estudiantes, y permitir que ellos se animen a utilizar y acercarse a algo 

nuevo, con el fin de mejorar sus conocimientos. Así, esta frase correspondería a la categoría de 
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argumentatio. pues constituye un discurso que tiene el fin de enseñar al usuario. En cuanto a la 

subcategoría, se atribuye a la de memoria, dado que la estudiante tiene la intención de recordar 

sus conceptos y ponerlos en práctica ayudando a sus compañeros y de ese modo garantizar un 

aprendizaje. 

Figura 54. Captura de imagen chat de estudiantes 

 

Etapa de profundización  

Con respecto al código de categorización DtArDi de la tabla 7, n.º 2 y la figura 54, se 

trabaja un chat, en el cual los estudiantes responden la siguiente pregunta: ¿Cómo ha sido mi 

experiencia en el curso virtual para el diseño de presentaciones en PowerPoint? Un estudiante 

afirma:  

Mi experiencia en el curso virtual es muy buena porque el diseño es fácil de manejar y por 

el momento no e tenido ninguna duda.  

Al respecto, cabe citar a Bruner (1969): “El diseño instruccional se ocupa de la 

planeación, la preparación y el diseño de los recursos y ambientes necesarios para que se lleve 

a cabo el aprendizaje” (citado en Belloch, 2010, p. 2). Es por este motivo que se tuvo en cuenta 

el diseño instruccional ADDIE, que facilita analizar, diseñar, desarrollar, implementar y evaluar 
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cada uno de los momentos puestos en la plataforma para garantizar el desarrollo de las 

actividades por parte de los estudiantes (ver figura 7). 

En el plano de lo retórico esta frase se puede enmarcar en la argumentatio, el tipo de 

argumento se identifica como pathos ya que se relaciona con el componente afectivo. Además 

se enmarca en la dispositio, pues el diseño cuenta con un principio de base, que es facilitar el 

acceso y la búsqueda continua del beneficio de los estudiantes en pro de fortalecer su proceso 

cognitivo. 

 

Figura 55. Captura de imagen chat de estudiantes 

 

Etapa de profundización 

Teniendo el código de categorización DtExEl, referido a la tabla 7, n.º 3, se presenta la 

figura 55, de la cual se genera una pregunta en el chat: ¿Cómo ha sido mi experiencia en el 

curso virtual para el diseño de presentaciones en PowerPoint? La idea era que los estudiantes 

respondieran de acuerdo con su percepción y los comentarios que dejaban sus compañeros en el 

mismo. Una estudiante responde:  

Bueno a mi me parece muy chevere el curso virtual porque podemos hacer presentaciones 

ver videos responder preguntas pero me parece mas divertido subir presentaciones porque 

podemos expresar nuestras ideas y como pensamos.  
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En ese sentido, se puede decir que lo planeado en la plataforma sí dio resultado, pues las 

actividades que se pensaron respondían a lo que Richey et al. (2001) suponen para un diseño 

instruccional adecuado, donde se tengan en cuenta las necesidades de la población, la 

planeación e implementación, y se lleve a cabo el aprendizaje por parte de los estudiantes 

(citados en Belloch, 2010, p. 2). Esta frase encaja en la categoría del exordium, pues el maestro 

obtuvo la atención del estudiante para que este llegara a desarrollar las actividades en su 

totalidad de manera voluntaria. Además, cabe en la subcategoría de la elocutio, ya que el 

maestro logró llegar al estudiante con las actividades planeadas, convenciéndolos de realizarlas 

de manera óptima, con gusto y generando una motivación ante el aprendizaje. 

5.2. Análisis de resultados desde el discurso pedagógico 

El presente análisis del discurso docente se enmarca en el modelo pentadimensional 

planteado por Martínez-Otero (2007, 2010), y Martínez-Otero y Ojeda-Castañeda (2011), en 

donde las dimensiones instructiva, afectiva, motivadora, social y ética se constituyen en los ejes 

de análisis. Partiendo de estas dimensiones, se procederá a determinar la relación entre el objeto 

virtual de aprendizaje (OVA), las partes del discurso y la retórica. 

En un primer momento, se presenta un cuadro que permite esbozar de manera general 

cada uno de los OVA presentes en el AVA. Para facilitar la comprensión de los componentes 

constitutivos del curso a analizar, el cuadro está dividido en cinco columnas, la primera 

corresponde a las etapas planteadas en el curso, en la segunda se describe el OVA, la tercera 

explica el objetivo del OVA, la cuarta expone la dimensión dentro de la cual se inscribe y la 

quinta la relación con la operación y la parte del discurso desde la retórica. 

En un segundo momento, y partiendo de las huellas de la plataforma, se procederá a 

realizar un análisis hermenéutico de algunos de los elementos dispuestos en el AVA para 

determinar las dimensiones en las que se sitúa el discurso del docente y su estrecho vínculo con 

la retórica.  

La tabla 9 tiene como objetivo primordial organizar los OVA presentados en el AVA, 

realizar una breve descripción de cada objeto, enunciar el objetivo con el cual se dispuso y 

enmarcarlo en la dimensión y la operación retórica que los conforman, se atiende al proceso de 

codificación planteado en la tabla 6. 
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Tabla 9 

Análisis del discurso pedagógico desde el sistema pentadimensional y la retórica  
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Análisis del discurso tecnopedagógico desde el sistema pentadimensional y la retórica. 
M

O
M

E
N

T
O

 

OVA 
OBJET

IVO 

D
IM

E
N

S
IÓ

N
 

R
E

T
Ó

R
IC

A
 

P
R

E
S

E
N

T
A

C
IÓ

N
 D

E
L

 A
V

A
 

Voki: Es una 

aplicación 

gratuita 

disponible en 

internet que 

permite crear 

un personaje 

virtual, 

un avatar 

educativo que 

hable de 

acuerdo a sus 

indicaciones. 
 

Presentación 

SlideShare: Es 

un sitio web 

2.0 de alojamie

nto  de 

diapositivas 

que ofrece a 

los usuarios la 

posibilidad de 

subir y 

compartir en 

público o en 

privado presen

taciones de 

diapositivas en

 PowerPoint u 

otro tipo de 

documentos 

sin formato. 
 

Mapa 

conceptual 

 A 

través 

de esta 

aplicaci

ón se 

hace la 

present

ación y 

bienve

nida al 

aula 

virtual. 

 

 

A 

través 

de esta 

present

ación 

se 

realiza 

la 

bienve

nida, se 

plantea 

el 

objetiv

o del 

AVA. 

 

 

 

 

 

 D
im

-M
 

    D
im

-M
 

      D
im

-I
 

 E
x

 

Iv
 

    E
x

 

Iv
 

     N
a 

D
i 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_presentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_presentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_presentaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/PowerPoint
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Bubbl.us es 

una 

herramienta 

online sencilla 

e intuitiva que 

permite 

construir 

esquemas 

mentales y 

establecer 

relaciones 

entre 

conceptos. 
 

Glosario TIC en 

formato PDF 

(sigla del 

inglés portable 

document 

format, 

„formato de 

documento 

portátil‟) es un 

formato de 

almacenamient

o para 

documentos 

digitales 

independiente 

de plataformas 

de software o 

hardware 

 

 

 

Esta 

herrami

enta 

permite 

a los 

usuario

s de la 

platafor

ma 

tener 

una 

idea 

general 

del 

tema a 

trabajar

, 

present

a una 

estruct

ura 

sencilla 

que 

permite 

organiz

ar las 

ideas y 

da 

secuen

cia a 

los 

conteni

dos a 

abordar

. 
 

El PDF 

que se 

present

a 

contien

e un 

amplio 
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glosari

o que 

les 

permite 

a los 

usuario

s 

acercar

se a los 

término

s 

utilizad

os en el 

AVA 

E
T

A
P

A
 I

N
T

R
O

D
U

C
T

O
R

IA
 

Video tutorial 

YouTube 

 

YouTube es un 

sitio web 

dedicado a 

compartir 

videos. Aloja 

una variedad 

de clips de 

películas, 

programas de 

televisión y 

vídeos 

musicales, 

entre otros. 

 

Presentación 

PowToon 

PowToon es 

un software en 

línea que tiene 

como función 

crear vídeos y 

presentaciones 

animadas e 

interpretar lo 

que el usuario 

introduce en su 

interfaz, 

Orienta

r a los 

usuario

s de la 

platafor

ma 

acerca 

de 

cómo 

se debe 

llevar a 

cabo el 

proceso 

de 

interac

ción en 

la 

platafor

ma 

Moodle

. 

 

 

 

 

Dar 

pautas 

sencilla

s 

acerca 

Dim-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim-I 

Dim-M 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim-I 

Dim-M 

Ar 

El 

 

 

 

 

 

 

 

Ar 

El 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar 

El 
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reproduciéndos

e como en una 

especie de 

caricatura, de 

una persona 

hablando 

mostrando 

cuadros de 

diálogo que el 

usuario haya 

escrito. 

 

Video tutorial 

¿Cómo hacer 

una 

presentación 

en 

PowerPoint? 

 

 

 

de 

cómo 

crear 

diaposi

tivas en 

Power 

Point. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reforz

ar a 

través 

de un 

video 

animad

o cómo 

se 

pueden 

crear 

present

aciones  

en 

PowerP

oint. 
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A
C

E
R

C
A

M
IE

N
T

O
 G

E
N

E
R

A
L

 
Creación de la 

presentación 

“Mi historia de 

vida” 

 

 

 

 

Video 

YouTube, 

cómo subir 

presentaciones 

de PowerPoint 

a SlideShare. 

 

 

 

 

 

Orienta

r a los 

usuario

s de la 

platafor

ma 

acerca 

de 

cómo 

se debe 

llevar a 

cabo el 

proceso 

de 

interac

ción en 

la 

platafor

ma 

Moodle

. 

 

Brindar 

a los 

usuario

s la 

inform

ación 

pertine

nte 

para 

que 

puedan 

publica

r sus 

present

aciones 

de 

Power 

Point 

en 

SlideSh

are. 

Dim-I 

Dim-M 

Dim-A 

Dim-S 

Dim-E 

 

Dim-I 

Dim-M 

Ex 

Di 

 

 

 

 

Na 

Di 
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A
C

E
R

C
A

M
IE

N
T

O
 T

R
A

N
S

IT
O

R
IO

 

Chat: El término chat es un 

anglicismo que significa „charla‟. 

Consiste en la conversación 

simultánea entre dos o más 

personas conectadas a la red. 
 

Foro: Es una aplicación web que 

le da soporte a discusiones u 

opiniones en línea.  

 

 

 

 

Determinar las dificultades 

y las fortalezas que los 

usuarios presentaron al 

desarrollar el tema 

presentado. 

 
 

Generar retroalimentación 

en el proceso de 

construcción del 

conocimiento. 
 

Identificar la percepción 

de los usuarios frente a las 

herramientas propuestas. 
 

Identificar las similitudes 

entre las historias de vida 

de cada participante con el 

fin de crear vínculos 

afectivos entre ellos. 

Dim-A 

Dim-S 

 

 

 

 
 

Dim-A 

Dim-S 

 

Ex 

Di 

 

 

 

 
 

Ex 

Di 
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E
T

A
P

A
 D

E
 P

R
O

F
U

N
D

IZ
A

C
IÓ

N
 

Chat: 
 

Encuesta: Las encuestas en línea 

son un estudio en el cual el 

investigador obtiene datos a partir 

de una serie de preguntas 

utilizando el internet como medio 

de difusión. 
 

Wiki: es una página web cuyo 

contenido puede ser editado por 

múltiples usuarios, se caracteriza 

por el trabajo colaborativo. 

 

 

 
 

Identificar cómo se han 

sentido los participantes en 

el desarrollo del curso. 

 

 

 

 
 

Determinar qué ha sido lo 

que más les ha gustado del 

curso, y cómo los foros 

pueden llegar a potenciar 

el aprendizaje 

colaborativo. 
 

Aportar información al 

docente que le permita 

mejorar los AVA. 
 

Proporcionar información 

básica acerca de cómo 

crear una wiki y fortalecer 

el trabajo colaborativo. 

 
 

Dim-A 

Dim-S 

Dim-E 
 

 

 

 

 

Dim-S 

 

 
 

Ex 

Di 

 

 

 

 

 
 

Ex 

Di 

 

 

 

 

 

 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 D

E
 C

IE
R

R
E

 

Scratch: es una aplicación 

informática destinada 

principalmente a los niños, les 

permite explorar y experimentar 

con los conceptos de 

programación de ordenadores 

mediante el uso de una sencilla 

interfaz gráfica. 
 

Wiki: 

Crear una presentación en 

PowerPoint donde los 

usuarios tengan la 

oportunidad de exponer lo 

que han aprendido acerca 

del Scratch (tema alterno 

trabajado en el aula). 

 

 

Crear una wiki en donde 

los usuarios tengan la 

oportunidad de compartir 

su experiencia acerca de 

un proyecto incluido en el 

curso. 

Dim-I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dim-A 

Dim-S 

 

 

 

 

Ex 

Di 

 

 

 

 

 

 

 

Ex 

Di 
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E
V

A
L

U
A

C
IÓ

N
 

Encuesta: 

Google Formulario 

Determinar si el curso 

virtual y las herramientas 

planteadas fueron óptimas, 

si los usuarios recibieron 

retroalimentación 

permanente, si los temas 

presentados fueron claros. 
 

Generar un espacio de 

aportes para mejorar la 

práctica docente a partir de 

estos espacios virtuales. 

Dim-I 
Dim-S 

Ex 

Di 

 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 D
E

 L
O

S
 T

E
M

A
S

 

Video tutorial: 

 

 

 

Taller metacognitivo: 

 

Taller de profundización: 

 

Evaluación: 

 

 

 

 

 

Web de consulta: 

 

 

Rúbrica de evaluación: 

 

Dar a los usuarios la 

información pertinente 

acerca de la actividad a 

desarrollar. 

 

Reforzar las actividades 

propuestas a través de 

talleres interactivos. 

 

Presentar a los 

participantes elementos de 

evaluación que les 

permitan determinar su 

grado de apropiación 

acerca de las temáticas 

planteadas. 

 

Presentar apoyo 

conceptual en el caso que 

se requiera. 

 

Proporcionar las rúbricas 

de evaluación que permita 

a los usuarios determinar 

cómo están siendo 

evaluados. 

Dim-I 

 

 

 

 

Dim-M 

Dim-I 
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Dim-A 
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* Las definiciones de los OVA, fueron tomadas y adaptadas de Wikipedia (s. f.). 

Segundo momento: Análisis del discurso a partir de capturas de pantallas tomadas del 

AVA 
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 Al ser un curso virtual, el discurso no solo atiende al componente verbal, sino que se 

encuentra compuesto por diversidad de elementos, entre los que se destacan presentaciones, 

videos, imágenes, mapas conceptuales, chats, foros, entre otros, por lo que se recurre al análisis 

hermenéutico para determinar cómo se desarrolla el discurso mediado con estas nuevas 

herramientas y cómo, a pesar de no ser un lenguaje netamente verbal, la retórica se adapta a las 

nuevas situaciones comunicativas.  

En este apartado de la investigación se presentan una serie de imágenes que dan cuenta 

de los contenidos expuestos en el AVA, posteriormente se procede a colocar el código de 

análisis propuesto en la tabla 6 (categorías de la investigación) para efectos de este primer 

análisis se dice: Dd (discurso docente), Dim-M (dimensión motivacional), Ex (parte del 

discurso exordium), Iv (operación retórica inventio). 

Figura 56. Captura de imagen de bienvenida al curso virtual 

  

DdDim-MExDi. Las imágenes corresponden a la presentación del AVA. La primera es la 

captura de un voki, que da la bienvenida a los estudiantes, y los invita a participar en el curso. 

Es un elemento interactivo que busca dar calidez a la presentación. 

La segunda imagen corresponde a una presentación en SlideShare, al igual que el voki 

da la bienvenida a los estudiantes. 
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Como señala Martínez-Otero & Ojeda-Castañeda (2011), este tipo de OVA, se ubica en 

la dimensión motivacional, pues presenta un contenido atractivo, en el que se integran 

imágenes, sonidos y movimientos. El lenguaje utilizado es coloquial. 

Los elementos presentados para dar la bienvenida al curso se dan a través de recursos 

interactivos que posibilitan la incursión y el manejo de diferentes herramientas dispuestas en 

internet. Por otro lado, el discurso del docente se da de manera coloquial, es claro, conciso, 

apropiado para el contexto en donde se desarrolla el AVA, a través de este se pretende motivar 

al estudiante a interactuar con la plataforma y con quienes participan en ella. 

En cuanto a la relación con la retórica, este tipo de objetos se ubican en el exordium, 

puesto que el docente prepara a los estudiantes de manera adecuada para que participen en el 

desarrollo del curso, tratando de ganar su atención. Frente a la operación retórica, se puede 

establecer que estos OVA están dentro de la dispositio. 

  

  

Figura 57. Captura de imagen: mapa conceptual ruta del curso 

DdDim-INaDi. La imagen que se presenta se encuentra en la etapa de bienvenida, es un 

mapa conceptual, elaborado a través de la herramienta Bubbl.us, que presenta la estructura 

general del AVA. 

El contenido de la herramienta hace parte de la dimensión instructiva, pues incluye 

información precisa, organizada, para que los estudiantes tengan la oportunidad de tener un 
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esquema general de los contenidos expuestos en la plataforma, los cuales orientan el 

aprendizaje. 

Los mapas conceptuales o esquemas mentales permiten hacer un acercamiento general a 

los contenidos presentes en el AVA. El lenguaje utilizado es claro, preciso, organizado 

jerárquicamente. 

Desde el punto de vista retórico, se pueden ubicar dentro del exordio, dan inicio al 

discurso, fijan la atención del receptor y establecen el tema a trabajar. En cuanto a la operación 

retórica donde se sitúa, se acercan a la dispositio, en la medida en que se ordenan y distribuyen 

los conceptos. 

 

Figura 57. Captura de imagen presentación general de actividades en la plataforma 

 

DdDim-IExDi. La imagen seleccionada muestra la estructura general del AVA, los 

contenidos se organizan de acuerdo con unas etapas diseñadas previamente, se muestran iconos 

grandes que se desarrollan en la medida que el curso va avanzando, la navegación es sencilla se 

dan orientaciones precisas para cada uno y el grado de complejidad aumenta paulatinamente. 

La dimensión en la que se enmarca está imagen corresponde a la dimensión instructiva, 

puesto que incluye información precisa acerca de cómo se van a desarrollar las actividades 

propuestas. Cada icono permite desplegar diversos OVA cuyos contenidos realizan la inducción 

y refuerzo conceptual de lo que se pretende construir. 
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La distribución de los contenidos y temáticas presentadas a través de iconos grandes, 

llamativos, permite a los estudiantes ubicarse de forma fácil dentro del AVA. La interacción 

puede llegar a ser más fluida en la medida que no se presenten de forma lineal. Cada título da 

cuenta de los procesos a desarrollar; el uso de imágenes, colores, permite un mayor y fácil 

acercamiento. 

La mirada retórica recae sobre la dispositio, pues da coherencia a la estructura, facilita la 

navegación y, por lo tanto, la distribución de los contenidos se convierte en una herramienta 

fuerte de persuasión. En cuanto a la parte del discurso que lo representa, se puede ubicar en el 

exordium, pues es allí en donde el docente se encarga de disponer de forma general la 

estructura del curso a la vez que trata de ganar la atención de los estudiantes. 

   

Figura 58. Captura de imagen: desarrollo del tema 1 

  

DdDim-IArEl. La imagen que se expone desarrolla uno de los módulos a trabajar, 

presenta el tema “Moodle” a partir de un video tutorial hecho por la docente, en donde paso a 

paso realiza la inducción para que los estudiantes puedan navegar por la plataforma sin 

mayores dificultades. Se presenta un foro de discusión. 
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Las dimensiones que se evidencian son la instructiva, la social y la ética. La primera, 

presenta la información de manera rigurosa, con el fin de orientar y facilitar el aprendizaje. La 

dimensión social se da en la medida que se plantea un foro de discusión en donde los 

participantes tienen la oportunidad de dar a conocer sus percepciones acerca de la temática 

abordada, se genera un espacio de interacción y cooperación mutua. En cuanto a la ética, se 

establecen normas de uso basadas en el respeto, la solidaridad y el diálogo afectivo. 

Presentar a los estudiantes las temáticas a partir de tutoriales realizados por el docente 

puede llegar a generar alta expectativa. Este tipo de herramientas permite que los participantes 

tengan la oportunidad de retroalimentarse continuamente, y respeta así los ritmos de 

aprendizaje de cada uno. Por otro lado, la participación en foros de discusión promueve la 

cultura del diálogo, la interacción y el conocimiento y reconocimiento de cada uno, además de 

dinamizar las clases. Su uso está sujeto al establecimiento de normas claras que promuevan el 

respeto, la tolerancia y la participación con sentido. 

La óptica retórica desde donde se analiza este apartado del AVA se centra en la 

argumentatio, puesto que se evidencia una exposición clara de las ideas con un fin instructivo. 

En cuanto a la operación retórica, se establece que está en la elocutio, dado que expresa de 

forma clara y comprensible los argumentos. 
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6. Conclusiones 

A partir de la experiencia de los pares docentes encuestados, se logró identificar que no 

existe un interés generalizado por parte de los estudiantes en torno a su participación en cursos 

virtuales, lo cual dejaría entrever que en sí mismo el ambiente virtual no constituye un 

elemento retórico que despierte el interés de los estudiantes y los persuada a implicarse en las 

actividades presentes en las plataformas e-learning. En este sentido, se demanda por parte del 

docente una búsqueda de estrategias que fortalezcan el discurso pedagógico desde el cual se 

esboza el AVA. 

Otro aspecto a considerar es el hecho de reconocer que en el contexto escolar pocos 

docentes se ven atraídos por el trabajo en plataformas virtuales lo que genera escasas 

posibilidades de intercambio de experiencias desde las cuales el educador retroalimente su 

práctica educativa. 

Frente a la satisfacción de los pares docentes con los resultados académicos, se pudo 

determinar que existe una percepción favorable frente al desempeño alcanzado por los 

estudiantes al desarrollar cursos virtuales. 

En cuanto a las plataformas utilizadas por los docentes en el ámbito de la educación 

pública, se destaca una preferencia por Moodle y Blackboard, pues estas son las que financia la 

Secretaría de Educación, lo que abre el espacio para la participación de los estudiantes de 

colegios distritales.  

Con el análisis de resultados desarrollado a partir del diseño del AVA, se identificaron y 

estudiaron los elementos retóricos, constituidos por las partes del discurso, y las operaciones 

retóricas y los tipos de argumento presente en el discurso pedagógico y el diseño tecnológico, 

desde los cuales es posible promover una práctica la transformación del discurso 

tecnopedagógico.  

Según lo anterior, se concluye que entre los principales elementos retóricos del discurso 

pedagógico y del diseño tecnológico surge prominentemente el momento de la inventio. El 

docente establece el tipo de argumento a tener en cuenta a partir de la intelectio, debido a ello 

se resalta la presencia de argumentos lógicos (logos), en cuanto que el estudiante identifica 

claramente los objetivos de aprendizaje y reconoce además la importancia de crear una ruta 
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pedagógica que pueda explicar a sus compañeros. En cuanto a los elementos patéticos (pathos), 

existe una preocupación por la interacción en comunidad, muestra de ello es la gran cantidad de 

saludos observados en los chat. Finalmente, con respecto a lo ético (ethos), el estudiante 

reconoce la importancia de construir conjuntamente con sus compañeros una respuesta 

coherente a las problemáticas planteadas por el docente, además del compromiso académico 

que conlleva el cumplimiento de las actividades propuestas en el AVA. 

Los elementos retóricos presentes en un AVA son elementos constituyentes de las partes 

del discurso, o son generados como respuesta a las operaciones retóricas y se constituyen en 

argumentos persuasivos de tipo lógico, ético o patético. 

En la presente investigación se pudo observar que a los estudiantes se les facilita el 

manejo de las plataformas, porque en el momento en que se dan instrucciones ellos logran 

desarrollarlas sin inconvenientes, además, fue evidente que estas ayudan en el proceso de 

aprendizaje, pues permiten reforzar los conceptos varias veces hasta lograr comprensión de los 

mismos.  

La investigación da cuenta de cómo las plataformas educativas pueden motivar a los 

estudiantes y generar aprendizaje de una forma agradable, lo que propicia la obtención de 

resultados académicos positivos. 

En cuanto a las actividades referidas dentro de la plataforma, se logró el desarrollo de 

las mismas, pues los estudiantes cumplieron con lo planeado, en el tiempo dispuesto y con un 

alto nivel de responsabilidad. Se puede decir que el trabajo autónomo y cooperativo se vio 

evidenciado en cada uno de los momentos del AVA. 

El AVA se trabajó de manera efectiva, fortaleció el uso de las herramientas de office, y 

ayudó a que el estudiante superara distintas dificultades en su aprendizaje. Además, la 

plataforma Moodle brindó la posibilidad de un proceso basado en la experiencia y colaboración 

entre compañeros y docente, la práctica de una comunicación adecuada y la construcción 

efectiva de conocimiento. 

