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2. Formulario para la postulación 
2.1. Información personal: 

Nombres y apellidos completos: Juan David Builes Grisales 
Cédula de ciudadanía: 71’742.311 de Medellín   Género: F ( ) M (X) 
Lugar y fecha de nacimiento: Lugar: Medellín. Día: 14. Mes: Noviembre. Año: 1973 
Municipio de residencia: Medellín. Barrio: 12 de Octubre. 
Dirección de residencia: Carrera 81 Calle 104C-39 
Teléfonos de ubicación y contactos: Fijo: 4191835. Móvil: 3002784000 
Correo electrónico: builesgrisales@gmail.com  

NIVEL 
ACADÉMICO 

CULMINADO 
TÍTULO OBTENIDO 

ESTABLECIMIENTO 
QUE OTORGÓ EL 

TÍTULO 

AÑO 
DEL 

GRADO 
SI NO 

Otro 
pregrado 

X  
Ingeniero 
Mecánico 

Universidad de 
Antioquia 

2001 

Otro 
pregrado 

X  

Especialista en la 
Administración de 

la Informática 
Educativa 

Universidad de 
Santander 

2012 

2.2. Experiencia en Educación: 
Fecha vinculación al Municipio de Medellín: Día: 15. Mes: Enero. Año: 2007 
Tiempo Sector Oficial: 9 años.   Tiempo Sector Privado: No aplica 
Ubicación Escalafón Nacional Docente:  
Grado: 2A Nro. de Resolución: 00154 del 15 de Enero de 2007 

2.3. Cargo actual: 
Docente: Preescolar ( ) Básica Primaria ( ) Básica Secundaria/Media (X) 
Área: Matemáticas 

2.4. Información de la IE donde labora: 
Nombre: Institución Educativa Ciudadela Las Américas 
Sección en la que trabaja: No aplica 
Niveles que ofrece: Preescolar_X_ B.P._X_ B.S._X_ Media _X_ 
Jornada: Mañana_X_ Tarde_X_ Noche___ 
Nombre del Rector o Director: Beatriz Stella Bojacá Orrego 
Dirección: Calle 111 N° 79-77 
Teléfonos de contacto: 2738598 – 2730061. Barrio: Santander. 
Correo electrónico: ie.ciudadelalasamericas.gov.co 

2.5. Participación en Estímulos de años anteriores: 
Si (X) No ( )   Año:2012. 
Nombre del reconocimiento: Distinción Cecilia Lince Velásquez 
Certifico que no he sido sancionado disciplinariamente y que toda la información 
aquí registrada es verídica y tiene el único fin de postularme para la obtención de 
la Distinción Cecilia Lince Velásquez. 
Firma del postulante: 

  

mailto:builesgrisales@gmail.com
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3. Enfoque conceptual y metodológico del proceso de postulación 

3.1. Ensayo: Construcción conceptual desde mi posición personal y 
profesional. 

Trabajo como docente en el Barrio Santander de Medellín, Colombia, en la 
Institución Educativa Ciudadela las Américas; una comunidad que enfrenta un sin 
número de dificultades y necesidades tanto económicas como sociales; una 
comunidad con poca educación y por ende con pocas oportunidades para 
construir sus proyectos de vida. La situación es preocupante en nuestro entorno 
por que la falta de oportunidades en nuestros jóvenes ocasiona una problemática 
social mucho mayor de desempleo e inseguridad acompañado de otros factores 
de desintegración social. Estos jóvenes se convierten en víctimas y victimarios del 
conflicto, un conflicto que no pueden manejar. 

Considero que la educación le permite a la persona construir oportunidades de 
vida; “Una sociedad sin educación es una sociedad sin futuro”. De cómo se formen 
nuestros jóvenes dependerá en gran medida como será la sociedad del futuro. Se 
necesita formar jóvenes sensibles a todas las problemáticas o situaciones que nos 
rodean, que sean analíticos y proactivos, jóvenes que frente a una situación 
problema planteen soluciones a ella. Estoy convencido de que la educación le 
permite al individuo construir su proyecto de vida y que la labor docente es 
fundamental en la construcción de una mejor sociedad. Necesitamos jóvenes que 
tengan claro sus propósitos y metas ; es ahí donde comienza nuestra labor como 
docente, porque depende de la manera como enseñemos