Un aspecto negativo fue la dificultad que tuvieron los estudiantes para ingresar a la 

plataforma Moodle, pues el usuario y la contraseña generaban errores continuamente y esto 

provocaba disminución de la motivación, además de la constante falta de conectividad a la web 
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que interrumpía el trabajo desarrollado por parte de los estudiantes. 

En cuanto al discurso docente planteado, se logró determinar que las dimensiones que 

más se desarrollaron en el AVA tienen que ver con la dimensión instructiva, la motivacional y la 

social, en menor medida se evidencian la afectiva y la ética. Sin embargo, es necesario aclarar 

que de algún modo estas dos últimas dimensiones se encuentran presentes de forma implícita 

en los diálogos, es decir, aunque no se hagan visibles, la ética y la afectividad hacen parte del 

discurso que el docente organiza y, asimismo, se hace presente en la interacción de los 

estudiantes. 

Desde la perspectiva retórica, el discurso pedagógico podría potenciarse y convertirse 

en un discurso realmente persuasivo, en la medida que se estudie y se estructure a partir de los 

componentes retóricos. Si bien el AVA presentado fue elaborado teniendo en cuenta las partes 

del discurso y las operaciones retóricas, aún es necesario seguir investigando sobre la presencia 

retórica en este tipo de escenarios, en donde el lenguaje oral y escrito se presentan a través de 

diversos formatos, imágenes, vídeos, chats, entre otros. 

Las prácticas escolares se han quedado rezagadas frente al avance de la tecnología y 

ello genera una desmotivación generalizada en los estudiantes, quienes son sometidos a un 

modelo de enseñanza muy lejano de su realidad cotidiana inmediata.  

 Es necesario que el docente transforme su discurso pedagógico de forma que persuada 

al estudiante a participar activamente en el proceso formativo. 

En cuanto a las técnicas de recolección de la información, se busca dar un sustento de 

fiabilidad, por tanto, se hace un respaldo en anexos, en los que se observan las respuestas de los 

docentes, con el fin de contextualizar y complementar la información recogida. Consideramos 

que esto beneficia la interpretación de los resultados, pues la sustenta al presentar un contexto 

que permite inferir la intencionalidad de quien responde. 

Limitaciones 

Reconocemos algunas limitaciones para poder desarrollar la presente propuesta. Con 

respecto a los procedimientos, la falta de regularidad de algunos estudiantes en su asistencia a 

clases y los constantes problemas de conectividad presentes en las salas de informática de 
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colegios distritales son factores que se salen del control del educador al momento de desarrollar 

las actividades. 

La falta de experticia de los investigadores en el desarrollo de los métodos planteados 

hizo que los hallazgos se construyeran de forma lenta, puesto que es necesario que 

correspondan al método seleccionado y al paradigma que rige la investigación. 

Finalmente, se reconoce que el problema del aprendizaje virtual trasciende lo didáctico, 

por tanto, la tensión generada entre el diseño tecnológico y la intencionalidad pedagógica 

promueven continuamente la transformación de la práctica, ello se evidencia a partir de la 

exposición del discurso tecnopedagógico puesto en juego por el docente. 
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Anexo 1. Glosario 

 

B-learning: Clases de forma presencial y virtual en donde el docente está de manera 

semipresencial.  

 

E-learning: Formación a través de internet. El estudiante tiene una interacción con las 

actividades por medio de herramientas informáticas. 

 

Moodle: Software educativo en donde los maestros crean cursos en línea.  

 

Buscador: Es un sistema que permite a los usuarios encontrar información por medio de la 

web facilitando la indagación.  

 

Chat: Es la comunicación que se da entre los usuarios de forma sincrónica. 

 

Correo electrónico: Servicio que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes de forma 

asincrónica, siempre y cuando haya una conexión a internet.  

 

Curso virtual: Actividades diseñadas para facilitar la comunicación pedagógica entre 

estudiantes y maestros.   

 

Descarga: Se utilizan frecuentemente para la adquisición de contenido e información de un 

servidor general a uno propio. 

 

Explorer: Navegador de la empresa de Microsoft Windows.   

 

Foro: Espacio que se crea para dialogar entre usuarios alrededor de una pregunta. 

 

Google: Motor de búsqueda de información online. 
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Internet: Redes informáticas interconectadas entre sí.  

 

Icono: Imagen que es utilizada para complementar el significado de un texto.  

 

Interfaz: Conexión que se da entre el usuario y la computadora. 

 

Link: Puede ser un texto o una imagen que se pincha con el fin de tener acceso o conectarse 

con un tema en específico.    

 

Multimedia: Forma de presentar textos, imágenes, animación, sonido o videos a través de una 

computadora.  

 

Navegador: Programa que permite a los usuarios interesados en alguna informacion acceder a 

un sitio web. 

 

Online: Palabra que se utiliza cuando alguien o algo está conectado a la web. 

 

Offline: Palabra que se utiliza cuando alguien o algo está desconectado de la web. 

 

Página de inicio: Página web que está organizada con distintos enlaces que direccionan a la 

información necesitada. 

 

Password: Contraseña que es utilizada para el ingreso de una página web o a un ordenador.  

 

Software: Conjunto de componentes lógicos que son utilizados para desarrollar una tarea 

específica.  

 

TIC: Conjunto de tecnologías utilizadas para gestionar, transformar y  enviar información. 
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Trabajo colaborativo: Proceso de manera intencional para que un grupo alcance los objetivos 

propuestos.  

 

USB: Dispositivo que permite la conexión automática de periféricos a un ordenador. 

 

Usuario: Persona que accede a un servicio, contenido o página determinada. 

 

Plataforma e-learning: Se entiende por esta que es sistema que apoya la formación online, 

presenta dentro de ella elementos pedagógicos para generar nuevos espacios de enseñanza 

aprendizaje y generar intercambio de saberes entre docente y estudiante.  

 

B- learning: El término B-Learning requiere la presencia de un docente semi presencial,  

quiere decir que éste guiará clases presenciales y otras con modalidad online, se debe plantear 

actividades pensadas de manera pedagógicas para así lograr el aprendizaje en los estudiantes y 

generar un cambio a nivel académico y de enseñanza. 

 

EVA: Cuando se habla de Entornos Virtuales de Aprendizajes se entiende por este como un 

lugar académico que está alojado en la internet, lo cual quiere decir que cualquier persona 

puede tener acceso a él. Este entorno tiene herramientas que permiten que el estudiante tenga 

una interacción de manera educativa y tecnológica. Cuando se habla de manera tecnológica se 

entiende que son las herramientas que este entorno tiene para permitir el desarrollo de las 

actividades planeadas por el maestro, mientras que cuando se habla de educativo se entiende 

por el proceso enseñanza aprendizaje que se da al interior del EVA. La idea de los EVA es 

generar un ambiente de trabajo compartido entre el maestro y los estudiantes de forma activa y 

de cooperación mutua.  

 

AVA: Los AVA, también conocidos como ambientes virtuales de aprendizaje, son como lo 

menciona Miguel Herrera en la revista iberoamericana de Educación “entornos informáticos 
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digitales e inmateriales que proveen las condiciones para la realización de actividades de 

aprendizaje”, estos AVA son utilizados en educación presencial y no presencial contando con la 

presencia de dos elementos los constitutivos y los conceptuales que entre los dos encierran 

interacción, recursos ambientales, factores psicológicos y el diseño instruccional además del 

diseño de interfaz. 

 

OVA: Retomando lo que menciona el Ministerio de Educación Nacional (2006) “un objeto 

virtual de aprendizaje (OVA), es un material estructurado de forma significativa, digital, 

dirigido al aprendizaje, que puede ser distribuido y consultado a través de Internet”. Dentro de 

ellos podemos encontrar tutoriales, multimedia, animaciones, simuladores, videos entre otros, 

además cabe mencionar que lo importante de los  OVA es que tengan un listado o fichas de 

registro donde describan los usos, la catalogación e intercambio de los objetos. 

 

 

Construcción propia 
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Anexo 2. Consentimiento informado 

 

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ - SECRETARÍA DE EDUCACIÒN 

COLEGIO REINO DE HOLANDA I.E.D. 

Reconocimiento de carácter oficial mediante resolución número 2211 de 30 de Julio de 2002 

Expedida por la secretaría de Educación de Bogotá D.C. DANE 111000110229 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA DOCENTES 

 

Apreciado (a) Docentes 

Con el propósito de adelantar un Proyecto de Investigación para la Pontificia Universidad 

Javeriana y a fin de analizar la incidencia de la retórica en el diseño de un ambiente virtual de 

aprendizaje como elemento transformador del discurso pedagógico que promueva  prácticas 

docentes innovadoras, respetuosamente solicitamos su autorización para realizar dentro del 

aula, actividades pedagógicas, grabaciones y fotografías, las cuales serán usadas como 

herramientas de apoyo educativo para nuestra sustentación. 

Por lo anterior, agradecemos completar el formato que se encuentra a continuación y 

devolverlo lo más pronto posible. 

 

Cordialmente,  

 

 

Alexandra Cantor  

CC.   

Docente de Básica Primaria. 

 

Aspirante a Magister en 

Educación 

 Biomar Rojas  

CC. 52´747.672 Bogota 

Docente de Informática Primaria. 

 

Aspirante a Magister en 

Educación 

Gerson Márquez 

CC.80026129 

Docente de Matemáticas 

Secundaria 

 Aspirante a Magister en 

Educación 

 



141 
 

 

      

         

       

  

Declaración  

● El desarrollo del Proyecto de Investigación “Incidencia de la retórica en el diseño de un 

ambiente virtual de aprendizaje como elemento transformador del discurso pedagógico que 

promueva  prácticas docentes innovadoras”, requiere de la participación de mi hijo(a). 

 

● Declaro que tengo la libertad de retractarse, si así lo deseo y que se me ha brindado la 

oportunidad de preguntar los propósitos para los cuales se espera utilizar la información.  

 

● Acepto que la participación en este Proyecto de Investigación no me generará ningún tipo 

de remuneración económica. 

 

● Manifiesto que estoy de acuerdo  con la información recibida y que comprendo el alcance 

de la investigación, así como mis derechos y responsabilidades al participar en ella. 

 

En constancia de ello firmo: 

 

Autorización 

Firma del (la) Maestro: ________________________________________________ 

CC. No.___________________________ Expedida en _________________________ 

Teléfono - Celular __________________________   
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Anexo 3. Entrevista a maestros 
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Anexo 4. Encuesta estudiantes 
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Anexo 5. Registro grupo de docentes encuestados 

 

INSTITUCIÓN NOMBRES Y 
APELLIDOS 

RANGO 
DE EDAD 

GÉNERO ÁREA DE FORMACIÓN 

Reino De 
Holanda 

Jackeline Casallas Gordillo 30 - 40 Femenino Básica Primaria 

Campestre 
Monteverde 

Janet Pérez 30 - 40 Femenino Primaria 

Colegio Alfredo 
Iriarte 

Sandra Calderón Agudelo 30 - 40 Femenino Humanidades 

Rafael Bernal 
Jiménez 

Ana Rocío Lanza 40 - 50 Femenino Primera Infancia 

Alfredo Iriarte Edwin Alfonso Toro 
Mendoza 

30 - 40 Masculino Licenciado En Ciencias 
Sociales 

Escuela Normal 
Superior De Junín 

William Corredor Mayor De 
50 

Masculino Coordinación 

Reino De 
Holanda 

Angélica González 30 - 40 Femenino Ciencias 

IED Alfredo Iriarte Luisa F. Hernández 
Barbosa 

30 - 40 Femenino Matemáticas E Informática 

Sed Bogotá German A. Villarreal Soler Mayor De 
50 

Masculino Ciencias Naturales 

Alfredo Iriarte Fredy León Díaz 30 - 40 Masculino Licenciatura En Biología 

Carlos Albán 
Holguín 

Luz Mery Carreño 40 - 50 Femenino Ciencias De La Educación 
Tecnología E Informática 

IED Ciudad De 
Villavicencio 

Nancy Rocío Galarza Niño 40 - 50 Femenino Docente De Primaria 

Colegio Rodrigo 
Lara Bonilla 

Diana L. Estupiñán 30 - 40 Femenino Licenciada En Educación 
Básica Con Énfasis En 
Lengua Castellana 

Secretaria 
Educación 

Johanna Forero 30 - 40 Femenino Primaria 

OEI Andrea Del Rosario Ruiz 30 - 40 Femenino Docencia 

Alfredo Iriarte IED Oscar Fernando Suancha 
Velandia 

30 - 40 Masculino Licenciado En Matemáticas 

Colegio Nidia 
Quintero 

Alejandro Moreno 30 - 40 Masculino Tecnología E Informática 

Colegio Ramón 
De Zubiria IED 

Jorge Eliecer Ruiz 40 - 50 Masculino Informática 

I.E.D. Colegio 
Nydia Quintero 
De T 

Víctor Manuel Cervantes 
Vides 

Mayor De 
50 

Masculino Matemáticas-Física-
Sistema 

Instituto Técnico 
Industrial Piloto 

Edgar Vásquez 30 - 40 Masculino Primaria 

Alfredo Iriarte IED Fredy Ávila Sánchez 30 - 40 Masculino Matemáticas 
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ANEXO 6 - GRUPO DE ESTUDIANTES ENCUESTADOS 

N
o Edad Nombres y Apellidos  

N
o Edad Nombres y Apellidos 

1 11 

Amy Sierra Berrio  

31  

 

2 10 
Luisa Fernanda Mejía Bonilla  

32  
 

3 10 
Brayan Macías Medina  

33  
 

4 10 
Brayan Steven Bernal León  

34  
 

5 10 
Nicold Rodríguez Vanegas  

35  
 

6 11 
Olga Marisol Torralba  

36  
 

7 10 
Oscar Iván Betancurt Londoño  

37  
 

8 10 
Camilo Andrés Sierra Aguilar  

38  
 

9 10 
Catalina Toro Sosa  

39  
 

10 10 
Chacón Robles Eileen  

40  
 

11 11 
Danilo Alejandro Vargas 
Rodríguez 

 
41  

 

12 10 

Sahara Michell Achury 
Chaparro 

 

42  

 

13 11 
Dayana Cecilia Hurtado Rey  

43  
 

14 9 
Sara Valentina Puentes Tolosa  

44  
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15 11 

Sherman Daniel Rodríguez 
Niño 

 

45  

 

16 11 
Jhon Alexander Betancourt  

46  
 

17 10 

Jimena Muñoz Valencia  

47  

 

18 10 
Tatiana González Ramírez  

48  
 

19 9 
Karen Dayana Peña Quintero  

49  
 

20 10 
Karen Dayana Rincón Soto  

50  
 

21 10 

Gynna Alejandra Cardona 
Escobar 

 

51  

 

22 10 
Yuliani Vanessa Moreno 
Acuña 

 
52  

 

23 10 
Kevin Alejandro Giraldo  

53  
 

24 10 
Daniela Gonzalez Bernal  

54  
 

25 11 
Nicolas Jimenez  

55  
 

26 11 
Adriana Lucia Simbaqueva  

56  
 

27 11 

Florecita Toro Sarmiento   

57  

 

28  
  

58  
 

29  
  

59  
 

30  
  

60  
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Anexo 7. Plan de estudios Tecnología e Informática. Grado quinto  

SEGUNDO PERÍODO COLEGIO REINO DE HOLANDA SEDE B 
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Anexo 8. Resultados encuesta docentes 

 

ENCUESTA DOCENTES SOBRE EXPERIENCIA EN CURSOS VIRTUALES Y 

PLATAFORMAS 

 

 
  3. Encabezado encuesta docentes. Encuesta docentes sobre experiencias cursos virtuales y 

plataformas.  

  

 

  4. Grado de aceptación de resolución de encuesta por docentes. Encuesta docentes sobre 

experiencias cursos virtuales y plataformas.  
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  5. Ubicación institucional de docentes. Encuesta docentes sobre experiencias cursos virtuales 

y plataformas.  

  

 

  6. Rango edad de docentes. Encuesta docentes sobre experiencias cursos virtuales y 

plataformas.  
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  7. 

Género de docentes. Encuesta docentes sobre experiencias cursos virtuales y plataformas.  

  

 

  8. Área de formación docente. Encuesta docentes sobre experiencias cursos virtuales y 

plataformas.  
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  9. Participación en cursos virtuales. Encuesta docentes sobre experiencias cursos virtuales y 

plataformas.  

    

 

 
  10. Facilidad de acceso a las plataformas. Encuesta docentes sobre experiencias cursos 

virtuales y plataformas.  
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  11. diseño e implementación de cursos virtuales. Encuesta docentes sobre experiencias 

cursos virtuales y plataformas.  

   

 

  12. Interés de los estudiantes por ingresar a las plataformas virtuales. Encuesta docentes 

sobre experiencias cursos virtuales y plataformas.  
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  13. Vinculación de los padres a través de plataformas virtuales. Encuesta docentes sobre 

experiencias cursos virtuales y plataformas.  

  

 

 

  14. Interés de otros docentes por participar en plataformas virtuales. Encuesta docentes sobre 

experiencias cursos virtuales y plataformas.  
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  15. Reconocimiento de resultados académicos a partir de diseño de AVA. Encuesta docentes 

sobre experiencias cursos virtuales y plataformas.  

  

 

 

  16. Contribución del uso de plataformas al aprendizaje. Encuesta docentes sobre experiencias 

cursos virtuales y plataformas.  
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  17.  Formación docente en uso de plataformas. Encuesta docentes sobre experiencias cursos 

virtuales y plataformas.  

  

 

  18. Conocimiento de plataformas. Encuesta docentes sobre experiencias cursos virtuales y 

plataformas.  

  

 

Agradecemos que por favor escriba sus comentarios para mejorar 

esta encuesta. Gracias 8 respuestas 

Las plataformas son interesantes solo que también es una cultura donde los estudiantes entiendan lo practicas que 

son y que son una buena herramienta para su aprendizaje. Creo que es indispensable hacerles conscientes de 

eso. 



163 
 

 

Última pregunta debe poderse colocar varias, cambiar las respuestas de la penúltima 

La pregunta Tiene formación que le permita hacer uso de las herramientas virtuales no tiene opciones coherentes 

para responder. 

La última pregunta es de tipo radial así que solo permite elegir una respuesta 

Extenderla a colegios públicos y privados universidades. Zonas veredales .zonas rurales desmovilizados. 

Desplazados.y en general a todas las comunidades en general. 

En las plataformas que se conocen solo deja selecciona una opción y hay personas que conocen varias 

plataformas. 

Habilitar las sugerencias y especificar más claras las preguntas. Guía mas a los encuestados en la respuesta a 

seleccionar. 

Las plataformas educativas, ayudan al aprendizaje de los estudiantes, pero algunas no son tan intuitiva en su 

manejo para los aprendices. Los estudiantes se interesan algunas veces (pregunta sin responder) 
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ANEXO 9 - RESULTADOS ENCUESTA A ESTUDIANTES 

ENCUESTA A ESTUDIANTES SOBRE EXPERIENCIA EN CURSOS VIRTUALES Y 

PLATAFORMAS 

 

  19. Imagen de encuesta a estudiantes. Encuesta estudiantes sobre experiencias cursos 

virtuales y plataformas.  

  

 

  20. Rangos de edad. Encuesta estudiantes sobre experiencias cursos virtuales y plataformas.  
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  21. Participacion en cursos virtuales. Encuesta estudiantes sobre experiencias cursos virtuales 

y plataformas.  

  

 

  23. Facilidad en el ingreso a plataformas. Encuesta estudiantes sobre experiencias cursos 

virtuales y plataformas.  

   

 
  24. Accesibilidad al aula virtual. Encuesta estudiantes sobre experiencias cursos virtuales y 

plataformas.  
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  25. Facilidad en el encuentro de actividades en la plataforma. Encuesta estudiantes sobre 

experiencias cursos virtuales y plataformas.  

  

 

 
  26. Diseño agradable en la plataforma. Encuesta estudiantes sobre experiencias cursos 

virtuales y plataformas.  
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  27. Interacción con compañeros. Encuesta estudiantes sobre experiencias cursos virtuales y 

plataformas.  

  

 

 

  28. Orientación por parte del tutor. Encuesta estudiantes sobre experiencias cursos virtuales y 

plataformas.  
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  29. Retroalimentación por parte del tutor. Encuesta estudiantes sobre experiencias cursos 

virtuales y plataformas.  

  

 
 

  30. Socialización con compañeros. Encuesta estudiantes sobre experiencias cursos virtuales y 

plataformas.  
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  31. Autoevaluación de experiencia en cursos virtuales. Encuesta estudiantes sobre 

experiencias cursos virtuales y plataformas.  

  

 
 

  32. Reconocimiento de plataformas por parte de los estudiantes. Encuesta estudiantes sobre 

experiencias cursos virtuales y plataformas.  

  

 

AGRADECEMOS QUE POR FAVOR ESCRIBA SUS COMENTARIOS PARA MEJORAR 

ESTA ENCUESTA. GRACIAS 

Esta Encuesta Me Parecio super facil  y divertida 
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es to me paresio un aprendisaje mas para mi 

Ami me gusto todo el proseso 

"que hagan mas preguntas acerca de lo que aprendimos" 

"que hagan mas preguntas acerca de lo que aprendimos 

ami me parecio muy bonita 

"que hagan mas preguntas acerca de lo que aprendimos" 

"que hagan mas preguntas acerca de lo que aprendimos" 

"que hagan mas preguntas acerca de lo que aprendimos" 

Fue muy fácil entrar  

q agan mas preguntas 

grasias a ustedes 

que mejoren o sea mas facil entrar 

que expliquen bien las preguntas 

"PREGUNTAS UN POCO FACILEZ" 

"PREGUNTAS UN POCO FACILEZ" 

nada esta bien 

ami me parecio chebre por que es aprender con su trabajo 

ami me parecio chebre por que es aprender con su trabajo 

ami me parecio chebre por que es aprender con su trabajo 

ami me parecio chebre por que es aprender con su trabajo 

la encuesta me parecia un poco facil 

la encuesta me parecia un poco facil 

me parecio chebre y facikl 

MEAYUDO A  APRENDER 

MEJORAR ALGUNAS PALABRAS POR QUE NO LAS EN TENDI 

ME AYUDO MUCHO 

megusto mucho 

Me  GUSTO  MUCHO 

me gusto 

Me paresio facil 

me parecio chevere y muy facil 

me parecio chevere y muy facil 

Que Halla Mas Orientacion 
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ANEXO 10 - HUELLAS DE LA PLATAFORMA 
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1. BIENVENIDA A MOODLE 

 
https://youtu.be/W6XHfoTsk0M 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/W6XHfoTsk0M
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2. ETAPA INTRODUCTORIA 
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https://www.youtube.com/watch?v=HDLUXuSuMGg 
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https://www.youtube.com/watch?v=FEpnpKVUBos
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https://www.youtube.com/watch?v=FEpnpKVUBos
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https://www.youtube.com/watch?v=FEpnpKVUBos
https://www.youtube.com/watch?v=FEpnpKVUBos
https://www.youtube.com/watch?v=FEpnpKVUBos
https://www.youtube.com/watch?v=FEpnpKVUBos
https://www.youtube.com/watch?v=HDLUXuSuMGg
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3. ACERCAMIENTO GENERAL 

ACERCAMIENTO GENERAL 

CONSTRUCCIÓN DE UNA PRESENTACIÓN EN POWER POINT: 

Bienvenidos a la actividad número 2, a continuación tendrán la oportunidad de crear 

sus propias presentaciones. La temática sugerida para esta sesión gira en torno a sus 

historias de vida, la presentación debe tener los siguientes elementos: 

 

Título: “Mi historia de vida" 

 

¿Cuál es tu edad? 

¿En qué barrio vives? 

¿Con quién vives? 

¿En dónde has estudiado? 

¿Cuáles son tus actividades preferidas? 

 

Anexa una fotografía que consideres cuenta un momento importante en la historia de 

tu vida y narra la historia de la misma. 

 

Cuando termines  vas a publicar la presentación en slideshare, enviar el link al correo 

electrónico brojasarevalo@gmail.com con asunto VÍDEO SLIDESHARE para hacerlo 

les recomiendo ver el siguiente tutorial...    

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJKuM8662_A 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJKuM8662_A
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4. ACERCAMIENTO TRANSITORIO 

 
4.1. Vamos a participar - Chat 

 
Vamos a participar- Chat 

Queridos estudiantes buenos días, vamos a iniciar la actividad número tres, en esta 

actividad la idea es que compartamos sus opiniones o dificultades en el momento de 

acercarse al programa de PowerPoint. 

Con todo el ánimo vamos a responder las siguientes preguntas  

A) ¿Qué dificultades y cómo ayudarías a tus compañeros para que en próximas 

ocasiones tengan un mejor desempeño al usar PowerPoint? 

B) ¿Qué similitudes has encontrado entre tu vida y la de tus compañeros?. 
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ACERCAMIENTO TRANSITORIO - FORO Y CHAT DE DISCUSIÓN  

Vamos a participar- Chat 

Queridos estudiantes buenos días, vamos a iniciar la actividad número tres, en esta 

actividad la idea es que compartamos sus opiniones o dificultades en el momento de 

acercarse al programa de PowerPoint. 

Con todo el ánimo vamos a responder las siguientes preguntas  

A) ¿Qué dificultades y cómo ayudarías a tus compañeros para que en próximas 

ocasiones tengan un mejor desempeño al usar PowerPoint? 

B) ¿Qué similitudes has encontrado entre tu vida y la de tus compañeros?. 

 

miércoles, 7 de junio de 2017, 13:52 --> miércoles, 7 de junio de 2017, 14:10 
  13:52: CARDONA ESCOBAR GYNNA 

ALEJANDRA entró a la sala 

  13:52 CARDONA ESCOBAR: 

hola 

  13:53: CARDONA ESCOBAR GYNNA 

ALEJANDRA salió de la sala 

  13:57: BETANCURT LONDOÑO OSCAR IVAN 

entró a la sala 

  13:57: BETANCURT LONDOÑO OSCAR IVAN 

salió de la sala 

  13:58: FUENTES WENDY LORENA entró a la 

sala 

  13:58: FUENTES WENDY LORENA salió de la 

sala 

  14:01: BETANCURT LONDOÑO OSCAR IVAN 

entró a la sala 

  14:02: BETANCURT LONDOÑO OSCAR IVAN 

salió de la sala 

  14:04: VARGAS RODRIGUEZ DANILO 

ALEJANDRO entró a la sala 

  14:05: VARGAS RODRIGUEZ DANILO 

ALEJANDRO salió de la sala 

  14:09: SIERRA AGUILAR CAMILO ANDRES 

entró a la sala 

  14:10: SIERRA AGUILAR CAMILO ANDRES 

salió de la sala 

 

miércoles, 7 de junio de 2017, 15:07 --> miércoles, 7 

de junio de 2017, 15:25 

 

  15:07: IBARGUEN ASPRILLA KEYNER 

ARLEY entró a la sala 
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  15:07: FUENTES WENDY LORENA entró a la 

sala 

  15:07: RODRIGUEZ VANEGAS NICOLD 

DAYANA entró a la sala 

  15:07: ORJUELA TORRES YURLEY 

VALENTINA entró a la sala 

  15:07: HERREÑO BERNAL OSCAR JULIAN 

entró a la sala 

  15:07: ACHURY CHAPARRO SAHARA 

MICHELLE entró a la sala 

  15:07: CARDONA ESCOBAR GYNNA 

ALEJANDRA entró a la sala 

  15:07: BETANCURT LONDOÑO OSCAR IVAN 

entró a la sala 

  15:07: SIERRA AGUILAR CAMILO ANDRES 

entró a la sala 

  15:07: PEÑA QUINTERO KAREN DAYANA 

entró a la sala 

  15:07: MEJIA BONILLA JAHRA MARCELA 

entró a la sala 

  15:07: REYES FALLA JULIETH ESTEFANY 

entró a la sala 

  15:07: PINEDA VELA KEYLEN DALLANA 

entró a la sala 

  15:07: VARGAS RODRIGUEZ DANILO 

ALEJANDRO entró a la sala 

  15:07: HERNANDEZ DORIA YESMINE 

ADRIANA entró a la sala 

  15:07: CHACON ROBLES EILEEN YULIANA 

entró a la sala 

  15:07: MORENO ACUÑA YULIANI VANESSA 

entró a la sala 

  15:07: ACOSTA BLANCO WENDY MICHELL 

entró a la sala 

  15:07: RODRIGUEZ NIÑO SHERMAN DANIEL 

entró a la sala 

  15:07: RINCON MORALES DAYRA DANIELA 

entró a la sala 

  15:07: LUNA CORREDOR THARIT MATSETH 

entró a la sala 

  15:07: BOHORQUEZ RODRIGUEZ ANDRES 

FELIPE entró a la sala 

  15:07: PRIMERA SANMARTIN YESICA 

PAOLA entró a la sala 

  15:07: GONZALEZ AMAZO KEVIN DAVID 

entró a la sala 

  15:07: VARGAS BLANCO SHARONT 

JASBLEIDY entró a la sala 

  15:07: MEJIA BONILLA LUISA FERNANDA 

entró a la sala 

  15:07: RODRIGUEZ BRAVO ALEZZANDRA 

entró a la sala 

  15:07 ACHURY CHAPARRO: 

hola 

  15:07: GONZALEZ BERNAL DANIELA entró a 

la sala 

  15:07: GONZALEZ RAMIREZ EVELYN 

TATIANA entró a la sala 

  15:07 GONZALEZ AMAZO: 

hl 

  15:07: SIERRA AGUILAR CAMILO ANDRES 

salió de la sala 

  15:07: LUNA CORREDOR THARIT MATSETH 

salió de la sala 

  15:07 GONZALEZ AMAZO: 

q hacen 

  15:07: VARGAS BLANCO SHARONT 

JASBLEIDY salió de la sala 

  15:07 REYES FALLA: 

hola 

  15:07: LUNA CORREDOR THARIT MATSETH 

entró a la sala 

  15:08: VARGAS BLANCO SHARONT 

JASBLEIDY entró a la sala 

  15:08 ACHURY CHAPARRO: 

hola como van con las preguntas 

  15:08 RODRIGUEZ VANEGAS: 

bien 

  15:08 ORJUELA TORRES: 

hola 

  15:08: MEJIA BONILLA JAHRA MARCELA 

salió de la sala 

  15:08: LUNA CORREDOR THARIT MATSETH 

salió de la sala 

  15:08: SIERRA AGUILAR CAMILO ANDRES 

entró a la sala 

  15:08: BETANCURT LONDOÑO OSCAR IVAN 

salió de la sala 

  15:08: MORENO ACUÑA YULIANI VANESSA 

salió de la sala 

  15:08 GONZALEZ RAMIREZ: 

HOLA VALENTINA 
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  15:08 FUENTES: 

pues hablando kevin 

  15:08 REYES FALLA: 

hola 

  15:09: BOHORQUEZ RODRIGUEZ ANDRES 

FELIPE salió de la sala 

  15:09: IBARGUEN ASPRILLA KEYNER 

ARLEY salió de la sala 

  15:09 GONZALEZ AMAZO: 

hola camilo 

  15:09: BOHORQUEZ RODRIGUEZ ANDRES 

FELIPE entró a la sala 

  15:09: ORJUELA TORRES YURLEY 

VALENTINA salió de la sala 

  15:09: RODRIGUEZ NIÑO SHERMAN DANIEL 

salió de la sala 

  15:09 MEJIA BONILLA: 

HOLASSSSSSSSSSSSSS JAHRA Y TARIHT 

  15:09 MEJIA BONILLA: 

HOLASSSSSSSSSSSSSS JAHRA Y TARIHT 

  15:09: PINEDA VELA KEYLEN DALLANA 

salió de la sala 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09: PEÑA QUINTERO KAREN DAYANA 

salió de la sala 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 MEJIA BONILLA: 

HOLASSSSSSSSSSSSSS JAHRA Y TARIHT 

  15:09 MEJIA BONILLA: 

HOLASSSSSSSSSSSSSS JAHRA Y TARIHT 

  15:09 MEJIA BONILLA: 

HOLASSSSSSSSSSSSSS JAHRA Y TARIHT 

  15:09: ACHURY CHAPARRO SAHARA 

MICHELLE salió de la sala 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 MEJIA BONILLA: 

HOLASSSSSSSSSSSSSS JAHRA Y TARIHT 

  15:09 MEJIA BONILLA: 

HOLASSSSSSSSSSSSSS JAHRA Y TARIHT 

  15:09 MEJIA BONILLA: 

HOLASSSSSSSSSSSSSS JAHRA Y TARIHT 

  15:09 MEJIA BONILLA: 

HOLASSSSSSSSSSSSSS JAHRA Y TARIHT 

  15:09 MEJIA BONILLA: 

HOLASSSSSSSSSSSSSS JAHRA Y TARIHT 

  15:09 MEJIA BONILLA: 

HOLASSSSSSSSSSSSSS JAHRA Y TARIHT 

  15:09 MEJIA BONILLA: 

HOLASSSSSSSSSSSSSS JAHRA Y TARIHT 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 RODRIGUEZ VANEGAS: 

uy 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 
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  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

BIEN 

  15:09 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:09 RODRIGUEZ VANEGAS: 

uy 

  15:09 MEJIA BONILLA: 

HOLASSSSSSSSSSSSSS JAHRA Y TARIHT 

  15:10 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

hiola 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 RINCON MORALES: 

HOLA VALENTINA 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 SIERRA AGUILAR: 

holaaaa 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ AMAZO: 

q 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10 GONZALEZ BERNAL: 

bien 

  15:10: MEJIA BONILLA LUISA FERNANDA 

salió de la sala 

  15:10 GONZALEZ AMAZO: 

q cuentan 

  15:10: RODRIGUEZ NIÑO SHERMAN DANIEL 

entró a la sala 

  15:11 SIERRA AGUILAR: 

que cuentan 

  15:11: CHACON ROBLES EILEEN YULIANA 

salió de la sala 

  15:11: CHACON ROBLES EILEEN YULIANA 

entró a la sala 

  15:11 GONZALEZ AMAZO: 

por que tan callados 

  15:11: MEJIA BONILLA JAHRA MARCELA 

entró a la sala 

  15:11: IBARGUEN ASPRILLA KEYNER 

ARLEY entró a la sala 

  15:11 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

a ayudsar aserlo 
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  15:11 RODRIGUEZ VANEGAS: 

jajjaja 

  15:11: CHACON ROBLES EILEEN YULIANA 

salió de la sala 

  15:12: LUNA CORREDOR THARIT MATSETH 

entró a la sala 

  15:12: CHACON ROBLES EILEEN YULIANA 

entró a la sala 

  15:12: MEJIA BONILLA LUISA FERNANDA 

entró a la sala 

  15:12 IBARGUEN ASPRILLA: 

yo les ayudaria siemmmpreee 

  15:12: HERREÑO BERNAL OSCAR JULIAN 

salió de la sala 

  15:12: HERREÑO BERNAL OSCAR JULIAN 

entró a la sala 

  15:12 GONZALEZ BERNAL: 

dentro dela sla 

  15:12 RODRIGUEZ VANEGAS: 

ok 

  15:12 GONZALEZ BERNAL: 

dentro dela sla 

  15:12 VARGAS RODRIGUEZ: 

wejhtgbwejhr 

  15:12 IBARGUEN ASPRILLA: 

clarinetes 

  15:12 IBARGUEN ASPRILLA: 

jfikgjegieog 

  15:12: HERREÑO BERNAL OSCAR JULIAN 

salió de la sala 

  15:13: HERREÑO BERNAL OSCAR JULIAN 

entró a la sala 

  15:13 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

todos son inteligetes 

  15:13: RINCON MORALES DAYRA DANIELA 

salió de la sala 

  15:13 MEJIA BONILLA: 

ES ESO DANILO 

  15:13 IBARGUEN ASPRILLA: 

esciban si los que ya ingresaronn 

  15:13 CHACON ROBLES: 

DANIELA USTED LA QUE SE RETIRO 

  15:13 MEJIA BONILLA: 

LES PODRIA AYUDARLES SOLO DISIENDO 

COMO SE PODRIA ASER 

  15:13: REYES FALLA JULIETH ESTEFANY 

salió de la sala 

  15:13 RODRIGUEZ VANEGAS: 

daniloooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

  15:13 LUNA CORREDOR: 

respondamos la pregunta A 

  15:13 IBARGUEN ASPRILLA: 

buennno 

  15:13 GONZALEZ AMAZO: 

jajaja 

  15:13 GONZALEZ AMAZO: 

jajaja 

  15:13 GONZALEZ AMAZO: 

jajaja 

  15:13 GONZALEZ AMAZO: 

jajaja 

  15:14 GONZALEZ AMAZO: 

jajaja 

  15:14 GONZALEZ AMAZO: 

jajaja 

  15:14 GONZALEZ AMAZO: 

jajaja 

  15:14 GONZALEZ AMAZO: 

jajaja 

  15:14 GONZALEZ AMAZO: 

jajajaja 

  15:14 GONZALEZ AMAZO: 

bueno 

  15:14: REYES FALLA JULIETH ESTEFANY 

entró a la sala 

  15:14 IBARGUEN ASPRILLA: 

jajajajajajajajaja 

  15:14 RODRIGUEZ VANEGAS: 

jajajajaja 

  15:14 GONZALEZ AMAZO: 

jjajajaja 

  15:14 IBARGUEN ASPRILLA: 

ya maduren 

  15:14: ACOSTA BLANCO WENDY MICHELL 

salió de la sala 

  15:14 MEJIA BONILLA: 

COMO A SI JAHRA 

  15:14 SIERRA AGUILAR: 

sierto 

  15:14 SIERRA AGUILAR: 

comportesen 
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  15:14 LUNA CORREDOR: 

si 

  15:14: ACOSTA BLANCO WENDY MICHELL 

entró a la sala 

  15:14 HERREÑO BERNAL: 

maduren 

  15:15 MEJIA BONILLA: 

PREGUNTANDO 

  15:15 IBARGUEN ASPRILLA: 

si ya 

  15:15: RODRIGUEZ VANEGAS NICOLD 

DAYANA salió de la sala 

  15:15 SIERRA AGUILAR: 

respondamos las preguntas 

  15:15 MEJIA BONILLA: 

COMO A SI NO ENTIENDE 

  15:15 GONZALEZ AMAZO: 

respondamos las preguntas 

  15:15: ACHURY CHAPARRO SAHARA 

MICHELLE entró a la sala 

  15:15 LUNA CORREDOR: 

ok 

  15:16 IBARGUEN ASPRILLA: 

que todos somos noiños 

  15:16 GONZALEZ AMAZO: 

jajaja 

  15:16 MEJIA BONILLA: 

PERDON JARA NO ENTIENDO 

  15:16 LUNA CORREDOR: 

que 

  15:16 SIERRA AGUILAR: 

bueno noiño 

  15:16: CHACON ROBLES EILEEN YULIANA 

salió de la sala 

  15:16 HERREÑO BERNAL: 

si noiños 

  15:16 VARGAS BLANCO: 

jaajja 

  15:16 IBARGUEN ASPRILLA: 

b.que todos tenemos pelo 

  15:16: PEÑA QUINTERO KAREN DAYANA 

entró a la sala 

  15:16 FUENTES: 

aprenda a escribir keyner 

  15:16 MEJIA BONILLA: 

DIGAMOS QUE LES AYUDO A EXPLICAR 

  15:16 IBARGUEN ASPRILLA: 

yo sii 

  15:16: COLLAZOS REAL YURAINY entró a la 

sala 

  15:17 REYES FALLA: 

pero nadie responde las preguntas 

  15:17 ACHURY CHAPARRO: 

hola 

  15:17 MEJIA BONILLA: 

PERDON JAHRA 

  15:17 MEJIA BONILLA: 

NINGUNA 

  15:17 VARGAS BLANCO: 

no 

  15:17 IBARGUEN ASPRILLA: 

como si usted supiera 

  15:17 ACHURY CHAPARRO: 

que 

  15:17 ACOSTA BLANCO: 

NADIE QUIERE RESPONDER LAS 

PREGUNTAS 

  15:17 HERREÑO BERNAL: 

todos tenes conocimiento de las cosas 

  15:17 GONZALEZ AMAZO: 

yo les ayudaria explicandoles 

  15:17 IBARGUEN ASPRILLA: 

hola hola 

  15:18: MEJIA BONILLA JAHRA MARCELA 

salió de la sala 

  15:18: BETANCURT LONDOÑO OSCAR IVAN 

entró a la sala 

  15:18 VARGAS BLANCO: 

q hacen 

  15:18 HERREÑO BERNAL: 

respondan la preguntas 

  15:18: ORJUELA TORRES YURLEY 

VALENTINA entró a la sala 

  15:18 SIERRA AGUILAR: 

nada 

  15:18 IBARGUEN ASPRILLA: 

si respondamos 

  15:18 HERNANDEZ DORIA: 

Volvi 

  15:18 HERNANDEZ DORIA: 

Volvi 

  15:18 HERNANDEZ DORIA: 
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Volvi 

  15:18 HERNANDEZ DORIA: 

Volvi 

  15:18 HERNANDEZ DORIA: 

Volvi 

  15:18 MEJIA BONILLA: 

SIERTO JULIETH NADIE A RESPONDIDO 

NADA 

  15:18 HERNANDEZ DORIA: 

volvi otra vaz 

  15:18 HERNANDEZ DORIA: 

volvi otra vaz 

  15:18 HERNANDEZ DORIA: 

volvi otra vaz 

  15:18 HERNANDEZ DORIA: 

volvi otra vaz 

  15:18 LUNA CORREDOR: 

si por que no vamos a alcansar 

  15:18 IBARGUEN ASPRILLA: 

si siç 

  15:18 HERNANDEZ DORIA: 

volvi otra vaz 

  15:18: ORJUELA TORRES YURLEY 

VALENTINA salió de la sala 

  15:19 IBARGUEN ASPRILLA: 

ay yaa yesmine 

  15:19: ORJUELA TORRES YURLEY 

VALENTINA entró a la sala 

  15:19 HERREÑO BERNAL: 

a emplear mas facilidad 

  15:19 VARGAS BLANCO: 

escriba yes 

  15:19: CHAVEZ MORA AYLEN SULAY entró a 

la sala 

  15:19 SIERRA AGUILAR: 

respondan 

  15:19 HERNANDEZ DORIA: 

pues claro keiner volvi 

  15:19 ORJUELA TORRES: 

hola 

  15:19 SIERRA AGUILAR: 

hello 

  15:19 HERREÑO BERNAL: 

ya respondimos 

  15:19 GONZALEZ AMAZO: 

sigue la pregunta 2 

  15:19 IBARGUEN ASPRILLA: 

el negrito ojos claros 

  15:19: COLLAZOS REAL YURAINY salió de la 

sala 

  15:20 HERNANDEZ DORIA: 

ozuna keiner 

  15:20 GONZALEZ AMAZO: 

ozuna 

  15:20: ORJUELA TORRES YURLEY 

VALENTINA salió de la sala 

  15:20: MEJIA BONILLA LUISA FERNANDA 

salió de la sala 

  15:20 HERREÑO BERNAL: 

por que 

  15:20 ACHURY CHAPARRO: 

chao a todos 

  15:20 IBARGUEN ASPRILLA: 

si ozuna 

  15:20 HERNANDEZ DORIA: 

bay 

  15:20 SIERRA AGUILAR: 

chao 

  15:20 BETANCURT LONDOÑO: 

practicar mas sobre powerpoin para tener un mallor 

desempeño 

  15:20 HERREÑO BERNAL: 

se ban 

  15:20 HERNANDEZ DORIA: 

jajajajaj keiner 

  15:20 LUNA CORREDOR: 

respondan las preguntas 

  15:20 IBARGUEN ASPRILLA: 

bay beby 

  15:20 GONZALEZ AMAZO: 

chao y q les valla bien 

  15:20: MEJIA BONILLA LUISA FERNANDA 

entró a la sala 

  15:20 HERNANDEZ DORIA: 

bay 

  15:20 VARGAS BLANCO: 

ozuna keiner nunca no SE PARESE 

  15:20 BETANCURT LONDOÑO: 

hola yiliana 

  15:20 CHAVEZ MORA: 

gracias 
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  15:20: ACHURY CHAPARRO SAHARA 

MICHELLE salió de la sala 

  15:20 PRIMERA SANMARTIN: 

chao a todo 

  15:20 IBARGUEN ASPRILLA: 

asta la vista beybe 

  15:21 ACOSTA BLANCO: 

CHAO AMIGOS NOS CONECTAMOS CUANDO 

LLEGUEMOS A NUESTRAS CASAS 

  15:21 BETANCURT LONDOÑO: 

ya iso la maqueta 

  15:21 MEJIA BONILLA: 

LES PUEDO AYUDAR EXPLICANDO 

  15:21 HERREÑO BERNAL: 

jajjjajajaajaj 

  15:21 CHAVEZ MORA: 

chaoooooooooooo 

  15:21 HERNANDEZ DORIA: 

tiene toda la razon sharont 

  15:21 LUNA CORREDOR: 

si luisa 

  15:21 IBARGUEN ASPRILLA: 

la la la rie y se feliz 

  15:21 HERREÑO BERNAL: 

de que 

  15:21 MEJIA BONILLA: 

FELICIDAD 

  15:21 IBARGUEN ASPRILLA: 

de los pitufos 

  15:21 SIERRA AGUILAR: 

pregunta b con kevin nos gusta el futbol 

  15:21 GONZALEZ AMAZO: 

con camilo nos gusta el futbol 

  15:21 HERNANDEZ DORIA: 

keiner no se parese a ozuna en nada 

  15:21 FUENTES: 

jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj

ajajjajjajajajajajajajjajajajajajajajajajajajjajajaaj 

  15:22 CHAVEZ MORA: 

nos vemos en el chat ghao chao 

  15:22 VARGAS BLANCO: 

CLARO Q NO 

  15:22 IBARGUEN ASPRILLA: 

usted si yesmine 

  15:22 HERREÑO BERNAL: 

todo eso 

  15:22 MEJIA BONILLA: 

CHAO COMPAÑEROS YA 

TERMINE.................... 

  15:22 VARGAS BLANCO: 

POR Q OZUNA NON ES NEGRO 

  15:22 HERNANDEZ DORIA: 

yo por que keiner ? 

  15:22: CARDONA ESCOBAR GYNNA 

ALEJANDRA entró a la sala 

  15:22 HERREÑO BERNAL: 

anbien 

  15:22 IBARGUEN ASPRILLA: 

respondamos rapido campadres 

  15:22 BETANCURT LONDOÑO: 

Campadres 

  15:22 HERREÑO BERNAL: 

que feo 

  15:22 VARGAS BLANCO: 

AJJAJAAJAJAJAAJAJJAJJ 

  15:22 HERNANDEZ DORIA: 

keiner respondame lo que yo le dije 

  15:22: MEJIA BONILLA LUISA FERNANDA 

salió de la sala 

  15:23 HERREÑO BERNAL: 

noooooooooo 

  15:23 CHAVEZ MORA: 

juajuajuajua 

  15:23 LUNA CORREDOR: 

yo ayudaria a mis compañeros explicandoles 

  15:23 IBARGUEN ASPRILLA: 

rapidos y furiosos 8 

  15:23 VARGAS BLANCO: 

JAJAAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJ 

  15:23 BETANCURT LONDOÑO: 

hola jefa 

  15:23 HERREÑO BERNAL: 

jaujau buena sulay 

  15:23 CHAVEZ MORA: 

gracias tharit 

  15:23: RODRIGUEZ NIÑO SHERMAN DANIEL 

salió de la sala 

  15:23 VARGAS BLANCO: 

HL FEO CAMILO 

  15:23 PRIMERA SANMARTIN: 

ablamos despues chao a todos fue mui dibertido 

  15:23 GONZALEZ AMAZO: 
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keiner tiene el color de ozuna 

  15:23 HERNANDEZ DORIA: 

chao a todos 

  15:23 HERREÑO BERNAL: 

por que 

  15:23 CHAVEZ MORA: 

qee noooooooooooo 

  15:23 HERNANDEZ DORIA: 

jajajajajajja 

  15:23 IBARGUEN ASPRILLA: 

sierto calro somosn negros 

  15:24 LUNA CORREDOR: 

amistad y alegria la b 

  15:24 CHAVEZ MORA: 

chao chao chao 

  15:24 GONZALEZ AMAZO: 

chao 

  15:24 HERREÑO BERNAL: 

chaooooooooo 

  15:24 CARDONA ESCOBAR: 

repasar en la casa sobre power point 

  15:24 GONZALEZ AMAZO: 

chao 

  15:24 VARGAS BLANCO: 

CHAO AMIGOS 

  15:24 LUNA CORREDOR: 

chao 

  15:24 IBARGUEN ASPRILLA: 

chaooooooooooooooooooooooooo 

  15:24 SIERRA AGUILAR: 

chaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooo 

  15:24 GONZALEZ AMAZO: 

chao 

  15:24 GONZALEZ BERNAL: 

CHAO 

  15:24 REYES FALLA: 

a) yo les explicaria y ayudaría 

  15:24 GONZALEZ AMAZO: 

chao 

  15:24 GONZALEZ AMAZO: 

chao 

  15:24 GONZALEZ AMAZO: 

chao 

  15:24 BETANCURT LONDOÑO: 

dios amigos que dios los bendiga 

  15:24: RINCON MORALES DAYRA DANIELA 

entró a la sala 

  15:24 BETANCURT LONDOÑO: 

chao 

  15:24 FUENTES: 

chao 

compañerosssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

ssssssssssssssssssssssss 

  15:24 IBARGUEN ASPRILLA: 

yo mañana no vengo 

  15:24 GONZALEZ RAMIREZ: 

CHAOOOOOOOOOOOOOOO 

  15:24 GONZALEZ AMAZO: 

chao 

  15:24 GONZALEZ AMAZO: 

chao 

  15:24 GONZALEZ AMAZO: 

chao 

  15:24 CHAVEZ MORA: 

nos vemos compañeros 

  15:24 IBARGUEN ASPRILLA: 

chaooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooo 

  15:24 CARDONA ESCOBAR: 

la felizidad y el cariño 

  15:24: VARGAS BLANCO SHARONT 

JASBLEIDY salió de la sala 

  15:24 REYES FALLA: 

b ningunas 

  15:24 RINCON MORALES: 

chaoooooooooooooooooja 

  15:24 REYES FALLA: 

chaooo 

  15:25 PRIMERA SANMARTIN: 

que estamos bien pregunta b 

  15:25 IBARGUEN ASPRILLA: 

fvi09duysjbfipogs`piovoczxjndlkfophia'¡of9urhgow

gi9popqoifiw9hgigui 

 

miércoles, 16 de agosto de 2017, 21:03 --> 

miércoles, 16 de agosto de 2017, 21:51 

  21:03: REYES FALLA JULIETH ESTEFANY 

entró a la sala 

  21:05: HERREÑO BERNAL OSCAR JULIAN 

salió de la sala 



186 
 

 

  21:05: REYES FALLA JULIETH ESTEFANY 

salió de la sala 

  21:05: REYES FALLA JULIETH ESTEFANY 

entró a la sala 

  21:07: REYES FALLA JULIETH ESTEFANY 

salió de la sala 

  21:08: REYES FALLA JULIETH ESTEFANY 

entró a la sala 

  21:09: LUNA CORREDOR THARIT MATSETH 

entró a la sala 

  21:09: REYES FALLA JULIETH ESTEFANY 

salió de la sala 

  21:09 LUNA CORREDOR: 

hola 

  21:09: MORENO ACUÑA YULIANI VANESSA 

entró a la sala 

  21:10 MORENO ACUÑA: 

hola compañeros la presente es para responder una 

pregunta del moodle 

  21:11 MORENO ACUÑA: 

es de acercamiento transitorio es la pregunta A 

  21:13 LUNA CORREDOR: 

A mi dificultad a sido que al principio yo no sabia 

pasar imagenes gif tampoco entendia como ponerle 

trancicion 

  21:15: REYES FALLA JULIETH ESTEFANY 

entró a la sala 

  21:15 LUNA CORREDOR: 

hola julieth 

  21:15 REYES FALLA: 

Holis 

  21:16 LUNA CORREDOR: 

empesemos aresolber 

  21:18 LUNA CORREDOR: 

acercamiento trancitorio 

  21:19: RODRIGUEZ BUITRAGO XIMENA entró 

a la sala 

  21:20 MORENO ACUÑA: 

yo les enseñaría a mis compañeros a hacer una 

diapositiva fácil después si les pondría una 

presentación mas difícil , después les enseñaría 

donde va todo , a utilizarlo bien y a ingresar al 

programa power point que es el objetivo principal 

  21:20 REYES FALLA: 

pregunta A : las dificultades serían de que no sepan 

manejar Power point ya mis compañeros les 

ayudaría explicandoles y ayudandoles a manejar 

power point les explicaría como se manejan las 

trancisiones,los fondos y como escribir bien 

  21:22 MORENO ACUÑA: 

segunda pregunta acercamiento transitorio B 

  21:25 REYES FALLA: 

pregunta B : si he encontrado similitudes una de 

ellas son : al principio no sabia manejar power point 

ni como poner las imagenes gif con movimiento 

igual que a mis compañeros 

  21:27 REYES FALLA: 

pregunta B : tambien al principio tharit y yo no 

podiamos buscar las imagenes por power point 

  21:27 LUNA CORREDOR: 

A- yo ayudaria a mis compañeros explicandoles para 

que tengan un mejor desarroyo en power pait 

  21:28 LUNA CORREDOR: 

point 

  21:28 RODRIGUEZ BUITRAGO: 

A:respuesta : ayudaría con las herramientas en 

general en el programa power point como son 

hipervinculo imagenes gif (ets) y explicarles 

detallada mente para que no entienda 

  21:29 REYES FALLA: 

tharit power point 

  21:34 MORENO ACUÑA: 

ACERCAMIENTO TRANSITORIO RESPUESTA 

A:Yo les enseñaría a mis compañeros a hacer una 

diapositiva ,después una presentación mas difícil y 

les enseñaría donde va todo a utilizarlo bien y a 

ingresar al programa power point que es lo que 

estamos trabajando por ejemplo hay una niña nueva 

en mi curso yo aplicaría este metodo 

  21:35 MORENO ACUÑA: 

perdon por mandarla otra vez es que se me fue a otra 

pagina y pense que se me habia borrado 

  21:36 REYES FALLA: 

tranquila yuliani 

  21:36 MORENO ACUÑA: 

ACERCAMIENTO TRANCITORIO RESPUESTA 

B: 

  21:36 LUNA CORREDOR: 

B - Dayana y yo teniamos problema para guardar las 

imagenes gif hasta que alezzandra nos ayudo 

explicandonos como guardar las imagenes gif en la 

memoria y pasarlas a power point } 
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  21:37 REYES FALLA: 

Chao a todas voy a hacer el segundo trabajo 

  21:37 RODRIGUEZ BUITRAGO: 

B respuesta : la mayoriria de mis compañeros 

contamdome no sabiamos poner fondos escribir o 

poner titulos y alezzandra nos explico y algunas el 

docente 

  21:38 MORENO ACUÑA: 

ACERCAMIENTO TRANSITORIO RESPUESTA 

B: 

  21:39 MORENO ACUÑA: 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaayyyyyyyyyyyyyy perdon es que 

me eqiboco demaciado perdon 

  21:39 LUNA CORREDOR: 

DALE 

  21:39: RINCON MORALES DAYRA DANIELA 

entró a la sala 

  21:40: REYES FALLA JULIETH ESTEFANY 

salió de la sala 

  21:41: RODRIGUEZ BUITRAGO XIMENA salió 

de la sala 

  21:42: LUNA CORREDOR THARIT MATSETH 

salió de la sala 

  21:44 MORENO ACUÑA: 

ACERCAMIENTO TRANSITORIO RESPUESTA 

B: Yo encontré algunas similitudes con una 

compañera es que ella y yo no entendíamos nada de 

lo de moodle hasta que otra conpañera nos explico 

  21:45 MORENO ACUÑA: 

una pregunta todo lo que yo escribi ya lo estan 

viendo 

  21:45 MORENO ACUÑA: 

bueno chao 

  21:47: MORENO ACUÑA YULIANI VANESSA 

salió de la sala 

  21:49: REYES FALLA JULIETH ESTEFANY 

entró a la sala 

  21:50: BELTRAN GONZALEZ KEVIN STEVEN 

entró a la sala 

  21:50: REYES FALLA JULIETH ESTEFANY 

salió de la sala 

  21:51: BELTRAN GONZALEZ KEVIN STEVEN 

salió de la sala 

 

jueves, 17 de agosto de 2017, 16:52 --> jueves, 17 

de agosto de 2017, 17:08 

 

  16:52: ACOSTA BLANCO WENDY MICHELL 

salió de la sala 

  16:52: SIERRA AGUILAR CAMILO ANDRES 

entró a la sala 

  16:56: CHACON ROBLES EILEEN YULIANA 

entró a la sala 

  16:56 CHACON ROBLES: 

A Yo para ayudar amis compañeros les ayudaria 

  16:57 SIERRA AGUILAR: 

las dificultades de mis compañeros aveces no 

pueden entrar en redp entonces yo les ayudaría a 

ingresar en la plataforma y que hagan sus trabajos 

  16:58: BENITEZ OVIEDO JOHAN DANIEL 

entró a la sala 

  16:59: BENITEZ OVIEDO JOHAN DANIEL salió 

de la sala 

  17:00: BENITEZ OVIEDO JOHAN DANIEL 

entró a la sala 

  17:01: BENITEZ OVIEDO JOHAN DANIEL salió 

de la sala 

  17:01 CHACON ROBLES: 

A yo para ayudar amis compañeros les a yudaria a 

manejar las herramientas de power poit a enseñarles 

aguardar los trabajos a manejar power point y otras 

aplicasiones como scrah, shaquechu a manejar la 

plataforma 

  17:02 SIERRA AGUILAR: 

no he tenido ninguna similitud por el momento 

porque mis compañeros sabían entrar y casi todos 

sabían pones las diapositivas el diseño entre otras 

herramientas de power point 

  17:04 CHACON ROBLES: 

B yo no encontre ninguna similutud con mis 

compañeros porque no tenemos nada en comun mi 

compañera yuliani hizo mucho mejor el juego que 

yo maneja mejor power poin 

  17:05: CHACON ROBLES EILEEN YULIANA 

salió de la sala 

  17:08: SIERRA AGUILAR CAMILO ANDRES 

salió de la sala 
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--> viernes, 18 de agosto de 2017, 13:47 

  12:37: COLLAZOS REAL YURAINY 

entró a la sala 

  12:38: HERREÑO BERNAL OSCAR 

JULIAN entró a la sala 

  12:41 COLLAZOS REAL: 

A-) Explicándoles y ayudándolos a 

mis compañeros como ingresar al 

sitio,que es power point que se puede 

hacer, como se usa,para que sirve y 

muchas mas . 

  12:42: ACOSTA BLANCO WENDY 

MICHELL entró a la sala 

  12:42: HERNANDEZ DORIA 

YESMINE ADRIANA entró a la sala 

  12:43 HERNANDEZ DORIA: 

Hola buenos dias 

  12:43 COLLAZOS REAL: 

B-) Que no sabiamos manejarlo y 

tampoco poner 

animaciones,transiciones y ni pegar 

imágenes gif 

  12:43 ACOSTA BLANCO: 

buenos días compañeros 

  12:43: RODRIGUEZ BUITRAGO 

XIMENA entró a la sala 

  12:46: AGUILAR CARVAJAL 

VIVIAN CELINE entró a la sala 

  12:46 AGUILAR CARVAJAL: 

hola 

  12:46 ACOSTA BLANCO: 

BUENOS DÍAS COMPAÑEROS 

  12:47 HERNANDEZ DORIA: 

Respuesta de la pregunta a) si mi 

compañero no sabe utilizar power 

point yo le explico que herramientas 

tiene que utilizar para que haga bien 

la presentación 

  12:47: RINCON MORALES DAYRA 

DANIELA entró a la sala 

  12:47 HERREÑO BERNAL: 

buenos días A-)dándoles el apoyo 

necesarios para que así manipulen o 

controlen la aplicación power point 

  12:48 AGUILAR CARVAJAL: 

Rta: 

  12:48 COLLAZOS REAL: 

2-) Mi experiencia en el curso virtual a 

sido maso menos por que a veces me 

quedaban mal algunas 

presentaciones en power point, por 

que aveces no se guardar imágenes 

gif y lo pude lograr con ayuda de 

Felipe Bohorquez y tampoco sabia 

guardar las cosas en la USB y con 

ayuda de la profe lo logre. 

  12:49 RODRIGUEZ BUITRAGO: 

hola buenos días respuesta de la 

pregunta A :ayudaría a mis 

compañeros diciendoles y/o 

explicandoles lo que aun no han 

entendido y algo que ninguno sepa 

preguntarle a la docenteb 

responsable 

  12:49: BENITEZ OVIEDO JOHAN 

DANIEL entró a la sala 

  12:49 BENITEZ OVIEDO: 

hola 

  12:50: BECERRA BECERRA 

ANDRES ARTURO entró a la sala 

  12:51: PRIMERA SANMARTIN 

YESICA PAOLA entró a la sala 
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  12:51 ACOSTA BLANCO: 

HOLA BUENOS DÍAS 

  12:52 AGUILAR CARVAJAL: 

A-) Yo les explicaría a como incestar 

imágenes, a cambiar letras,cambiar 

fotos,etc...si todavía no sabe. 

  12:53 HERNANDEZ DORIA: 

Respuesta de la pregunta b) Michelle 

y yo aprendimos a utilizar las 

herramientas de power point poner 

imagenes gif poner transiciones 

poner animaciones poner 

animaciones y guardar las las 

presentaciones 

  12:54 HERNANDEZ DORIA: 

perdón me equivoque en la respuesta 

b 

  12:54 RODRIGUEZ BUITRAGO: 

en respuesta a la B : que mis 

compañeros no sabíamos antes 

como poner titulo ni fondo entre otros 

pero grasias al curso virtual y a la 

docente pudimos aprender 

  12:54 RINCON MORALES: 

Buenos días-respuesta de la 

pregunta A yo les ayudaria a todos 

mis compañeros por si tienen dudas 

con el programa power point , 

explicandoles para que son las 

herramientas o a como se guardan 

imagenes gif en la memoria o en 

power point. 

  12:55 BENITEZ OVIEDO: 

buenos dias compañeros la primera 

respuesta es:yo les ayudaria a mis 

compañeros disiendoles que en su 

casa practicaran y practicaran un 

poco mas 

  12:55: RODRIGUEZ BRAVO 

ALEZZANDRA entró a la sala 

  12:55: CHARRY ORTIZ TIFANNY 

SAMANTHA entró a la sala 

  12:55 BENITEZ OVIEDO: 

esa es la preagunta a :D 

  12:56 HERNANDEZ DORIA: 

Respuesta de la pregunta 2) me fue 

regular por que yo no sabia como 

subir vídeos a slidershare y con 

ayuda de Tharith pude hacerlo 

  12:56: AGUILAR CARVAJAL 

VIVIAN CELINE salió de la sala 

  12:56: AGUILAR CARVAJAL 

VIVIAN CELINE entró a la sala 

  12:56 RODRIGUEZ BUITRAGO: 

la c es en otro 

  12:56 BECERRA BECERRA: 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA B 

YO AYUDARIA A MIS 

COMPAÑEROS EXPLICARLES Y 

DECIRLES LO QUE NO SABEN EN 

LOS PROGRAMAS EN GENERAR 

  12:57: PRIMERA SANMARTIN 

YESICA PAOLA salió de la sala 

  12:58: ORJUELA TORRES 

YURLEY VALENTINA entró a la sala 

  12:59 HERREÑO BERNAL: 

B-) mi compañero keiner y yo no 

sabiamos donde poner las imágenes 

animaciones diseños y transcciones 

en power point 

  12:59 ORJUELA TORRES: 

como fue su experiensia 

  12:59: HERREÑO BERNAL OSCAR 

JULIAN salió de la sala 

  13:00: HERNANDEZ CALDERON 

DAYANA MICHEL entró a la sala 
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  13:01 RINCON MORALES: 

B- Que todos damos nuestro mejor 

esfuerzo con el programa power 

point, Julieth reyes y yo aprendimos a 

como guardar imagenes gif en la 

memoria y en power point para que 

salieran conb movimiento 

  13:02 AGUILAR CARVAJAL: 

A-) Yo les explicaría a como insertar 

imágenes, a cambiar la letra, cambiar 

fondos, etc... si todavía no sabe. 

  13:02 BENITEZ OVIEDO: 

HOLA LA PREGUNTA B: RTA:UN 

DIA JULIAN Y YOTRATAMOS DE 

PONER UNA IMAGEN GIF PERO 

MIRAMOS EN YOUTUBE Y NOS 

ACORDAMOS 

  13:03: CHAVEZ MORA AYLEN 

SULAY entró a la sala 

  13:03 ACOSTA BLANCO: 

A-)explicarles como se usa la 

herramienta de Power Point y 

ayudando les en varias ocasiones a 

mejorar para que sus dificultades no 

aumenten y para que les vaya bien 

en el desempeño.Y también 

ayudando les a manejar Power Point 

paso a paso 

  13:03: LUNA CORREDOR THARIT 

MATSETH entró a la sala 

  13:03: PRIMERA SANMARTIN 

YESICA PAOLA entró a la sala 

  13:04: IBARGUEN ASPRILLA 

KEYNER ARLEY entró a la sala 

  13:05 RODRIGUEZ BRAVO: 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA A : 

Explicandoles del tema que se les 

dificulta a mis compañeros . Tema 

especifico ,porque algunos no saben 

manejar power point 

  13:05 AGUILAR CARVAJAL: 

B-) Entre Yessica y yo hemos 

aprendido a insertar imágenes gif ,a 

guardar en la carpeta o memoria, 

entrar a redp, etc... 

  13:05 HERNANDEZ CALDERON: 

respuesta Ayo les ayudaria a ingresar 

a la pagina a guardar imajenes a usar 

las herramientas como 

trancicion,animacion etc...de power 

point 

  13:05 ORJUELA TORRES: 

respuesta A yo les explicaria el tema 

que ponga la profesora como sepone 

las fuentes cambiar letra y como 

ponerle fondo y explcarla paso a paso 

  13:07 BECERRA BECERRA: 

RESPUESTA DE LA PREGUNTA B 

LAS DIFICULTADES DE MIS 

COMPAÑEROS EN POWER POINT 

YO E AYUDADO A MUCHOS 

COMPAÑEROS A HACER 

ANIMACIONES, PASAR IMÁGENES 

Y A MI Y A Kevin se nos complica 

sacar una imagen 

  13:08: VARGAS PENAGOS 

ASHLEY MICHELLE entró a la sala 

  13:08 LUNA CORREDOR: 

respuesta A- explicandoles como 

usar power point para que tengan una 

mejor experiencia 

  13:08 CHARRY ORTIZ: 

A)yo les explico dando ejemplos 

mostrando a mis compañeros y les 

contestaria 

  13:09 PRIMERA SANMARTIN: 
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buenos dias pregunta A si mis amigos 

tienes problemas para entrar a red pe 

o a realizar trabajos y juardar los en 

la memoria yo les puedo ayudar 

pregunta B vivian y yo emos 

aprendido a guardar imagenes en la 

memoria y arealizar trabajos en 

power point 

  13:09 ORJUELA TORRES: 

RESPUESTA B YHON PRIMERA Y 

YO NO SABIAMOS SACAR UNA 

IMAGEN GIF Y LA PROFE NOS 

EXPLICO Y YA ENTENDIMES 

  13:09 IBARGUEN ASPRILLA: 

pregunta a-)los ayudaria 

explicandoles las herramientas ,si 

tienen dificultades les ayudaria a mis 

compañeros paso a paso a sus 

dificultades 

  13:10 CHAVEZ MORA: 

buenos dias la respuesta de la 

pregunta a:yo les ayudaria a mis 

compañeros explicandoles : como 

agrandar la letra yo les diria que darle 

en tamaño y escoger el tamaño que 

dece en 

  13:10: VARGAS GALINDO KEVIN 

ESNEIDEER entró a la sala 

  13:11 LUNA CORREDOR: 

B - michel y yo teniamos dificultades 

al pasar las imajenes gif con ayuda 

de alezzandra pude 

  13:11 RODRIGUEZ BRAVO: 

explicandoles del tema que se les 

dificulta a mis compañero 

  13:12: BOHORQUEZ RODRIGUEZ 

ANDRES FELIPE entró a la sala 

  13:12 HERNANDEZ CALDERON: 

respuesta B yo y tharid teniamos 

incombenientes para entrar a la 

pajina y usar las herramientas de 

power point y tambien teniamos 

incombenientes de hacer trancicion y 

animacion pero yesmine despues nos 

explico como y ya sabemos como 

poner animaciones y tranciciones 

  13:13: RODRIGUEZ BUITRAGO 

XIMENA salió de la sala 

  13:13 RODRIGUEZ BRAVO: 

tema especifico ,porque algunos no 

saben manejar power point 

  13:13 VARGAS PENAGOS: 

buenos dias la respuesta 1; las 

dificultades que aprendemos a 

meternos a power point prenden el 

computador y sale power point y 

explicandoles amis compañeros 

  13:13 VARGAS PENAGOS: 

buenos dias la respuesta 1; las 

dificultades que aprendemos a 

meternos a power point prenden el 

computador y sale power point y 

explicandoles amis compañeros 

  13:14 ORJUELA TORRES: 

RESPUESTA 2 COMO HA SIDOTU 

EXPERIENSIA EN EL CUEZO 

VIRTUALPARA EL DISEÑO DE 

PRESENTACION EN POWER 

POINT 

  13:14: LUNA CORREDOR THARIT 

MATSETH salió de la sala 

  13:14 CHAVEZ MORA: 

la respuesta de la pregunta B: 

TIFANY Y YO NO SAVIAMOS COMO 

COLOCAR LAS IMAGENES GIRF 
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HASTA QUE SANTIAGO NOS 

ENSEÑO 

  13:15: MEJIA BONILLA JAHRA 

MARCELA entró a la sala 

  13:16 MEJIA BONILLA: 

hola buenos dias 

  13:16: PRIMERA SANMARTIN 

YESICA PAOLA salió de la sala 

  13:16 IBARGUEN ASPRILLA: 

pregunta b-)una similitud esque no 

sabiamos utilizar power point , ni 

coppiar imagenes gif al computador ni 

pasarlas a la memoria 

  13:16 VARGAS PENAGOS: 

buenos dias pregunta B. la vida de 

nosotros y la vida de mis compañeros 

de power point 

  13:16: MORENO MENDEZ JUAN 

ESTEBAN entró a la sala 

  13:17: CHAVEZ MORA AYLEN 

SULAY salió de la sala 

  13:17 MEJIA BONILLA: 

Respuesta de la pregunta 

a)explicándoles a los compañeros las 

herramientas de power point 

  13:18: SANCHEZ SANCHEZ 

YURLEI SOFIA entró a la sala 

  13:18: CANTOR GARCIA JULIAN 

ESLEIDER entró a la sala 

  13:18 HERNANDEZ CALDERON: 

respuesta 2 a mi me parecio buena la 

aplicacion power point por que puedo 

hacer deapositivas trabajos como el 

de mi vida y por que eso nos sirve a 

aprender mas de lo que sabemos 

  13:18 MEJIA BONILLA: 

respuesta de la pregunta b) yo y 

Juanes no sabíamos como bajar 

imágenes a la memoria y nos 

ayudaron nuestros compañeros a 

descargarlas 

  13:18: IBARGUEN ASPRILLA 

KEYNER ARLEY salió de la sala 

  13:19 ORJUELA TORRES: 

RESPUESTA 2 FUE BUENA 

PORQUE SE PODIA SUBIR COSAS 

A ESLACH Y PODIA CAMBIAR 

FURNTESCAMBIAR EL TAMAÑO 

DE LETRA 

  13:19: MEJIA BONILLA JAHRA 

MARCELA salió de la sala 

  13:19 ACOSTA BLANCO: 

B-) yo estaba con vivían intentando 

entrar a Power Point y no podíamos 

pasar imágenes Gif en Power Point y 

despues llego MARCELA y nos 

explico y podimos hacer el trabajo. 

  13:20: RODRIGUEZ BRAVO 

ALEZZANDRA salió de la sala 

  13:20 VARGAS GALINDO: 

Respuesta de la 2:me gusto 

PowerPoint por que puedo crear mis 

propios diseños y caracterisicas de 

una diapocitiva en PwerPoint 

  13:20 VARGAS PENAGOS: 

buenos dias pregunta 2, felipe y 

yuraini me enseño a mover las 

imagenes gif y yo les enseñe a otros 

compañeros y aprendi a guardar en la 

carpeta era un poqito complicado 

  13:21: VARGAS GALINDO KEVIN 

ESNEIDEER salió de la sala 

  13:21: VARGAS GALINDO KEVIN 

ESNEIDEER entró a la sala 

  13:21: HERNANDEZ CALDERON 

DAYANA MICHEL salió de la sala 
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  13:22 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

hola respuesta.a.ayudo 

amiitttttttttttttttt 

  13:22: VARGAS GALINDO KEVIN 

ESNEIDEER salió de la sala 

  13:22: VARGAS PENAGOS 

ASHLEY MICHELLE salió de la sala 

  13:22: VARGAS GALINDO KEVIN 

ESNEIDEER entró a la sala 

  13:22: MEJIA BONILLA JAHRA 

MARCELA entró a la sala 

  13:24 MEJIA BONILLA: 

respuesta de la pregunta a) ayudando 

les y explicándoles como mejorar en 

poer point 

  13:24 CANTOR GARCIA: 

RTA de la pregunta 1...´´ 

  13:25 SANCHEZ SANCHEZ: 

A-)YO LES EXPLICO COMO 

ENTRAR A POWER POINT Y SUS 

HERRAMIENTAS PEGAR LAS 

IMAGENES ETC MIS 

DIFICULTADES FUERON QUE YO 

NO SABIA PEGAR LAS IMAGENES 

Y ME AYUDARON MIS 

COMPAÑEROS 

  13:25: ORJUELA TORRES 

YURLEY VALENTINA salió de la sala 

  13:25 MEJIA BONILLA: 

Respuesta de la pregunta b) yo y 

Juanes no sabíamos como bajar las 

imágenes a la memoria USB 

  13:26: BOHORQUEZ RODRIGUEZ 

ANDRES FELIPE salió de la sala 

  13:26: BOHORQUEZ RODRIGUEZ 

ANDRES FELIPE entró a la sala 

  13:26 MEJIA BONILLA: 

Respuesta de la pregunta 2) me 

siento muy feliz por que aprendi a 

hablar con nuestros compañeros y a 

practicar como chatear con mis 

compañeros 

  13:28 VARGAS GALINDO: 

respuesta de la B: yo y Dairòn no 

podiamos entrar a redp pero lo 

logramos gracias a la profesora 

  13:28: VARGAS GALINDO KEVIN 

ESNEIDEER salió de la sala 

  13:28 SANCHEZ SANCHEZ: 

B-) YO NO SABIA QUE TOCABA 

ASER Y JIMENA ME EXPLICABA 

QUE TOCABA ASER Y CUANDO 

JIMENA NECESITABA AYUDA YO 

LE EXPLICABA 

  13:30: SANCHEZ SANCHEZ 

YURLEI SOFIA salió de la sala 

  13:33: VASQUEZ BOCANEGA 

JUAN ESTEBAN entró a la sala 

  13:33: VARGAS GALINDO KEVIN 

ESNEIDEER entró a la sala 

  13:35 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

a.ayudo amis compañeros a en tral a 

la pagina.b .entodo porque yo y 

juanes no podiamos entra a la 

pagina.2fue muy dificil entra ala 

pagina de redp 

  13:35 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

chao 

  13:39 VASQUEZ BOCANEGA: 

repuesta A yo y algunos compañeros 

emos tenido dificultades en ingresar 

imagenes ala USB podria ayudar 

amis compañeros esplicandoles el 

problema 

  13:40 VARGAS GALINDO: 
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Respuesta de la A: explicandoles 

hasta entendre la actividad de 

powerpoint y que entiendan para 

proponerse a aserlas por si mismos 

  13:40 VARGAS GALINDO: 

Respuesta de la A: explicandoles 

hasta entendre la actividad de 

powerpoint y que entiendan para 

proponerse a aserlas por si mismos 

  13:41: VARGAS GALINDO KEVIN 

ESNEIDEER salió de la sala 

  13:44 VASQUEZ BOCANEGA: 

RESPUETA B yo tengo similitudes 

con mis compañeros por que no 

podiamos guardar imagenes 

  13:45: RINCON MORALES DAYRA 

DANIELA salió de la sala 

  13:46: CHARRY ORTIZ TIFANNY 

SAMANTHA salió de la sala 

  13:46 MORENO MENDEZ: 

respuesta de la pregunta a)en las 

dificultades de mis compañeros los 

ayudaría explicándoles como guardar 

imágenes hacer dibujos yhacer 

trabajos que indique el maestro 

repuesta de la pregunta b) las 

similitudes que e encontrado es que 

en mi y mi compañera jahra no 

sabíamos guardar imágenes gif en la 

memoria y mi compañera tharit noa 

ayudo a entender respuesta numero 

2) mi experiecia era regular pero 

desde que mi compañera me ayudo 

ha sido mucho mejor 

  13:46: MEJIA BONILLA JAHRA 

MARCELA salió de la sala 

 

  13:47: MORENO MENDEZ JUAN 

ESTEBAN salió de la sala 

 

viernes, 18 de agosto de 2017, 16:12 

--> viernes, 18 de agosto de 2017, 

17:24 

 

  16:12: BENITEZ OVIEDO JOHAN 

DANIEL salió de la sala 

  16:12: VASQUEZ BOCANEGA 

JUAN ESTEBAN salió de la sala 

  16:14: TORO SARMIENTO 

FLORECITA entró a la sala 

  16:14: VARGAS RODRIGUEZ 

DANILO ALEJANDRO entró a la sala 

  16:14: CHACON ROBLES EILEEN 

YULIANA entró a la sala 

  16:14: GONZALEZ RAMIREZ 

EVELYN TATIANA entró a la sala 

  16:18: MORENO ACUÑA YULIANI 

VANESSA entró a la sala 

  16:18: RINCON SOTO KAREN 

DAYANA entró a la sala 

  16:18: MEJIA BONILLA LUISA 

FERNANDA entró a la sala 

  16:18: PEÑA QUINTERO KAREN 

DAYANA entró a la sala 

  16:18 VARGAS RODRIGUEZ: 

A:que mis compañeros no saben 

como usar power point yo les 

explicaria como usar power point 

  16:22: BERNAL LEON BRAYAN 

STEVEN entró a la sala 

  16:22: BETANCURT LONDOÑO 

OSCAR IVAN entró a la sala 

  16:23: TORRALBA FORERO OLGA 

MARISOL entró a la sala 
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  16:23: VEGA FIGUEROA 

SANTIAGO ANDRES entró a la sala 

  16:23: JIMENEZ FONSECA JUAN 

NICOLAS entró a la sala 

  16:23: RODRIGUEZ NIÑO 

SHERMAN DANIEL entró a la sala 

  16:24 TORRALBA FORERO: 

yo los ayudaria si no entendieran 

nada 

  16:24: Biomar Rojas entró a la sala 

  16:24: Biomar Rojas salió de la sala 

  16:25: FUENTES WENDY LORENA 

entró a la sala 

  16:25: TORO SOSA CATALINA 

entró a la sala 

  16:25 TORRALBA FORERO: 

aparante mente ninguna casi es que 

aves no entiendo algunas cosas bien 

  16:26 MEJIA BONILLA: 

compañeros que como ayudarias 

atus compañeros para que en 

proximas ocasiones tengan un mejor 

desempeño al usar power point 

  16:26 BETANCURT LONDOÑO: 

hola yo le ayudaria a un compañero 

que no supiera mucho de power poin 

enseñandoles como poner diseño ,a 

guardar y otras cosas 

  16:26: GIRALDO TORRES KEVIN 

ALEJANDRO entró a la sala 

  16:27 MORENO ACUÑA: 

ACERCAMIENTO TRANSITORIO 

RESPUESTA A: Yo les enseñaría a 

mis compañeros a hacer una 

diapositiva , después una 

presentación mas difícil , y les 

enseñaría donde va todo a utilizarlo 

bien y a ingresar al programa power 

point 

  16:27 GIRALDO TORRES: 

hola 

  16:27 FUENTES: 

ustedes como ayudarian a sus 

compañeros 

  16:28 GIRALDO TORRES: 

mmmm 

  16:28 MEJIA BONILLA: 

jiraldo haga las preguntas en ves de 

decir hola 

  16:28 JIMENEZ FONSECA: 

hola yo les ayudaria amis 

compañeros a manejar en power 

point 

  16:29 RINCON SOTO: 

A:yo les ayudaría a mis compañeros 

a como usar las herramientas,poner 

diseños , una nueva diapositiva y 

como guardar los trabajos de clase 

  16:29: TORRALBA FORERO OLGA 

MARISOL salió de la sala 

  16:30 MEJIA BONILLA: 

pues yo les ayudaria a guardar 

diapositivas 

  16:30 BETANCURT LONDOÑO: 

creo que yo no e tenido similitudes 

con mis compañeros 

  16:30 MEJIA BONILLA: 

como a si oscar 

  16:30: BETANCURT LONDOÑO 

OSCAR IVAN salió de la sala 

  16:31 RODRIGUEZ NIÑO: 

a) yo alludaria amis compañeros en 

se ñandole lo de power point 

  16:31 MEJIA BONILLA: 

ota pregunta 
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  16:31 GONZALEZ RAMIREZ: 

pregunta A.yo les explcarla a mis 

compañeros lo que ino entienden 

como hacer una diapositivas guardar 

lo que realizaron como una 

diapositiva y pegar imágenes en 

power point y cambiar el tamaño de la 

letra respuesta B. las similitudes entre 

mis compañeros son: que todos 

saben guardar los documentos y 

también poner los diseños y cambiar 

el tamaño de la letra 

  16:32: MENDIVELSO BERNAL 

SARA LORENA entró a la sala 

  16:32: TORO SARMIENTO 

FLORECITA salió de la sala 

  16:32 MEJIA BONILLA: 

que similitudes has encontrado entre 

tu vida y la de tus compañeros 

  16:33 BERNAL LEON: 

ayudandoles a 

entender,explicandoles a mis 

compañeros desirles que usos tiene 

los programas tiene power point. yo 

no encontre como copiar una 

diapocitiva de power point y camilo 

me enceño 

  16:34 JIMENEZ FONSECA: 

no tengo ninguna similitu por que no 

viven serca de mi casa 

  16:35: BERNAL LEON BRAYAN 

STEVEN salió de la sala 

  16:35 VEGA FIGUEROA: 

para ayudarles a mis companneros 

disiendolesomousarlabarradeeramien

tas 

  16:36 RODRIGUEZ NIÑO: 

B)yo he encontrado mis silimitudes 

que micompañer me ha enseñado 

como hagrandar la letra y como poner 

una imagen 

  16:36 MORENO ACUÑA: 

B: Yo he encontrado algunas 

similitudes con una compañera ella y 

yo no sabíamos nada sobre el cuso 

virtual hasta que otra compañera nos 

explico. 

  16:36 MENDIVELSO BERNAL: 

e tenido dificultades en power point 

con los controles y les ayudaría amis 

compañeros si no saben guardar las 

diapositivas 

  16:36 MEJIA BONILLA: 

la mia es que somos personas 

algunas tienen la misma edad y el 

mismo nombre 

  16:36: VEGA FIGUEROA 

SANTIAGO ANDRES salió de la sala 

  16:37 TORO SOSA: 

A yole ayudaria amis compañeros 

como deben ingresar a la pagina y 

manejandola y explicandoles del 

programa y sus herramientas como 

hacer una diapositiva el diseño ETC 

  16:37 RINCON SOTO: 

A: ayudaría a mis compañeros a dar 

una diapositiva diseños y como 

guardar los trabajos de clase. B: no 

tengo ninguna similitud con mis 

compañeros porque no convivo con 

ninguno de ellos 

  16:37 GIRALDO TORRES: 

yo les alludaria a mis compañeros a 

entender pawer point y a observar 

como es y como se utiliza y a 
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enseñarles la aplicacion power point 

a mis compañeros 

  16:38: MORENO ACUÑA YULIANI 

VANESSA salió de la sala 

  16:40 MEJIA BONILLA: 

como ha sido mi experiencia en el 

curso virtual para el diseño de 

presentaciones e power point 

  16:40: BARRETO TIQUE KEVEN 

ESTEVEN entró a la sala 

  16:40 PEÑA QUINTERO: 

a)yo he encontrado que algunos 

compañeros saben de algunos 

compañeros no saben de algunas 

funciones de PowerPoint y yo los 

ayudaría así: 1)enseñándoles las 

funciones de PowerPoint 

2)enseñándoles como funcionan las 

funciones que aun no conocen y esta 

es mi respuesta de la B b)que en la 

vida de algunos compañeros y 

compañeras vivimos en el mismo 

barrio, y que algunos tenemos 

hermanos o hermanas en su vida 

personal o familiar y eso lo conoci 

gracias a PowerPoint 

  16:40 RODRIGUEZ NIÑO: 

C) mi experiensia en la sala virtual 

fue muy divertido por que emos 

aprendido como entrar ala plata 

forma 

  16:40 CHACON ROBLES: 

A yo para ayudar amis compañeros 

les ayudaria a manejar la 

herramientas de power pioint y otras 

aplicaciones como: scrah, shaquechu 

a manejar la plata forma B no 

encontre similitudes con mis 

compañeros unas personas 

manejada mucho mejor la plataforma 

que yo y manejada mejor shaquechu 

. 

  16:40 FUENTES: 

acercamiento transitorio respuesta 

a......les ayudaria y les daria 

instrucciones a mis compañeros si no 

encuentran algunos programas para 

que hasi puedan hacer vien los 

trabajos si algo les quedara malles 

diria que deben corregir 

  16:40 TORO SOSA: 

B cuando yo llegue al colegio supe 

que una compañera tenia el mismo 

apellido y me impreciono al saber 

  16:41: PEÑA QUINTERO KAREN 

DAYANA salió de la sala 

  16:41 VARGAS RODRIGUEZ: 

A:QUE MIS COMPAÑEROS NO 

SABE COMO USAR POWER POINT 

,YO LES EXPLICO COMO SE 

UTILIZA POWER POINT. B: ENTRE 

YO Y MI COMPAÑERO CAMILO 

TENEMOS UNA SIMILITUD QUE ES 

QUE SABEMOS COMO METER LA 

MEMORIA AL COMPUTADOR Y 

ENTRAR A LAS APLICACIONES 

COMO POWER POINT LA 

PLATAFORMA Y WORL TAMBIEN 

SABEMOS COMO GUARDAR LOS 

TRABAJOS EN LA MENORIA. 

  16:41 MEJIA BONILLA: 

la mia es bien por que en ella 

podemos ver cosas que no sabia os y 

poderlas saber 

  16:42 MENDIVELSO BERNAL: 
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B: no e tenido similitudes porque casi 

todos mis compañeros llasaven como 

hacer juegos y a mi me falta aprender 

un poco mas 

  16:42: VARGAS RODRIGUEZ 

DANILO ALEJANDRO salió de la sala 

  16:42: JIMENEZ FONSECA JUAN 

NICOLAS salió de la sala 

  16:42: TORO SOSA CATALINA 

salió de la sala 

  16:43: MEJIA BONILLA LUISA 

FERNANDA salió de la sala 

  16:44: TORO SARMIENTO 

FLORECITA entró a la sala 

  16:45 GIRALDO TORRES: 

mis similitudes y la de algunos 

compañeros es que yo no puedo 

entrar al programa pawer point y 

aveses y no entender la barra de 

erramienta 

  16:46 MENDIVELSO BERNAL: 

3: me sentí alegre y emocionada 

porque aprendi nuevas cosas como 

hacer funcionar las imágenes gif 

  16:46: SIMBAQUEVA CASTRO 

ADRIANA LUCIA entró a la sala 

  16:46: MENDIVELSO BERNAL 

SARA LORENA salió de la sala 

  16:47: CHACON ROBLES EILEEN 

YULIANA salió de la sala 

  16:47: BELTRAN GONZALEZ 

KEVIN STEVEN entró a la sala 

  16:48: BARRETO TIQUE KEVEN 

ESTEVEN salió de la sala 

  16:48: BARRETO TIQUE KEVEN 

ESTEVEN entró a la sala 

  16:48: Biomar Rojas entró a la sala 

  16:49: Biomar Rojas salió de la sala 

  16:50: BETANCURT LONDOÑO 

OSCAR IVAN entró a la sala 

  16:50: BETANCURT LONDOÑO 

OSCAR IVAN salió de la sala 

  16:51: CHACON ROBLES EILEEN 

YULIANA entró a la sala 

  16:52 BELTRAN GONZALEZ: 

RTA A :cuando mis compañeros 

abren el computador no encuentran 

las aplicaciones como power point , 

  16:52 GIRALDO TORRES: 

mi experiencia es que me diberti 

mucho y tuve muchos problemas en 

power point,ese programa es mui 

interesante ese programa 

  16:53: PUENTES TOLOSA SARA 

VALENTINA entró a la sala 

  16:54: CHACON ROBLES EILEEN 

YULIANA salió de la sala 

  16:55: PEÑA CASTELLANOS 

JULIO CESAR entró a la sala 

  16:55: TORRALBA FORERO OLGA 

MARISOL entró a la sala 

  16:55 FUENTES: 

acercamiento transitorio respuesta 

b,,,yo no e encontrado ninguna 

similitud entre mis compañeros y yo 

ya que no he visto a cuales de mis 

compañeros les gusta patinar ,jugar 

,etc,ademas todos mis compañeros 

ya saben que es power 

point......respuesta acercamiento de 

profundizacion ....a sido facil ya que 

cuando no entiendo algo mis 

compañeros me enseñan y me 

explican por eso ha sido facil para mi 

  16:55 BELTRAN GONZALEZ: 
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b) no e encontrado silimitudes con 

mis compañeros por que algunos 

compañeros an ido a santamarta 

  16:56 BARRETO TIQUE: 

A:las dificultades de algunos 

compañeros en power point es 

ponerles las imagenes en la hoja y yo 

les ayudaria a ponerlas B: yo no 

sabia poner las imagenes de power 

point pero mi compañera Sara me 

ayudo y supe C: bien por que aprendi 

mucho y mis compañeros me 

ayudaban cuando no entendia en 

power point 

  16:57: FUENTES WENDY LORENA 

salió de la sala 

  16:57: GIRALDO TORRES KEVIN 

ALEJANDRO salió de la sala 

  16:57 BELTRAN GONZALEZ: 

c) me parese chebre por que 

podemos aser presentaciones y 

tambien podemos hablar con 

nuestros compañeros y discutir temas 

  16:57 TORRALBA FORERO: 

yo le explicaria a uno de mis 

compañeros de mi salon y diria que 

es power point como funciuona etc 

para que le balla bien en el estudio 

  17:00 PUENTES TOLOSA: 

a. ayudaria a mis compañeros a 

enseñarles las diapositivas la barra 

de herramientas de power point las 

animaciones y como guardarlas 

  17:01 TORRALBA FORERO: 

el año pasado keilen y yo no 

sabiamos que era red p pero ya este 

año nos explicaron que era y ahora 

nos va casi mejor 

  17:01: TORRALBA FORERO OLGA 

MARISOL salió de la sala 

  17:03: BARRETO TIQUE KEVEN 

ESTEVEN salió de la sala 

  17:03 SIMBAQUEVA CASTRO: 

pregunta a. 

  17:04 PUENTES TOLOSA: 

B. no he tenido similitudes en mi vida 

ni la de mis compañeros 

  17:06 TORO SARMIENTO: 

a:le ayudaba a una compañera del 

lado porque no savia como pegar las 

imágenes gif de Internet a power 

point.B:que todos los del salón savia 

como hacer el juego de scrash y una 

niña y yo tenemos el mismo apellido y 

tenemos mucho en común.C: ha sido 

bien porque todo lo e entendido y 

todo lo e presentado y me a quedado 

bien. 

  17:07: TORO SARMIENTO 

FLORECITA salió de la sala 

  17:07 PUENTES TOLOSA: 

C. mi experiencia en el curso virtual 

para presentaciones en power point 

fue buena 

  17:08 PEÑA CASTELLANOS: 

Que dificultades y como ayudarias a 

tus compañeros para que en 

proximas ocaciones tengan un mejor 

desempeño al usar power point 

  17:10: PUENTES TOLOSA SARA 

VALENTINA salió de la sala 

  17:11 SIMBAQUEVA CASTRO: 

pregunta a: explicandoles a mis 

compañeros cuales son sus 

dificultades para que ellos lo hicieran 
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bien.Como en la barra de 

herramientas o serrar el programa 

  17:14: MENDIVELSO BERNAL 

SARA LORENA entró a la sala 

  17:14 MENDIVELSO BERNAL: 

hola 

  17:18 PEÑA CASTELLANOS: 

Yo le daria instrucciones sobre el 

tema para que entendieran mejor mi 

compañero les expicaria como entrar 

como hacer un trabajo escrito y 

diapositivas 

  17:20 PEÑA CASTELLANOS: 

Que similitudes as tenido con tu 

compañeros 

  17:20 MENDIVELSO BERNAL: 

A: e tenido dificultades en power point 

con los controles y les 

  17:20 MENDIVELSO BERNAL: 

A: e tenido dificultades en power point 

con los controles y les 

  17:21 SIMBAQUEVA CASTRO: 

pregunta b:que yo naci en 2006 y mi 

compañera tambien nacio en 2006, 

yo boy a cumplir 11 años y mi 

comñero tambien ba a cumplir 11 

años 

  17:24: GONZALEZ RAMIREZ 

EVELYN TATIANA salió de la sala 

  17:24: RINCON SOTO KAREN 

DAYANA salió de la sala 

  17:24: SIMBAQUEVA CASTRO 

ADRIANA LUCIA salió de la sala 

 

 

 

 

 

 

Déjanos tu opinión segunda parte- foro 

 
Muchachos es importante que den su opinión sobre la siguiente pregunta. 

Foro 2 parte - ¿Qué opinas sobre la herramienta del foro? 

http://formacionvirtual.redp.edu.co/mod/forum/discuss.php?d=2768
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de GONZALEZ BERNAL DANIELA - lunes, 28 de agosto de 2017, 20:56 

 yo opino que es muy divertido   ya que  me puedo expresar con mis opiniones 

libres y  opiniones propias y  aprender a  expresarme mejor 

de MORENO ACUÑA YULIANI VANESSA - viernes, 25 de agosto de 2017, 21:55 

Yo opino que es muy divertido porque puedes hacer actividades y presentaciones 

donde aprendes y ayudas 

de PEÑA QUINTERO KAREN DAYANA - viernes, 25 de agosto de 2017, 21:18 

 Yo opino que son muy importantes ya que saber si estamos aprendiendo, 

repasando y poniendo atención en clase, para ser mejores estudiantes. 

También opino que si aprendemos y ponemos en practica lo que aprendemos 

hacemos que nuestros padres  y nuestros maestros se sentirán orgulloso de cada 

uno de nosotros.    

de RINCON MORALES DAYRA DANIELA - jueves, 24 de agosto de 2017, 22:51 

muy divertidas porque puedo hablar con mis amigos 

de VASQUEZ BOCANEGA JUAN ESTEBAN - viernes, 25 de agosto de 2017, 

13:21 

Que es muy útil por que: nos sirve igual que primero  aun que puede ser mejor que 

el primero  es muy eficiente  :) 

de HERREÑO BERNAL OSCAR JULIAN - miércoles, 23 de agosto de 2017, 17:02 

me parece interesante ya que no se para es ni para que sirve en aspectos de 

trabajo y en donde esta en la plataforma 

de HERREÑO BERNAL OSCAR JULIAN - miércoles, 23 de agosto de 2017, 17:02 

 me parece interesante ya que no se para es ni para que sirve en aspectos de 

trabajo y en donde esta en la plataforma 

 de COLLAZOS REAL YURAINY - miércoles, 23 de agosto de 2017, 17:01 

 Que son muy útiles por que me ayudaron mis compañeros en mucho  

  

de VARGAS PENAGOS ASHLEY MICHELLE - miércoles, 23 de agosto de 2017, 

17:02 

 que son utiles de tecnologia  sirve: para buscar y sirve tambien para practicar con 

mis compañeros y otras cosas con la profesora biomar rojas y tambien enseyo a 

mis compañeros 

 de RINCON MORALES DAYRA DANIELA - miércoles, 23 de agosto de 2017, 

17:03 

 es muy divertidas porque por ejemplo uno escribía una pregunta y los 

compañeros la respondían  

 de BENITEZ OVIEDO JOHAN DANIEL - miércoles, 23 de agosto de 2017, 17:03 

http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9783&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9791&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9795&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9837&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9845&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9827&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9827&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9820&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9844&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9837&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9814&course=317
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rta:ami me parese muy interesantes porque esto me ha ayudado en la parte de 

trabajo 

de DIAZ CHICACAUSA ANDRES - miércoles, 23 de agosto de 2017, 17:03 

La experiencia que tengo con el curso virtual es que me párese muí bueno por que 

estoy aprendiendo manejar el curso virtual o redp 

de VASQUEZ BOCANEGA JUAN ESTEBAN - miércoles, 23 de agosto de 2017, 

17:04 

Que son muy útiles por que nos sirve para:buscar cosas para mostrarnos cosas y 

ayudar amis compañeros  hablar con ellos hablar con la profe 

de GALINDO CONTRERAS DAIRON STIP - miércoles, 23 de agosto de 2017, 

17:05 

Mi experiencia no ha cido muy buena pero me gusta el curso virtual 

de RODRIGUEZ BUITRAGO XIMENA - jueves, 24 de agosto de 2017, 21:38 

mis compañeros y yo no sabíamos nada sobre el foro pero gracias a sus 

herramientas  pudimos aprender a manejar el foro 

 de RINCON MORALES DAYRA DANIELA - jueves, 24 de agosto de 2017, 23:11 

 muy divertidas porque puedo hablar con mis compañeros y es genial porque 

todos nos podemos comunicar,mis compañeros y yo  

 de CHARRY ORTIZ TIFANNY SAMANTHA - viernes, 25 de agosto de 2017, 

12:36 

 me encanto todo los trabajos en clase  

 de CHAPARRO FRANCO SANTIAGO - viernes, 25 de agosto de 2017, 12:38 

 me gustan sus herramientas por que en el chat sino entiendo le pregunto a algun 

compañero 

  

de FLOREZ CORTEZ JEFFREY - viernes, 25 de agosto de 2017, 12:40 

MI experiencia en el curso virtual es que me párese muy divertido porque ya estoy 

aprendiendo a manejar y controlar la pagina virtual redp  y sus herramientas son 

buenas  

de REYES FALLA JULIETH ESTEFANY - viernes, 25 de agosto de 2017, 12:46 

yo opino que las herramientas del foro son muy buenas porque nos ayudan y 

también nuestros responden así salimos de las dudas 

de REYES FALLA JULIETH ESTEFANY - viernes, 25 de agosto de 2017, 12:46 

yo opino que las herramientas del foro son muy buenas porque nos ayudan y 

también nuestros responden así salimos de las dudas 

de MORENO MENDEZ JUAN ESTEBAN - viernes, 25 de agosto de 2017, 12:55 

me pareció útil porque me ayudo a entender mas 

http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9821&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9845&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9823&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9839&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9837&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9818&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9817&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9822&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9836&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9836&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9832&course=317
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de VARGAS PENAGOS ASHLEY MICHELLE - viernes, 25 de agosto de 2017, 

13:03 

las presentasiones de power point son escribir  textos de asercamiento a  escrathc 

tambien 

de GALINDO CONTRERAS DAIRON STIP - viernes, 25 de agosto de 2017, 13:00 

Mi experiencia no ha sido muí buena pero me gustan las herramienta 

de HERNANDEZ CALDERON DAYANA MICHEL - viernes, 25 de agosto de 2017, 

12:51 

me parecen muy buenas por que con eyas podemos manejar la aplicacion 

de ORJUELA TORRES YURLEY VALENTINA - viernes, 25 de agosto de 2017, 

12:50 

me gustaron porque se podía hablar con los compañeros muy bien y hablar del 

tema que dejo la profesora 

de PRIMERA SANMARTIN YESICA PAOLA - viernes, 25 de agosto de 2017, 

12:48 

las herramientas del foro nos muestran cosas y  también aprendemos   como 

guardar imágenes gif 

de GONZALEZ AMAZO KEVIN DAVID - viernes, 25 de agosto de 2017, 12:47 

que son importantes 

 

ETAPA DE PROFUNDIZACIÓN 

 

http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9844&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9823&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9825&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9833&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9835&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9824&course=317
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Introducción al chat 

 

Hola queridos estudiantes, en este chat ustedes deben discutir sobre las 

preguntas planteadas por el profesor y además pueden hacer las preguntas que 

deseen sobre el tema. 

¿Como ha sido mi experiencia en el curso virtual para el diseño de presentaciones 

en Power Point? 

Cada estudiante puede responder los comentarios de sus compañeros, si son 

acertadas las intervenciones se dará un punto adicional. 

miércoles, 7 de junio de 2017, 14:45 --> miércoles, 7 de junio de 2017, 15:24 

  

 14:45: SIERRA AGUILAR CAMILO ANDRES entró a la sala 

14:45: JIMENEZ FONSECA JUAN NICOLAS entró a la sala 

 14:45: RODRIGUEZ NIÑO SHERMAN DANIEL entró a la sala  

 14:45: GONZALEZ AMAZO KEVIN DAVID entró a la sala 

 14:47: GONZALEZ AMAZO KEVIN DAVID salió de la sala 

 14:47: MORENO ACUÑA YULIANI VANESSA entró a la sala 

 14:47: REYES FALLA JULIETH ESTEFANY entró a la sala 

 14:47: VARGAS BLANCO SHARONT JASBLEIDY entró a la sala 

 14:47: PEÑA QUINTERO KAREN DAYANA entró a la sala 

 14:47: GONZALEZ AMAZO KEVIN DAVID entró a la sala 

 14:47: SIERRA BERRIO MARIA AMI entró a la sala 
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 14:47: HERNANDEZ DORIA YESMINE ADRIANA entró a la sala 

 14:47: GONZALEZ RAMIREZ EVELYN TATIANA entró a la sala 

 14:47: MEJIA BONILLA JAHRA MARCELA entró a la sala 

 14:47: HERREÑO BERNAL OSCAR JULIAN entró a la sala 

 14:47: IBARGUEN ASPRILLA KEYNER ARLEY entró a la sala 

 14:47: ACOSTA BLANCO WENDY MICHELL entró a la sala 

 14:47: RINCON MORALES DAYRA DANIELA entró a la sala 

 14:47: PINEDA VELA KEYLEN DALLANA entró a la sala 

 14:47: GONZALEZ BERNAL DANIELA entró a la sala 

 14:47: ACHURY CHAPARRO SAHARA MICHELLE entró a la sala 

 14:47: ORJUELA TORRES YURLEY VALENTINA entró a la sala 

 14:47: BETANCURT LONDOÑO OSCAR IVAN entró a la sala 

 14:47 ACHURY CHAPARRO: 

hola 

 14:47: LUNA CORREDOR THARIT MATSETH entró a la sala 

 14:48: VARGAS RODRIGUEZ DANILO ALEJANDRO entró a la sala 

 14:48: GONZALEZ BERNAL DANIELA salió de la sala 

 14:48 ORJUELA TORRES: 

hola buenos dias 

 14:48 REYES FALLA: 

hola buenos dias 

 14:48: GONZALEZ BERNAL DANIELA entró a la sala 

 14:48 ACHURY CHAPARRO: 

hola a todos 

 

 14:48 RODRIGUEZ NIÑO: 

hola 

 14:48 SIERRA BERRIO: 

hola achury 

 14:49: ORJUELA TORRES YURLEY 

VALENTINA salió de la sala 

 14:49: MORENO ACUÑA YULIANI 

VANESSA salió de la sala 

 14:49 HERNANDEZ DORIA: 

Hola buenos días 

 14:49: BOHORQUEZ RODRIGUEZ 

ANDRES FELIPE entró a la sala 

 14:49 VARGAS BLANCO: 

hola todos como estan 

 14:49: MORENO ACUÑA YULIANI 

VANESSA entró a la sala 

 14:49 BETANCURT LONDOÑO: 

hola 

 14:49 HERNANDEZ DORIA: 

Como están 

 14:49 GONZALEZ RAMIREZ: 

hola buenos dias 

 14:50 RODRIGUEZ NIÑO: 

bien 

 14:50 JIMENEZ FONSECA: 

HOLA 

 14:50 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 
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dien 

 14:50 RODRIGUEZ NIÑO: 

bien 

 14:50: COLLAZOS REAL YURAINY 

entró a la sala 

 14:50 LUNA CORREDOR: 

HOLA 

 14:50 GONZALEZ AMAZO: 

hola que hacen 

 14:50 RINCON MORALES: 

Hola buenos dias 

 14:50 SIERRA BERRIO: 

hola como estantodos 

 14:50 MORENO ACUÑA: 

hola buenos dias compañeros 

 14:50 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

nada 

 14:50 GONZALEZ AMAZO: 

donde estan 

 14:50 HERNANDEZ DORIA: 

Bien ami 

 14:50 COLLAZOS REAL: 

Hola buenos días 

 14:50 BETANCURT LONDOÑO: 

buenos dias 

 14:50 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

hola 

 14:50 HERNANDEZ DORIA: 

Buenos dias 

 14:50 ACHURY CHAPARRO: 

hola mi experiencia 

 14:50 HERNANDEZ DORIA: 

Buenos dias 

 14:50 ACOSTA BLANCO: 

buenos dias compañeros 

 14:50 IBARGUEN ASPRILLA: 

hola amigos 

 14:50 VARGAS BLANCO: 

como estan 

 14:51 HERNANDEZ DORIA: 

Bien bien 

 14:51 GONZALEZ AMAZO: 

como estan 

 14:51 RODRIGUEZ NIÑO: 

que ban hacer 

 14:51: PRIMERA SANMARTIN 

YESICA PAOLA entró a la sala 

 14:51 GONZALEZ BERNAL: 

holoa como estan 

 14:51 REYES FALLA: 

bien 

 14:52 HERNANDEZ DORIA: 

Bien 

 14:52 HERREÑO BERNAL: 

como asido sus experiencias 

 14:52: MORENO ACUÑA YULIANI 

VANESSA salió de la sala 

 14:52 IBARGUEN ASPRILLA: 

como ha sido tu experiencia en el curso 

virtual 

 14:52 ACHURY CHAPARRO: 

mi experiencia a hacido muy bien 

 14:52 HERNANDEZ DORIA: 

La mía bien 

 14:52: MEJIA BONILLA LUISA 

FERNANDA entró a la sala 

 14:52 PEÑA QUINTERO: 

hola buenos días como estan 

 14:52 JIMENEZ FONSECA: 

como ha sido su experiencia en el curso 

virtual 

 14:52 SIERRA BERRIO: 

cul fueron sus experiancias en el curso 

virtual 

 14:52 COLLAZOS REAL: 



207 
 

 

¿Cómo a sido su experiencia en el 

curso virtual ? 

 14:52 IBARGUEN ASPRILLA: 

muy buena e interesante y divertida 

 14:52 RINCON MORALES: 

¿como ha sido su experiencia en el 

curso virtual? 

 14:53 VARGAS BLANCO: 

bien 

 14:53: RODRIGUEZ VANEGAS 

NICOLD DAYANA entró a la sala 

 14:53: RODRIGUEZ BRAVO 

ALEZZANDRA entró a la sala 

 14:53: GONZALEZ BERNAL DANIELA 

salió de la sala 

 14:53 LUNA CORREDOR: 

muy interesante 

 14:53 GONZALEZ RAMIREZ: 

¿como ha sido tu experiencia en el 

curso virtual 

 14:53 IBARGUEN ASPRILLA: 

bien bien bien bien BIEN 

 14:53 ACOSTA BLANCO: 

hola compañeros como estan mi 

experiencia en el curso virtual ha sido 

muy exelente 

 14:53 RODRIGUEZ VANEGAS: 

hola buenas tardes 

 14:53: FUENTES WENDY LORENA 

entró a la sala 

 14:53 RODRIGUEZ NIÑO: 

mi experencia fue que me gusto el chat 

y las actividades 

 14:53 JIMENEZ FONSECA: 

para mi muy divertida que nos ayuda 

aprender 

 14:53 HERNANDEZ DORIA: 

Mi experiencia virtual:bien 

 14:53 BETANCURT LONDOÑO: 

como an sido sus experiencias en el 

curso virtual 

 14:53 SIERRA BERRIO: 

mi esperiencia virtual fue muy 

interesante 

 14:54 RODRIGUEZ VANEGAS: 

hola wendy 

 14:54 IBARGUEN ASPRILLA: 

HOLA BUENOS DÍAS BRODES 

 14:54: FLOREZ CORTEZ JEFFREY 

entró a la sala 

 14:54 MEJIA BONILLA: 

COMO HA SIDO SU EXPERIENCIA EN 

EL CURSO VIRTUAL 

 14:54 PINEDA VELA: 

buenos dias 

 14:54 VARGAS RODRIGUEZ: 

mi experiancia a sido buena chatiar con 

mis amigo es divertido 

 14:54 HERNANDEZ DORIA: 

por que hay to aprenedi unas cosas que 

yo no sabia 

 14:54 GONZALEZ AMAZO: 

mi experiencia ha sido muy interesante 

 14:54 VARGAS BLANCO: 

q hacen todos como estan 

 14:54 ACHURY CHAPARRO: 

como ha sido mi experiencia virtual : me 

a parecido muy bien y ademas uno 

aprende nuevas cosas en redp 

 14:55 REYES FALLA: 

mi experiencia ha sido chevre porque 

aprendo mas 

 14:55 SIERRA BERRIO: 

hola yuliana 

 14:55 LUNA CORREDOR: 

si 
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 14:55 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

como ha sido tu exprrinia virtual 

 14:55 GONZALEZ AMAZO: 

mi expriencia ha sido muy regular 

 14:55 MEJIA BONILLA: 

PARA MI FUE CHEBRE 

 14:55 IBARGUEN ASPRILLA: 

MUY BIENNNNNNNNN 

 14:55 BETANCURT LONDOÑO: 

para mi a sido muy fáciles y me 

enseñan mucho 

 14:55 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

vien 

 14:55 RODRIGUEZ BRAVO: 

mi experiencia ha sido muy bonita 

porque e podido chatear con ustedes 

 14:55 HERREÑO BERNAL: 

muy buena y asi puedo aprender sobre 

la plataforma 

 14:55 GONZALEZ AMAZO: 

mi expriencia a sido muy exelente 

 14:55 RINCON MORALES: 

Divertida porque puedo hablar con 

todos mis compañeros 

 14:55 RODRIGUEZ VANEGAS: 

mi experiencia virtual fue muy divertida 

 14:55 FUENTES: 

mi experiencia ha sido chebre por que 

hemos echo actividades y talleres 

 14:56 COLLAZOS REAL: 

Mi Experiencia en el curso virtual ha 

sido muy excelente y divertida 

 14:56: CHAVEZ MORA AYLEN SULAY 

entró a la sala 

 14:56 HERREÑO BERNAL: 

exelente 

 14:56 PRIMERA SANMARTIN: 

hola julieth lla respondiste 

 14:56 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

daira lla termino 

 14:56 GONZALEZ AMAZO: 

camilo ya entro 

 14:56: FUENTES WENDY LORENA 

salió de la sala 

 14:56: SIERRA BERRIO MARIA AMI 

salió de la sala 

 14:56 RODRIGUEZ NIÑO: 

camilo 

 14:56 IBARGUEN ASPRILLA: 

SI YA ENTRE AMIGO 

 14:56 VARGAS BLANCO: 

hola camilo 

 14:56 GONZALEZ RAMIREZ: 

mi experiencia fue muy buena porque 

puedo aprender nuevas cosas en redp 

 14:57 ACOSTA BLANCO: 

porque e podido entender como hacer 

lo que indico el curso y tambien e 

aprendido a divertirme 

 14:57 RODRIGUEZ BRAVO: 

y lo mas bonito es que puedo hablar 

con ustedes y compartir con ustedes 

 14:57 LUNA CORREDOR: 

hola luisa 

 14:57 FLOREZ CORTEZ: 

hola amigos a mi me paresio muy 

divertido por que yo nuca me he metido 

hasta este añ 

 14:57 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

bien muy dien 

 14:57 RODRIGUEZ VANEGAS: 

divertida porque puedo hacer 

actividades y puedo ablar con mis 

amigos 

 14:57: SIERRA BERRIO MARIA AMI 

entró a la sala 
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 14:57 MEJIA BONILLA: 

BUENOS DIAS COMPAÑEROS 

QUISIERA PREGUNTARLES COMO 

HA SIDO SU EXPERIENCIA EN EL 

CURSO VIRTUAL 

 14:57 VARGAS BLANCO: 

q han hecho 

 14:57 IBARGUEN ASPRILLA: 

HOLASSSSSSSSSSSSSSSSSSSS 

 14:57 GONZALEZ AMAZO: 

keiner ya entro 

 14:58 RODRIGUEZ VANEGAS: 

bien bien 

 14:58 IBARGUEN ASPRILLA: 

NADAS 

 14:58 PINEDA VELA: 

mi esperensia fue chebre 

 14:58 ACHURY CHAPARRO: 

me parece bien que uno aprenda hacer 

nuevas cosas 

 14:58 SIERRA AGUILAR: 

mi experiencia fue muy chebre 

 14:58: CARDONA ESCOBAR GYNNA 

ALEJANDRA entró a la sala 

 14:58 IBARGUEN ASPRILLA: 

SIERTOOOOOOOOOOOOOO 

 14:58 HERNANDEZ DORIA: 

La mia tambien 

 14:58 GONZALEZ AMAZO: 

no pudo 

 14:58 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

hola 

todosssssssssssssssssssssssssssssss

ssssss 

 14:58: CHACON ROBLES EILEEN 

YULIANA entró a la sala 

 14:58 CARDONA ESCOBAR: 

hola 

 14:58 SIERRA BERRIO: 

hola yuliana 

 14:58 HERREÑO BERNAL: 

buenooooooooooooo 

 14:58 MEJIA BONILLA: 

MUI BIEN LO QUE DIJISTE ME 

GUSTO MUCHO 

 14:58 MEJIA BONILLA: 

A MI ME PARECIO MUY 

INTERESANTE 

 14:58 RODRIGUEZ VANEGAS: 

jajjajajajjajajja 

 14:58 RODRIGUEZ NIÑO: 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 14:58 RODRIGUEZ VANEGAS: 

oooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooooo 

 14:58 GONZALEZ AMAZO: 

jajajajajajajjajajajaja 

 14:58: MORENO ACUÑA YULIANI 

VANESSA entró a la sala 

 14:59 CHACON ROBLES: 

hola amy que cuenta 

 14:59 RODRIGUEZ NIÑO: 

yes 

 14:59 COLLAZOS REAL: 

Dejen la Bobada 

 14:59 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

jajajjajajajjajajajjaqjjajajajjajajajjaajajajaj

ajajajjajajajajajajjajajja 

 14:59 HERREÑO BERNAL: 

quien dijo eso 

 14:59 ACOSTA BLANCO: 

hola sara 

 14:59 RODRIGUEZ VANEGAS: 

jajjaj 
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 14:59 RODRIGUEZ BRAVO: 

pero es mejor jeeffredy porque estas 

aprendiendo nuevas cosas 

 14:59 IBARGUEN ASPRILLA: 

HOLASSSSSSSSSSSSS 

AMIIIIIIIIGOSSSSSSSS 

 14:59 VARGAS BLANCO: 

ajajjajajajajajajajjajajajaj 

 14:59 ACHURY CHAPARRO: 

cual es el chiste 

 14:59 GONZALEZ AMAZO: 

jajajajajaj 

 14:59 BETANCURT LONDOÑO: 

que paso 

 14:59 IBARGUEN ASPRILLA: 

SI YA 

PARENLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAA 

 14:59 RODRIGUEZ BRAVO: 

hola ami como estas 

 14:59 MEJIA BONILLA: 

Y A USTEDES COMO LES PARERCIO 

 14:59 RODRIGUEZ VANEGAS: 

nada 

 14:59 RODRIGUEZ NIÑO: 

jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja

jajajajajajajajajajajajajajajaj 

 14:59 VARGAS RODRIGUEZ: 

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa 

 14:59 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

que 

acennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

 14:59 BETANCURT LONDOÑO: 

de que se rien 

 14:59 HERREÑO BERNAL: 

jajajajaja 

 14:59 CARDONA ESCOBAR: 

dejen la bobada 

 14:59 REYES FALLA: 

luisa tienes toda la razon 

 14:59 BETANCURT LONDOÑO: 

enserio 

 14:59 RODRIGUEZ NIÑO: 

q paso 

 14:59 LUNA CORREDOR: 

bien ha sido muy divertida porque e 

podido a prender muchas cosas 

 14:59 RODRIGUEZ VANEGAS: 

jajajaja 

 14:59 RINCON MORALES: 

hola señorita julieth 

 14:59 IBARGUEN ASPRILLA: 

JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAJAA

AAAAAAAAAAAAAAAJAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAJAAAAAAAAAA 

 14:59 HERREÑO BERNAL: 

del chiste 

 14:59 PRIMERA SANMARTIN: 

kevin david de que se rie 

 14:59 GONZALEZ AMAZO: 

dejenos 

 14:59 CHACON ROBLES: 

hola amy jajajajaja 

 14:59 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 14:59 VARGAS BLANCO: 

q 

hacennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnn 

 14:59 FLOREZ CORTEZ: 
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holaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 14:59 ACHURY CHAPARRO: 

hola yuliani 

 14:59 RODRIGUEZ VANEGAS: 

jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaa 

 14:59 CARDONA ESCOBAR: 

que no me gusta 

 14:59 RODRIGUEZ NIÑO: 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

 14:59 BETANCURT LONDOÑO: 

ya 

  15:00 IBARGUEN ASPRILLA: 

YA YA YA YA YA YA YA YA YA 

 15:00 GONZALEZ AMAZO: 

bobadas 

 15:00 SIERRA AGUILAR: 

felipeeeee 

 15:00 BETANCURT LONDOÑO: 

aaaaa 

 15:00 HERREÑO BERNAL: 

señorita 

 15:00 CHAVEZ MORA: 

HOLA COMPAÑEROS MUY BUENOS 

DIAZ MI EXPERIENCIA HA SIDO MUY 

CHEBRE 

 15:00 RINCON MORALES: 

hola amy 

 15:00 GONZALEZ RAMIREZ: 

hola AMI 

 15:00 ACOSTA BLANCO: 

hola yesmin 

 15:00 IBARGUEN ASPRILLA: 

CAMBIEMOS EL TEMA 

 15:00: ORJUELA TORRES YURLEY 

VALENTINA entró a la sala 

 15:00 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

de que oque 

 15:00 RODRIGUEZ NIÑO: 

haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 

 15:00 CARDONA ESCOBAR: 

deja la bobada floresita 

 15:00 ACHURY CHAPARRO: 

hola yuliani soy sara 

 15:00 HERREÑO BERNAL: 

noooooo 

 15:00 GONZALEZ AMAZO: 

por cual 

 15:00 CHAVEZ MORA: 

HOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAA 

 15:00 SIERRA BERRIO: 

hola alezza como esttaaaaaaaaa 

jjajjajjajajajajajajjajajajaj 

 15:00 MORENO ACUÑA: 

hola buenos dias compañeros les 

quiero comentar sobre mi experiencia 

en el curso virtual 

 15:00 RODRIGUEZ BRAVO: 

ami como le ha ido 

 15:00 PEÑA QUINTERO: 
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mi experiencia fue: aburrido al principio 

porque no podía entrar pero luego la 

pase muy divertida y entrtenida 

 15:00 HERNANDEZ DORIA: 

Hola Wendy 

 15:00 PRIMERA SANMARTIN: 

alla entendi kevin 

 15:00 ORJUELA TORRES: 

helouuuuu 

 15:00 BETANCURT LONDOÑO: 

a bueno caren 

 15:00 IBARGUEN ASPRILLA: 

ES LINDA ES ANAIS LA MUÑECA 

LINDAAAAAAA 

 15:00 RODRIGUEZ VANEGAS: 

:) 

 15:00 REYES FALLA: 

ya dejen de escribir asi 

 15:01 CHACON ROBLES: 

amy usted hizo la maqueta de la 

lampara 

 15:01 CHAVEZ MORA: 

POR 

 15:01 VARGAS RODRIGUEZ: 

deje la bobada 

shermannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

 15:01 MEJIA BONILLA: 

ME GUSTO SUS EXPERIENSAS DE 

TODOS 

 15:01 RODRIGUEZ BRAVO: 

bien 

jajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaa 

 15:01 MEJIA BONILLA: 

HOLA THARIT COMO ESTAS 

QUISIERA PREGUNTARTE COMO TE 

PARECIO EL CURSO VIRTUAL 

 15:01 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

hola daira 

 15:01 GONZALEZ AMAZO: 

no van a hacer nada mas 

 15:01 BETANCURT LONDOÑO: 

tambien ami me parecio asi 

 15:01 RODRIGUEZ VANEGAS: 

:) 

 15:01 COLLAZOS REAL: 

Ay Si Dejen La bobada 

 15:01 CHAVEZ MORA: 

JUAJUAJUAJUA 

 15:01 VARGAS BLANCO: 

JAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJJAJJAJ

JAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJ

AJAJJAJAJA 

 15:01 LUNA CORREDOR: 

muy dibertido 

 15:01 SIERRA BERRIO: 

no la e echo yuliana 

 15:01 RODRIGUEZ VANEGAS: 

ajjajajjajjaj 

 15:01 CARDONA ESCOBAR: 

usted nicold 

 15:01 CHAVEZ MORA: 

JEEEEEEEEEEEEEEEEEE 

 15:01 IBARGUEN ASPRILLA: 

SI YAAA DEJEMOSSS 

ESOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOO 

 15:01 GONZALEZ AMAZO: 

si dejen la bobada ya 
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 15:01 BETANCURT LONDOÑO: 

ya no mas 

 15:01 RODRIGUEZ BRAVO: 

ami usted ya iso lo de modell 

 15:01 RINCON MORALES: 

ya no mas gracias jaja 

 15:01 BETANCURT LONDOÑO: 

si molestan 

 15:01 PRIMERA SANMARTIN: 

lla dejen de molestar con todo eso 

 15:01 LUNA CORREDOR: 

y a luisa como le parecio 

 15:01 HERREÑO BERNAL: 

ya se pasan 

 15:01 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

ermanos 

 15:01 COLLAZOS REAL: 

jajajaj 

 15:01 VARGAS BLANCO: 

y por q 

 15:01 GONZALEZ RAMIREZ: 

HOLA DAYRA 

 15:01 RODRIGUEZ VANEGAS: 

jajajjajajaj 

 15:01 FLOREZ CORTEZ: 

yuraini usted ya iso la amaqueta 

 15:02 SIERRA BERRIO: 

si sisisisisi 

 15:02 IBARGUEN ASPRILLA: 

YA YA YA PARENLA 

 15:02 BETANCURT LONDOÑO: 

uy no 

 15:02 PINEDA VELA: 

como les fue 

 15:02 HERNANDEZ DORIA: 

Ya no escriban as asi 

 15:02 ORJUELA TORRES: 

hola como estan amigosjajajajjjajaj 

 15:02 BETANCURT LONDOÑO: 

no maduran 

 15:02 IBARGUEN ASPRILLA: 

BIENN 

 15:02 REYES FALLA: 

Que maqueta 

 15:02 RODRIGUEZ VANEGAS: 

hola oscar 

 15:02 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

si 

 15:02 CHAVEZ MORA: 

BIENNNNNN 

 15:02 ACHURY CHAPARRO: 

hola juendi 

 15:02 HERREÑO BERNAL: 

bien 

 15:02 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

si 

 15:02 IBARGUEN ASPRILLA: 

MADUREMOS YA 

 15:02 RODRIGUEZ BRAVO: 

bueno me 

alegroooooooooooooooooooooooooooo 

 15:02 BETANCURT LONDOÑO: 

hola nicol 

 15:02 MEJIA BONILLA: 

THARIT CONTESTE 

 15:02 HERREÑO BERNAL: 

hola alexandra 

 15:02 GONZALEZ AMAZO: 

buena juendi 

 hola amiga 

 15:02 RODRIGUEZ VANEGAS: 

jajajaja 

 15:02 RODRIGUEZ NIÑO: 

lol 

 15:02 BETANCURT LONDOÑO: 

que ases nicol 
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 15:02 IBARGUEN ASPRILLA: 

COMO ESTAN 

 15:02 MEJIA BONILLA: 

HOLA HERMANA COMO ESTAS 

 15:02 RODRIGUEZ VANEGAS: 

bien 

 15:02: FUENTES WENDY LORENA 

entró a la sala 

 15:02 SIERRA BERRIO: 

no yuliana no la e echo 

 15:02 CHAVEZ MORA: 

HOLA HOLA 

 15:02 HERNANDEZ DORIA: 

Wendy si vio como la saludaron 

 15:02 CHAVEZ MORA: 

HOLA HOLA 

 15:02 ACHURY CHAPARRO: 

hola karen 

 15:02 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

dien 

 15:02 BETANCURT LONDOÑO: 

bien 

 15:02 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

dien 

 15:02 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

dien 

 15:02 SIERRA AGUILAR: 

buenaaaa sara 

 15:02 LUNA CORREDOR: 

ya le conteste 

 15:03 PINEDA VELA: 

bien 

 15:03 RODRIGUEZ NIÑO: 

nada 

 15:03 IBARGUEN ASPRILLA: 

HOLA BRODERRRRRRRR 

 15:03 HERREÑO BERNAL: 

hola 

 15:03 GONZALEZ AMAZO: 

jajaja 

 15:03 PRIMERA SANMARTIN: 

keiner porque escribe eso 

 15:03 ORJUELA TORRES: 

cula de las maquetas es la profe biomar 

o rubi 

 15:03 CHAVEZ MORA: 

JUAJUAJUAJUAJUA 

 15:03 MEJIA BONILLA: 

LUISA ME GUSTO TU EXPERIENCIA 

 15:03 RODRIGUEZ VANEGAS: 

hola hola hola hola 

 15:03 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

hola vale 

 15:03: GONZALEZ BERNAL DANIELA 

entró a la sala 

 15:03 RODRIGUEZ BRAVO: 

bien oscar gracias por preguntar 

 15:03 HERREÑO BERNAL: 

de que se rie kevin 

 15:03 FLOREZ CORTEZ: 

que tal 

amigossssssssssssssssssssssssssssss

sssssssssssssssssssssssssssssssssss

ssssssssssssssssssssssssssss 

 15:03 BETANCURT LONDOÑO: 

hola 

 15:03 GONZALEZ RAMIREZ: 

HOLA FELIPE YA ISO LA LAMPARA 

 15:03 RINCON MORALES: 

ya hizo la maqueta yesmine 

 15:03 MEJIA BONILLA: 

A MI TAMB 

 15:03 BETANCURT LONDOÑO: 

nicol 

 15:03 CHAVEZ MORA: 

UENTAN 
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 15:03 ACOSTA BLANCO: 

aprendan a escribir 

 15:03 CHACON ROBLES: 

HOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAA ATODOS 

 15:03 REYES FALLA: 

jajajajaja 

 15:03 HERREÑO BERNAL: 

uentan bueena 

 15:03 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

nooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooo 

 15:04 MEJIA BONILLA: 

AMI ME GUSTO LOS VIDEOS 

 15:04 RINCON MORALES: 

ya no mas yefrei 

 15:04 RODRIGUEZ VANEGAS: 

les abla flor 

 15:04 PRIMERA SANMARTIN: 

de que maqueta ablan todos 

 15:04 GONZALEZ AMAZO: 

y utd si escribe bien 

 15:04 HERNANDEZ DORIA: 

la estoy haciendo por que dayra 

 15:04 HERREÑO BERNAL: 

noooooo 

 15:04 CHAVEZ MORA: 

ASSSSSS DEJE MEN EN PAZ 

 15:04 SIERRA AGUILAR: 

digale eso a sara wendy 

 15:04 GONZALEZ AMAZO: 

wendy 

 15:04 FLOREZ CORTEZ: 

jajajajajajajajajajajajajajajajajaja 

 15:04 BETANCURT LONDOÑO: 

ya iso la maquetayesica 

 15:04 MORENO ACUÑA: 

bueno a mi me parece muy chebre el 

curso virtual porque podemos hacer 

presentaciones ver videos responder 

preguntas pero me parece mas 

divertido subir presentaciones por que 

podemos expresar nuestras ideas y 

como pensamos 

 15:04 VARGAS BLANCO: 

jajajjajajajajjajajajjajajaajjajajajajajajajaja

jajajjaajjajajaja 

 15:04 MEJIA BONILLA: 

IEN ME GUSTO TU EXPERIESA 

JAHRA 

 15:04 HERREÑO BERNAL: 

para que 

 15:04 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

 15:04 RODRIGUEZ VANEGAS: 

jajajjajjaja 

 15:04 SIERRA BERRIO: 

hola chacon 

 15:04 RODRIGUEZ VANEGAS: 

jajaja 

 15:04 CHAVEZ MORA: 

YEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAAAAA 

 15:04 RINCON MORALES: 

jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja

jajajajajaajajajajajajajajajaj 

 15:04 RODRIGUEZ VANEGAS: 

chao 

 15:05 MEJIA BONILLA: 

DEJEN DE HABLAR BOBADAS 

 15:05 ORJUELA TORRES: 
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gracias por saludar 

 15:05: FUENTES WENDY LORENA 

salió de la sala 

 15:05: MEJIA BONILLA JAHRA 

MARCELA salió de la sala 

 15:05: PRIMERA SANMARTIN 

YESICA PAOLA salió de la sala 

 15:05: RODRIGUEZ VANEGAS 

NICOLD DAYANA salió de la sala 

 15:05: RODRIGUEZ NIÑO SHERMAN 

DANIEL salió de la sala 

 15:05: CHAVEZ MORA AYLEN SULAY 

salió de la sala 

 15:05: RINCON MORALES DAYRA 

DANIELA salió de la sala 

 15:05: VARGAS BLANCO SHARONT 

JASBLEIDY salió de la sala 

 15:05 CARDONA ESCOBAR: 

miexperiencia virtual fue las actividades 

y las evaluaciones 

 15:05: GONZALEZ AMAZO KEVIN 

DAVID salió de la sala 

 15:05: GONZALEZ BERNAL DANIELA 

salió de la sala 

 15:05: ACHURY CHAPARRO SAHARA 

MICHELLE salió de la sala 

 15:05: CHACON ROBLES EILEEN 

YULIANA salió de la sala 

 15:05: REYES FALLA JULIETH 

ESTEFANY salió de la sala 

 15:05: MEJIA BONILLA LUISA 

FERNANDA salió de la sala 

 15:05: GONZALEZ RAMIREZ EVELYN 

TATIANA salió de la sala 

 15:05: MORENO ACUÑA YULIANI 

VANESSA salió de la sala 

 15:06 BETANCURT LONDOÑO: 

adios 

 15:06: COLLAZOS REAL YURAINY 

salió de la sala 

 15:06: CARDONA ESCOBAR GYNNA 

ALEJANDRA salió de la sala 

 15:06: BETANCURT LONDOÑO 

OSCAR IVAN salió de la sala 

 15:07: ORJUELA TORRES YURLEY 

VALENTINA salió de la sala 

 15:08: IBARGUEN ASPRILLA 

KEYNER ARLEY salió de la sala 

 15:09: SIERRA AGUILAR CAMILO 

ANDRES salió de la sala 

 15:09: HERNANDEZ DORIA YESMINE 

ADRIANA salió de la sala 

 15:09 RODRIGUEZ BRAVO: 

pues para mi debemos mejorar la 

atencion 

 15:09: PINEDA VELA KEYLEN 

DALLANA salió de la sala 

 15:09: PEÑA QUINTERO KAREN 

DAYANA salió de la sala 

 15:09: BOHORQUEZ RODRIGUEZ 

ANDRES FELIPE salió de la sala 

 15:10: SIERRA BERRIO MARIA AMI 

salió de la sala 

 15:11 RODRIGUEZ BRAVO: 

chao amigos se cuidan 

 15:11 RODRIGUEZ BRAVO: 

chao amigos se cuidan 

 15:11 RODRIGUEZ BRAVO: 

chao amigos se cuidan 

 15:11 RODRIGUEZ BRAVO: 

chao amigos se cuidan 

 15:11 RODRIGUEZ BRAVO: 

chao amigos se cuidan 

 15:14: SIERRA BERRIO MARIA AMI 

entró a la sala 
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 15:14: BOHORQUEZ RODRIGUEZ 

ANDRES FELIPE entró a la sala 

 15:15 SIERRA BERRIO: 

hola yuliana 

 15:15 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

queacen 

 15:16 SIERRA BERRIO: 

yuliana se esta biendo soy luna 

 15:16 RODRIGUEZ BRAVO: 

felipe todos estamos chateando 

 15:16 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

siiiiii 

 15:16: PINEDA VELA KEYLEN 

DALLANA entró a la sala 

 15:17 PINEDA VELA: 

yono entiendo eso 

 15:17 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

noce 

 15:17: CHACON ROBLES EILEEN 

YULIANA entró a la sala 

 15:18 SIERRA BERRIO: 

yuliana se esta biendo soy lunaç 

 15:18 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaa 

 15:18 CHACON ROBLES: 

HOLA ami 

 15:18 CHACON ROBLES: 

si bien 

 15:18 CHACON ROBLES: 

y usted 

 15:19 SIERRA BERRIO: 

hola eilen 

 15:19 SIERRA BERRIO: 

claro 

 15:19 CHACON ROBLES: 

siiiiiiii melo estoy biendo 

 15:19 SIERRA BERRIO: 

yo tambien 

 15:19: PINEDA VELA KEYLEN 

DALLANA salió de la sala 

 15:19 RODRIGUEZ BRAVO: 

karen peña que es lo que toca hacer del 

foro ,es que no le entendi a la profesora 

 15:20 BOHORQUEZ RODRIGUEZ: 

chaooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooo

oooooooooooooooooooooooooooooooo

ooooooooooo 

 15:20 SIERRA BERRIO: 

yuliana ya hizo el robot 

 15:20 RODRIGUEZ BRAVO: 

felipe como le ha ido 

 15:21 CHACON ROBLES: 

si ya lo estoy asiendo 

 15:21 RODRIGUEZ BRAVO: 

felipe como le ha ido 

 15:21 SIERRA BERRIO: 

ya envio el mensaje 

 15:22 CHACON ROBLES: 

si ya lo hise 

 15:22 SIERRA BERRIO: 

a bueno se vefarancicco el 

mataemarico 

 15:23 CHACON ROBLES: 

si y usted 

 15:23 SIERRA BERRIO: 

claro pero me lo veia porque ya se 

acabo la serie 

 15:24 CHACON ROBLES: 

sierto 
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 15:24: ORJUELA TORRES YURLEY 

VALENTINA entró a la sala 

 15:24 RODRIGUEZ BRAVO: 

chao amigos se cuidan 

 15:24 CHACON ROBLES: 

que tristesa 

 15:24 ORJUELA TORRES: 

adiossssssssss 

 15:24 SIERRA BERRIO: 

chao yuliana 

 15:24: COLLAZOS REAL YURAINY 

entró a la sala 

 15:24 SIERRA BERRIO: 

chao alezza 

 15:24 ORJUELA TORRES: 

chao isquiusmi 

 15:24 COLLAZOS REAL: 

Chaos :) 

 15:24 RODRIGUEZ BRAVO: 

chao ami se cuida 

miércoles, 7 de junio de 2017, 21:51 --> 

miércoles, 7 de junio de 2017, 21:55 

 21:51: RODRIGUEZ BRAVO 

ALEZZANDRA entró a la sala 

 21:51 RODRIGUEZ BRAVO: 

hola tharid como estas 

 21:55: LUNA CORREDOR THARIT 

MATSETH salió de la sala 

 

 

 

 

miércoles, 16 de agosto de 2017, 20:59 --> miércoles, 16 de agosto de 2017, 

21:15 

 20:59: HERREÑO BERNAL OSCAR 

JULIAN entró a la sala 

 21:02 HERREÑO BERNAL: 

RTA #2 Podemos subir 

presentaciones muy interesantes , lo 

logre gracias a tutoriales que me 

sirvieron para mejorar mi desempeño 

en power point 

 21:05: HERREÑO BERNAL OSCAR 

JULIAN salió de la sala 

 21:07: LUNA CORREDOR THARIT 

MATSETH entró a la sala 

 21:10: REYES FALLA JULIETH 

ESTEFANY entró a la sala 

 21:11 REYES FALLA: 

Holis 

 21:14 REYES FALLA: 

mi experiencia ha sido muy buena 

porque aprendo para mi futuro porque 

cuando tengo que hacer una 

presentación importante ya se que 

debo hacer y no me quedo esperando 

a que me expliquen que hacer 

 21:15: REYES FALLA JULIETH 

ESTEFANY salió de la sala 

miércoles, 16 de agosto de 2017, 

21:40 --> miércoles, 16 de agosto de 

2017, 22:05 

 21:40: REYES FALLA JULIETH 

ESTEFANY entró a la sala 

 21:41 REYES FALLA: 

Holis 

 21:42: RODRIGUEZ BUITRAGO 

XIMENA entró a la sala 

 21:45 REYES FALLA: 

mi experiencia ha sido muy buena 

porque aprendo para mi futuro porque 

cuando tengo que hacer una 
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presentación importante ya se que 

debo hacer y no me quedo esperando 

a que me expliquen que debo hacer 

 21:46: MORENO ACUÑA YULIANI 

VANESSA entró a la sala 

 21:47: MORENO ACUÑA YULIANI 

VANESSA salió de la sala 

 21:47 REYES FALLA: 

si ya esta lo que acabe de escribi 

perdonemen pero es que no se si me 

quedo escrito entonces por si las 

dudas lo volvi a escribir 

 21:47: MORENO ACUÑA YULIANI 

VANESSA entró a la sala 

 21:48 MORENO ACUÑA: 

RHOLA JULI 

 21:48 MORENO ACUÑA: 

PERDON HOLA 

 21:48 REYES FALLA: 

hola yuliani 

 21:48 LUNA CORREDOR: 

MUY BIEN YA QUE E APRENDIDO 

A CAMBIAR FONDO, A INSERTAR 

IMAGENES GRACIAS AL CURSO Y 

AMI PROFESORA DE TECNOLOGIA 

 21:49 MORENO ACUÑA: 

UNA PREGUNTA USTED ESTABA 

VIENDO LO QUE YO ESCRIBI ES 

QUE ESTOY EN DUDA 

 21:49 MORENO ACUÑA: 

PERO LA ACTIVIDAD PASADA 

 21:50 LUNA CORREDOR: 

perdon por aber escrito en mayuscula 

 21:50 REYES FALLA: 

yuliani a quien le dices 

 21:51 MORENO ACUÑA: 

ACERCAMIENTO DE 

PROFUNDIZACIÓN: 

 21:51 MORENO ACUÑA: 

PUES A TI 

 21:52 RODRIGUEZ BUITRAGO: 

en respuesta a la C : mi experiencia 

en la sala fue sorprendente porque he 

aprendido controles como son : 

(deshacer , imagenes pre diseñadas , 

imagenes gif etc ) grasias al curso de 

curso virtual y a la docente Biomar 

Rojas por explicarme como entrar 

 21:52 REYES FALLA: 

no pero es que no se si queda porque 

me meti y nio aparecía nada 

entonces pense que no lo había 

enviado 

 21:53 REYES FALLA: 

pero no mecopie de ti yuli 

 21:53 MORENO ACUÑA: 

enserio 

 21:53 REYES FALLA: 

si 

 21:53 MORENO ACUÑA: 

aaayyy no 

 21:53 MORENO ACUÑA: 

aaaayyyy measusto 

 21:53 REYES FALLA: 

ja 

 21:54 REYES FALLA: 

porque te asuste 

 21:54: BELTRAN GONZALEZ KEVIN 

STEVEN entró a la sala 

 21:54 MORENO ACUÑA: 

osea que si aparecen las 2 rspuestas 

 21:54 RODRIGUEZ BUITRAGO: 

eso solo lo puede hacer la profesora 

con una configuracion rara pero 

tranquila porque la profe si love 

 21:54 REYES FALLA: 
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gracias 

 21:54 MORENO ACUÑA: 

porque pense que no estaba 

guardado 

 21:55 RODRIGUEZ BUITRAGO: 

grasias adios 

 21:55 LUNA CORREDOR: 

gracias 

 21:55 LUNA CORREDOR: 

adios 

 21:55 RODRIGUEZ BUITRAGO: 

chau 

 21:55 REYES FALLA: 

yo pense igual que yuliasni 

 21:55 MORENO ACUÑA: 

hola kevin 

 21:55 REYES FALLA: 

yuliani perdon 

 21:55 MORENO ACUÑA: 

hola kevin 

 21:55 REYES FALLA: 

chao a ttodos 

 21:55: RODRIGUEZ BUITRAGO 

XIMENA salió de la sala 

 21:56: LUNA CORREDOR THARIT 

MATSETH salió de la sala 

 21:58: BELTRAN GONZALEZ KEVIN 

STEVEN salió de la sala 

 22:01 MORENO ACUÑA: 

 

ETAPA DE PROFUNDIZACIÓN: 

Mi experiencia en el curso virtual ha sido sorprendente porque he aprendido cosas 

que no me imagine que existían me parece que mi experiencia ha sido excelente y 

divertida 

 22:01 MORENO ACUÑA: 

chao 

 22:02 MORENO ACUÑA: 

y me parece la respuesta de ximena muy interesante 

 22:04: RINCON MORALES DAYRA DANIELA entró a la sala 

 22:05: MORENO ACUÑA YULIANI VANESSA salió de la sala 

jueves, 17 de agosto de 2017, 17:03 --> jueves, 17 de agosto de 2017, 17:09 

 17:03: SIERRA AGUILAR CAMILO ANDRES entró a la sala 

 17:05: CHACON ROBLES EILEEN YULIANA entró a la sala 

 17:05 SIERRA AGUILAR: 

mi experiencia fue buena porque no tuve ningún problema para hacer los trabajos 

que dejaban en la plataforma para hacerlos en power point 

 17:08 CHACON ROBLES: 

mi experiencia en el curso virtual asido buena porque asi con esta plataforma 

podia comunicarme con mis compañeros y no tuve problemas para entrar ala 

plataforma 

 17:09: CHACON ROBLES EILEEN YULIANA salió de la sala 

viernes, 18 de agosto de 2017, 12:55 --> viernes, 18 de agosto de 2017, 13:06 
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 12:55: RODRIGUEZ BUITRAGO XIMENA entró a la sala 

 12:59: HERREÑO BERNAL OSCAR JULIAN entró a la sala 

 13:04: RINCON MORALES DAYRA DANIELA entró a la sala 

 13:04 HERREÑO BERNAL: 

2-) me aparecido muy interesante y muy bueno por que alli podemos subir 

nuestras presentaciones o trabajos en slideshare lo logregre gracias al apoyo de 

mi docente 

 13:05 RODRIGUEZ BUITRAGO: 

en respuesta a la 2 :el curso virtual fue impresionante porque pude aprender 

controles y a poner imagenes gifs que se muevan en una presentaciónes también 

imagenes prediseñadas y tambien con ayuda de la docente pudimos subir 

presentacines 

 13:06 RINCON MORALES: 

respuesta a la pregunta 2-divertida porque los trabajos son mas faciles y mucho 

mas entendibles 

viernes, 18 de agosto de 2017, 13:12 --> viernes, 18 de agosto de 2017, 13:37 

 13:12: RODRIGUEZ BUITRAGO 

XIMENA salió de la sala 

 13:14: LUNA CORREDOR THARIT 

MATSETH entró a la sala 

 13:18: CHAVEZ MORA AYLEN 

SULAY entró a la sala 

 13:18 LUNA CORREDOR: 

pregunta 2 como ha sido mi 

experiencia en el curso virtual 

presenttacion de power point 

 13:19 CHAVEZ MORA: 

HACIDO MI ESPERIENCIA 

 13:19: RODRIGUEZ BUITRAGO 

XIMENA entró a la sala 

 13:19: RODRIGUEZ BRAVO 

ALEZZANDRA entró a la sala 

 13:20: ORJUELA TORRES YURLEY 

VALENTINA entró a la sala 

 13:20: PRIMERA SANMARTIN 

YESICA PAOLA entró a la sala 

 13:20 ORJUELA TORRES: 

BUENOS DIAS COMPAÑEROS 

 13:20: ACOSTA BLANCO WENDY 

MICHELL entró a la sala 

 13:20: AGUILAR CARVAJAL VIVIAN 

CELINE entró a la sala 

 13:21: CHARRY ORTIZ TIFANNY 

SAMANTHA entró a la sala 

 13:21 RODRIGUEZ BUITRAGO: 

buenos dias 

 13:22: VARGAS GALINDO KEVIN 

ESNEIDEER entró a la sala 

 13:22 ACOSTA BLANCO: 

hola compàñeros 

 13:22: VARGAS GALINDO KEVIN 

ESNEIDEER salió de la sala 

 13:22 LUNA CORREDOR: 

respuesta 2 muy bien ya que e 

aprendido a ponerle images alas 

diapocitivas y gracias al curso y ala 

profesora e aprendido cosas nuevas 

 13:23 AGUILAR CARVAJAL: 
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2-) Bien porque e entendido a como 

poner presentaciones,imagenes 

gif,etc... y hablar co mis compañeros. 

 13:23 RODRIGUEZ BRAVO: 

divertida porque aprendo nuevas 

cosas ... En una actividad yo no la 

entendia y un niño que vivia en mi 

casa me enseño y desde hay me 

parecio facil 

 13:23: GALINDO CONTRERAS 

DAIRON STIP entró a la sala 

 13:23 ORJUELA TORRES: 

RESPUESTA 2 fue muy buena 

porque se podia subir cosas a eslach 

y cambiar letras ponerle fotos gif 

 13:24 ACOSTA BLANCO: 

2-) mi experiencia en el curso vi 

 13:24: RODRIGUEZ BRAVO 

ALEZZANDRA salió de la sala 

 13:24 PRIMERA SANMARTIN: 

bien pero cuando tenemos que subir 

algo ala plataforma se me complica 

un poquito pero lo intento y lo logro 

 13:25: AGUILAR CARVAJAL VIVIAN 

CELINE salió de la sala 

 13:25 CHAVEZ MORA: 

FUE CUANDO YO COMENZE A 

MIRAR COMO HACER LOS 

TEXTOS NO SAVIA PERO MIS 

COMPAÑEROS ME ENSEÑARON 

NO SAVIA DESCARGAR EN LA USB 

GRACIAS A MIS COMPAÑEROS YA 

PUEDO DESCARGAR 

PROGRAMAS A LA USB 

 13:26: ORJUELA TORRES YURLEY 

VALENTINA salió de la sala 

 13:26: LUNA CORREDOR THARIT 

MATSETH salió de la sala 

 13:27: CHAVEZ MORA AYLEN 

SULAY salió de la sala 

 13:28: VARGAS GALINDO KEVIN 

ESNEIDEER entró a la sala 

 13:28 CHARRY ORTIZ: 

mi experiencia me encanto fue muy 

divertido y complicado trabajar en 

power point en este grupo y e 

aprendido mucho en en este grupo 

 13:30 ACOSTA BLANCO: 

2-) mi experiencia en el curso virtual 

es que e mas o menos aprendido a 

bajar presentaciones a la memoria y 

colocar le animación,fondo,color 

transiciones e.t.c 

 13:30: SANCHEZ SANCHEZ 

YURLEI SOFIA entró a la sala 

 13:31: PRIMERA SANMARTIN 

YESICA PAOLA salió de la sala 

 13:32 VARGAS GALINDO: 

respuesta 2:me gusta powerpoint 

porque puedo crear mis propios 

diseños y caracteristicas en una 

diapocìtiva en powerpoint 

 13:33: VARGAS GALINDO KEVIN 

ESNEIDEER salió de la sala 

 13:33: HERREÑO BERNAL OSCAR 

JULIAN salió de la sala 

 13:34 SANCHEZ SANCHEZ: 

2-) LAS PRESENTACIONES DE 

POWER POINT ME GUSTARON 

POR QUE CON AYUDA DE MIS 

COMPAÑEROS DESARROLLO LAS 

ACTIVIDADES DE POWER POINT 

 13:35: SANCHEZ SANCHEZ 

YURLEI SOFIA salió de la sala 

 13:37 GALINDO CONTRERAS: 
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buenos días respuesta 1 yo los 

ayudaría a que entendieran el 

programa y con sus funciones de 

powerpoint 

 

viernes, 18 de agosto de 2017, 16:40 --> viernes, 18 de agosto de 2017, 17:14 

 16:40: MORENO ACUÑA YULIANI 

VANESSA entró a la sala 

 16:41 ACHURY CHAPARRO: 

C.me parece bien 

 16:41: BETANCURT LONDOÑO 

OSCAR IVAN entró a la sala 

 16:43: BERNAL LEON BRAYAN 

STEVEN entró a la sala 

 16:43: BERNAL LEON BRAYAN 

STEVEN salió de la sala 

 16:44: TORRALBA FORERO OLGA 

MARISOL entró a la sala 

 16:44 ACHURY CHAPARRO: 

a.ayudar mis compañeros en la 

plataforma de pawer point les explico 

lo que no entienden como cambiar la 

diapositivas en diferente diseños 

 16:45: BERNAL LEON BRAYAN 

STEVEN entró a la sala 

 16:45 TORRALBA FORERO: 

bien a sido bien y e aprendido 

muchas cosas en power pint y asido 

una buena esperinsia para mi y mis 

compañers 

 16:46: BELTRAN GONZALEZ KEVIN 

STEVEN entró a la sala 

 16:47: CHACON ROBLES EILEEN 

YULIANA entró a la sala 

 16:47: TORRALBA FORERO OLGA 

MARISOL salió de la sala 

 16:47: BELTRAN GONZALEZ KEVIN 

STEVEN salió de la sala 

 16:48 BETANCURT LONDOÑO: 

hola el curso virtual me ayudo mucho 

para entender mejor power point por 

sus preguntas 

 16:49: BETANCURT LONDOÑO 

OSCAR IVAN salió de la sala 

 16:50 CHACON ROBLES: 

mi experiencia en la plataforma fue 

buena porque era una forma de 

comunicarme con mis compañeros y 

aprender mas de power point y nunca 

tuve problemas para entrar 

 16:51: CHACON ROBLES EILEEN 

YULIANA salió de la sala 

 16:52 ACHURY CHAPARRO: 

B.en power point mi compañera tenia 

muchos gif y yo tenia poquitos y ella 

me explico a ponerlos por que no 

entendí muy bien y después puse 

muchos gif 

 16:54: RINCON SOTO KAREN 

DAYANA entró a la sala 

 16:57 ACHURY CHAPARRO: 

mi experiencia me parece bien por 

que aprendemos cosas nuevas de 

pawer point como:aprender a pegar 

imágenes gif y cambiar el diseño de 

las diapositivas 

 16:57 BERNAL LEON: 

muy divertida pero algunas preguntas 

fueron muy dificiles 

 16:57 BERNAL LEON: 

muy divertida pero algunas preguntas 

fueron muy dificiles 
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 16:57: BERNAL LEON BRAYAN 

STEVEN salió de la sala 

 16:58: BERNAL LEON BRAYAN 

STEVEN entró a la sala 

 16:58: CHACON ROBLES EILEEN 

YULIANA entró a la sala 

 16:59: BETANCURT LONDOÑO 

OSCAR IVAN entró a la sala 

 17:00: CHACON ROBLES EILEEN 

YULIANA salió de la sala 

 17:00: BETANCURT LONDOÑO 

OSCAR IVAN salió de la sala 

 17:01 RINCON SOTO: 

mi experiencia en el curso virtual fue 

muy divertida pero algunas preguntas 

fueron muy dificiles 

 17:01: BERNAL LEON BRAYAN 

STEVEN salió de la sala 

 17:01: VEGA FIGUEROA 

SANTIAGO ANDRES entró a la sala 

 17:01: BERNAL LEON BRAYAN 

STEVEN entró a la sala 

 17:01: GONZALEZ RAMIREZ 

EVELYN TATIANA entró a la sala 

 17:02: BERNAL LEON BRAYAN 

STEVEN salió de la sala 

 17:03: TORO SOSA CATALINA 

entró a la sala 

 17:03: VARGAS RODRIGUEZ 

DANILO ALEJANDRO entró a la sala 

 17:03: MENDIVELSO BERNAL 

SARA LORENA entró a la sala 

 17:03: MEJIA BONILLA LUISA 

FERNANDA entró a la sala 

 17:04: ACHURY CHAPARRO 

SAHARA MICHELLE salió de la sala 

 17:04: SIERRA BERRIO MARIA AMI 

entró a la sala 

 17:04: PEÑA QUINTERO KAREN 

DAYANA entró a la sala 

 17:04: JIMENEZ FONSECA JUAN 

NICOLAS entró a la sala 

 17:04: SIERRA BERRIO MARIA AMI 

salió de la sala 

 17:04: SIERRA BERRIO MARIA AMI 

entró a la sala 

 17:05 VEGA FIGUEROA: 

mi experiencia fue muy buena por 

que se puede colocar muchas 

imagenes con un tiempo limitado 

 17:06 TORO SOSA: 

mi experiencia e el curso virtual es 

muy buena por que el diseño es facil 

de manejar y por el momento no e 

tenido ninguna duda 

 17:07 VARGAS RODRIGUEZ: 

ASIDO MUY BUENA EN EL CURSO 

VIRTUAL PARA EL DISEÑO DE 

PRESENTACIONES EN POWER 

POINT 

 17:07 MENDIVELSO BERNAL: 

hacido regular porque no sa via cosas 

como hacer saltar al gato 

 17:07 VEGA FIGUEROA: 

hola 

 17:07 MENDIVELSO BERNAL: 

hola 

 17:08: TORO SOSA CATALINA salió 

de la sala 

 17:08 MORENO ACUÑA: 

ACERCAMIENTO DE 

PROFUNDIZACIÓN:Mi experiencia 

en el curso virtual ha sido 

sorprendente porque he podido 

aprender cosas que no sabia que 
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existían yo creo que mi experiencia 

ha sido excelente y divertida. 

 17:08: VEGA FIGUEROA 

SANTIAGO ANDRES salió de la sala 

 17:08 SIERRA BERRIO: 

mi mesperiencia en el curso virtual 

fue bueno porque no fue complicado 

entrar y puedo chatiar con mis 

compañeros y aprendo nuevas cosas 

 17:08 PEÑA QUINTERO: 

 

ETAPA DE PROFUNDIZACIÓN ha 

sido muy divertida ya que puedo 

hacer muchas cosas en PowerPoint 

ya que a mi me gusta entrar a 

PowerPoint porque tiene muchas 

cosas para aprender 

 17:08 MEJIA BONILLA: 

bien por que podemos MANEJAR EL 

DISEÑO DEPRESENTACIONES EN 

POWER POINT 

 17:08 JIMENEZ FONSECA: 

mi experiencia asido como aprender 

a manejar el curso virtual 

 17:08: MORENO ACUÑA YULIANI 

VANESSA salió de la sala 

 17:09: SIERRA BERRIO MARIA AMI 

salió de la sala 

 17:09: TORO SOSA CATALINA 

entró a la sala 

 17:09: PEÑA QUINTERO KAREN 

DAYANA salió de la sala 

 17:09 MENDIVELSO BERNAL: 

adios 

 17:10: MEJIA BONILLA LUISA 

FERNANDA salió de la sala 

 17:10: MENDIVELSO BERNAL 

SARA LORENA salió de la sala 

 17:10: MEJIA BONILLA LUISA 

FERNANDA entró a la sala 

 17:11 TORO SOSA: 

ola luisa 

 17:12: TORO SOSA CATALINA salió 

de la sala 

 17:12: VARGAS RODRIGUEZ 

DANILO ALEJANDRO salió de la sala 

 17:12: MEJIA BONILLA LUISA 

FERNANDA salió de la sala 

 17:13 GONZALEZ RAMIREZ: 

un poco difisil porque hay cosas que 

no entiendo como borrar una diñeta y 

cambiar el color de las letras 

 17:13 GONZALEZ RAMIREZ: 

perdón era biñeta 

 17:14: JIMENEZ FONSECA JUAN 

NICOLAS salió de la sala 



 

 

Mi plataforma Moodle- Foro 

 
Chicos la pregunta que encontrarán a continuación es importante que la respondan con 

la mayor sinceridad del caso, esto con el fin de poder ir mejorando día a día.   

1.     ¿Qué les gustaría que se cambiara o se tuviera en cuenta para futuras clases 

donde usemos la plataforma? 

¿COMO HA SIDO MI EXPERIECIA EN EL CURSO VIRTUAL PARA EL DISEÑO DE 

PRESENTACIONES DE POWER POINT 

de MEJIA BONILLA JAHRA MARCELA - viernes, 25 de agosto de 2017, 12:55 

me sentí muy bien aprenderme las herramientas con ayuda del curso virtual y de mi 

maestra 

¿COMO A SIDO MI EXPERIENCIA EN EL CURSO VIRTUAL PARA EL DISEÑO DE 

POWER POINT 

de LUNA CORREDOR THARIT MATSETH - viernes, 25 de agosto de 2017, 12:45 

muy bien ya que  e aprendido barias cosas  como guardar las imágenes gif en la 

memoria, también e  podido ponerle la imagen  gracias al curso virtual y a mi maestra e 

aprendido 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de ORJUELA TORRES YURLEY VALENTINA - viernes, 25 de agosto de 2017, 12:45 

me gustaría cambiar la letra para que se ponga a color o brillante 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de PUENTES TOLOSA SARA VALENTINA - domingo, 20 de agosto de 2017, 22:40 

http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9831&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9830&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9833&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9796&course=317


 

Me gustaría que se tuviera en futuras clases de como fue que se creo moodle 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de MEJIA BONILLA LUISA FERNANDA - viernes, 18 de agosto de 2017, 17:20 

QUE  LOS  QUE NO  SABEN USAR   UN PROGRAMA   NOSOTROS  LES  

ENSEÑEMOS  A   USAR  UN  PROGRAMA   Y  LO  SEPAN MANEJAR   CON  Ajilidad 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

 

de ACHURY CHAPARRO SAHARA MICHELLE - viernes, 18 de agosto de 2017, 17:19 

A mi me gusta ria que pusieran mas vídeos y mas sobre el tema de redp    

¿QUE LES GUSTARIA QUE SE CAMBIARA O SETUBIERA ENCUENTA 

de VEGA FIGUEROA SANTIAGO ANDRES - viernes, 18 de agosto de 2017, 17:18 

me gustaría que se cambiar las preguntas y  

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de FUENTES WENDY LORENA - viernes, 18 de agosto de 2017, 17:17 

me gustaria que uvieran mas videos para que en futuras clases cuando tengamos que 

aprender  

algo nuevo si no entendemos veamos los videos haci poder aprender mas y hacer los 

trabajos mas facil 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA 

de RINCON SOTO KAREN DAYANA - viernes, 18 de agosto de 2017, 17:15 

me gustaría que cambiaran  la pagina de presentación que en donde podamos de una 

vez ingresar a la plataforma y que mejoraran  cada día mas y que mejoraran mas las 

preguntas difíciles i aprender mas de lo que aprendi 

QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de CHACON ROBLES EILEEN YULIANA - viernes, 18 de agosto de 2017, 17:14 

yo pienso que pobrian cambiar  lo de cuando algunos niños van a entrar no puebe o les 

molesta mucho para entrar  

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de BARRETO TIQUE KEVEN ESTEVEN - viernes, 18 de agosto de 2017, 17:14 

a mi megustaria que pusieran mas programas interesantes para aprender mas que lo 

que aprendi 

http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9789&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9773&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9808&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9781&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9797&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9780&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9774&course=317


 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA 

de SIERRA BERRIO MARIA AMI - viernes, 18 de agosto de 2017, 17:11 

no me gustaria porque todas las actividades son buena y divertidas y apredemos mas 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA 

de SIERRA BERRIO MARIA AMI - viernes, 18 de agosto de 2017, 17:11 

no me gustaria porque todas las actividades son buena y divertidas y apredemos mas 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de BERNAL LEON BRAYAN STEVEN - viernes, 18 de agosto de 2017, 17:10 

que  cuando una persona  envié  el  mensaje  y le quede alguna palabra mal  pueda 

corregirla 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de CHACON ROBLES EILEEN YULIANA - viernes, 18 de agosto de 2017, 17:08 

 yo creo de beben cambiar como cuando algunos niños  van a entrar y no pueden o le 

molestan mucho para que puedan entrar con fasilidad 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de BETANCURT LONDOÑO OSCAR IVAN - viernes, 18 de agosto de 2017, 17:06 

que al entrar a ,la plataforma  no sea tan difícil con una clave mas simple gracias 

RTA 

de CHACON ROBLES EILEEN YULIANA - viernes, 18 de agosto de 2017, 17:03 

yo creo que podrian cambiar lo de las entradas ala plataforma es que a ves molesta 

mucho para entrar es mi recomendacion 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de ACOSTA BLANCO WENDY MICHELL - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:45 

me gustaría que se le cambiara que fuera mas fácil guardar las imágenes que tenga 

mas cosas el programa.Y que tenga mas imágenes ya puestas eso me gustaría que 

cambiaran.gracias. 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de BOHORQUEZ RODRIGUEZ ANDRES FELIPE - viernes, 18 de agosto de 2017, 

13:44 

 que vieramos mas videos y tambien que fueramos mas adelante 

http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9802&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9802&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9776&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9780&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9778&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9780&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9809&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9815&course=317


 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de HERNANDEZ CALDERON DAYANA MICHEL - viernes, 18 de agosto de 2017, 

13:44 

a mi me gustaria que isieran cosas sin la memoria 

QUE TE GUSTARIA 

de VARGAS PENAGOS ASHLEY MICHELLE - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:44 

yo y mis compañeros ayudar a guardar en la carpeta con la profesora y mis 

compañeros y la plataforma 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de IBARGUEN ASPRILLA KEYNER ARLEY - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:43 

me gustaría  que  hubieran mas imágenes  y preguntas sobre scrash  para aprender 

mas y poder responder mejor todo lo demas 

PLATAFORMA 

de MEJIA BONILLA JAHRA MARCELA - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:41 

me gustaría que la plataforma fuera mas fácil entrar por que a todos se nos complica 

entrar a la plataforma. 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de PRIMERA SANMARTIN YESICA PAOLA - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:40 

 me gustaria que cuando entremos a la plataforma digamos buenos dias y saludar a la 

profesora y a nuestros compañero 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de BOHORQUEZ RODRIGUEZ ANDRES FELIPE - viernes, 18 de agosto de 2017, 

13:40 

que vieramos mas videos que fueramas mas adelate 

PLATAFORMA 

de HERNANDEZ DORIA YESMINE ADRIANA - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:37 

A mi me gustaría que no se demorara tanto para entrar a la plataforma de moodle por 

que aveces es muy demorado  

PLATAFORMA 

de HERNANDEZ DORIA YESMINE ADRIANA - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:37 

A mi me gustaría que no se demorara tanto para entrar a la plataforma de moodle por 

que aveces es muy demorado  

http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9825&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9844&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9828&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9831&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9835&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9815&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9826&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9826&course=317


 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de LUNA CORREDOR THARIT MATSETH - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:37 

me gustaría  que  buscar y mandar las actividades fuera mas fácil 

también me gustaría  que tuviera  imágenes en cada pregunta para guiarnos  

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de ORJUELA TORRES YURLEY VALENTINA - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:37 

me gustaria que se mandara imagenes 

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE HA GUSTADO DE ESTE CURSO VIRTUAL? 

de RODRIGUEZ BUITRAGO XIMENA - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:34 

a mi me gustaría que mejoraran el ingreso de el usuario para poder ver si escribimos 

en la contraseña o toca corregirlo y ncuando entremos por primera vez en el día salga 

una pestaña de lectura para saber  como utilizarlo por si se nos olvida y que si alguien 

de el curso escriba se quede guardado para que el docente lo vea  

QUE LES GUSTARIA QUE SE CANBIARA UNA EXPARIENCIA 

de VARGAS PENAGOS ASHLEY MICHELLE - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:33 

a  mi me gustaria  y a mis compañeros  a guardar imagenes en la carpeta a todos y 

explicandoles a todos para que poractiquen 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de BECERRA BECERRA ANDRES ARTURO - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:32 

ami me gustaría que metieran animaciones para hacer textos con animaciones y hacer 

algo mas avanzado    

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de BECERRA BECERRA ANDRES ARTURO - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:32 

ami me gustaría que metieran animaciones para hacer textos con animaciones y hacer 

algo mas avanzado    

QUE LES GUSTARIA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLOATAFORMA 

de IBARGUEN ASPRILLA KEYNER ARLEY - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:31 

a mi me ggustaria que ubieran mas imagenes y mas preguntas sobre scarach  para 

saber un poco mas 

¿QUE LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA ? 

de COLLAZOS REAL YURAINY - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:30 

http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9830&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9833&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9839&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9844&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9813&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9813&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9828&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9820&course=317


 

Que hicieran mas preguntas y actividades.   

También me gustaría que cuando llegara un mensaje o una actividad suene.  

¿QUE LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de BENITEZ OVIEDO JOHAN DANIEL - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:30 

ami me gustaría que viéramos un poco mas avansado 

 

 

MOODLE 

de REYES FALLA JULIETH ESTEFANY - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:29 

Me gustaría que se tuviera en cuenta que cuando uno no ha hecho los trabajos en 

algún lado que aparezca que falta por hacerlos trabajos que no hemos hecho  

FORO 

de RODRIGUEZ BRAVO ALEZZANDRA - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:27 

el diseño muy blanco sin vida le faltan colores 

FORO 

de RINCON MORALES DAYRA DANIELA - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:26 

que fuera mas facil entrar ala plataforma moodle,porque aveces es muy complicado 

FORO 

de RODRIGUEZ BRAVO ALEZZANDRA - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:25 

para mi nada porque aqui todo es facil de entender y de hacer 

PLATAFORMA 

de HERREÑO BERNAL OSCAR JULIAN - viernes, 18 de agosto de 2017, 13:24 

me gustaría que cambiara el corrector de palabras  sus diseños en la plataforma 

moodle gracias  

¿QUE LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de MORENO ACUÑA YULIANI VANESSA - jueves, 6 de julio de 2017, 21:02 

que explicaran bien las actividades y trabajos para facilitar su desarrollo osea que 

dieran hasta detalles y si uno hace alguna evaluación muestre el resultado claro y si 

esta calificado o no 

¿QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA? 

de PEÑA QUINTERO KAREN DAYANA - jueves, 29 de junio de 2017, 00:16 

A mi  me gustaría que cambiaran o tuvieran en cuenta esto: 

·         Qué  siguieran colocando estos tipos Foros para así aprender mas cosas en 

especial las que aun no sabemos.   

http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9814&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9836&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9838&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9837&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9838&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9827&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9791&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9795&course=317


 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN PRESTADA . 

QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA 

de RODRIGUEZ BRAVO ALEZZANDRA - miércoles, 7 de junio de 2017, 19:39 

que hay muchas pruevas pero todo me gusta y para mi no hay nada que no me gustara 

Enlace permanente | Editar | Borrar | Responder 

RE: QUÉ LES GUSTARÍA QUE SE CAMBIARA O SE TUVIERA EN CUENTA PARA 

FUTURAS CLASES DONDE USEMOS LA PLATAFORMA 

de DIAZ CHICACAUSA ANDRES - martes, 13 de junio de 2017, 18:39 

hola  

a mi me gustaría que  votara un ruido que le indica a una cuando le llega un mensaje 

Enseñando Power Point- wiki 

 

 
Muchachos la idea de esta actividad es crear una wiki, como lo vieron en el tutorial 

Construcción de una wiki sobre ¿Cómo enseñarías a tus amigos o a tu familia a 

manejar powerpoint? 

  

Enseñando Power Point 

Yo le enseñaría a mi familia: 

http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9838&course=317
http://formacionvirtual.redp.edu.co/mod/forum/discuss.php?d=2657#p7855
http://formacionvirtual.redp.edu.co/mod/forum/post.php?edit=7855
http://formacionvirtual.redp.edu.co/mod/forum/post.php?delete=7855
http://formacionvirtual.redp.edu.co/mod/forum/post.php?reply=7855#mformforum
http://formacionvirtual.redp.edu.co/mod/forum/post.php?reply=7855#mformforum
http://formacionvirtual.redp.edu.co/user/view.php?id=9821&course=317


 

Primero para hacerlo fácil les enseñaría en donde están las herramientas a utilizarlo 

bien y como es les enseñaría a hacer una diapositiva pero primero le enseñaría que es 

una diapositiva después una presentación mas larga. 

Yo les enseñaría a mis compañeros: 

yo utilizaría casi el mismo método pero como a mis compañeros ya le han hablado 

sobre el programa seria mucho mas fácil porque hay gran diferencia entre mi familia y 

entre mis amigos. 

RESPUESTA DADA POR: YULIANI VANESSA MORENO ACUÑA. 

yo les enseñaria ami familia y a mis compañeros: 

yo les enseñaria  a   hacer una diapositiva . les enseñaria a manejar barra de  

herramientas como endonde esta fondos y de que tamaño la letra 

RESPUESTA DADA POR: JIMENA MUÑOS VALENCIA 

 

ACTIVIDAD DE CIERRE 

 

En esta última etapa vamos a reforzar los conocimientos y habilidades abordados en 

las clases, para lo que  deben crear una nueva presentación de ppt en donde expongan 

todas las herramientas trabajadas durante las cinco sesiones de scrath, pueden 

capturar imágenes y con base en ellas realizar la descripción. Con esta ultima tarea 

daremos por finalizado el proceso de  conocimiento e interacción  de power point, 

espero que haya sido muy entretenida y especialmente que hayan aprendido mucho. 

 

Recuerden cargar a la plataforma sus presentaciones... 

 



 

Es un proyecto  que sirve para mejorar el medio ambiente porque esta hecha con 

materiales reciclados en lo especial me encanto porque yo pensaba que iba a tener 

que mandarlo a hacer pero le dije a mi madre que porque nos iba a quedar grande pero 

a medida de que lo hice me pareció muy fácil esta hecha con materiales reciclados y es 

reutilizable nos sirve para  

todo. 

RESPUESTA DADA POR :YULIANI VANESSA MORENO ACUÑA 

es un proyecto que me ayudo a reunirme a mi familia,me gusto porque todo lo que  

necesitaba estaba en casa y me gusto por  que no dañamos el medio   ambiente y es 

muy bonita para adornar un cuarto 

RESPUESTA DADA  POR : JIMENA MUÑOZ VALENCIA 

 

Este proyecto de la lampara fue muy útil ya que nos sirvió para reciclar materiales que 

necesitamos para nuestra lampara, otra cosa en que nos ayudo fue que aprendimos a 

reciclar, a expresarnos en partes interactivas en las cuales nos divertimos y 

aprendemos muchas cosas nuevas. Y ami me pareció divertida ya que pude hacer este 

tipo de actividades ya que me puedo aprender a expresar todo lo que sabemos y a la 

vez reunirnos en familia con un mismo objetivo, es decir, un solo propósito que en este 

caso es armar la lampara. 

RESPUESTA DADA POR: KAREN DAYANA PEÑA QUINTERO. Y compañeros den su 

respuesta para hacer de esta WIKI mejor.  

 


	Agradecimientos
	Resumen
	Abstract
	Introducción
	1. Planteamiento del problema
	1.1. Incidencia de la ciberretórica en el diseño de un ava
	1.2. Objetivos
	1.2.1. Objetivo general
	1.2.2. Objetivos específicos

	1.3. Justificación

	2. Antecedentes
	3. Marco conceptual
	3.1. E-learning, su importancia y aportes al diseño pedagógico
	3.1.1. Integración de lo técnico y lo pedagógico
	3.1.2. Proceso de enseñanza mediados por tic
	3.1.3. Mediaciones tecnológicas (plataformas)
	3.1.4. Los eva, ava y ova, definiciones, usos y aportes

	3.2. Ciberretórica y educación virtual
	3.2.2. Partes del discurso
	3.2.3. La retórica como elemento mediador en el diseño tecnopedagógico

	3.3. El discurso pedagógico
	3.3.1. El discurso pedagógico: una aproximación al concepto
	3.3.2. Modelo pentadimensional del discurso del docente
	3.3.3. Características de las dimensiones del modelo pentadimensional


	4. Metodología
	4.2.1. Contexto
	4.3. Recolección de la información
	4.3.1. Instrumentos
	4.3.2. Categoría de análisis
	4.3.3. Codificación
	4.3.4. Resultados seleccionados de la encuesta a los docentes
	4.3.5. Resultados encuesta a los estudiantes

	4.4. Técnicas de análisis de la información
	4.4.1. Descripción de la manera en que se recogieron los datos

	4.5. Validez y fiabilidad
	4.6. Cronograma
	4.7. Codificación de los hallazgos

	5. Análisis de información y resultados
	5.1. Análisis en relación al diseño tecnológico
	5.2. Análisis de resultados desde el discurso pedagógico

	6. Conclusiones
	Referencias
	Anexos
	Anexo 1. Glosario
	Anexo 2. Consentimiento informado
	Anexo 3. Entrevista a maestros
	Anexo 4. Encuesta estudiantes
	Anexo 5. Registro grupo de docentes encuestados
	ANEXO 6 - GRUPO DE ESTUDIANTES ENCUESTADOS
	Anexo 7. Plan de estudios Tecnología e Informática. Grado quinto
	Anexo 8. Resultados encuesta docentes
	ANEXO 9 - RESULTADOS ENCUESTA A ESTUDIANTES
	ANEXO 10 - HUELLAS DE LA PLATAFORMA

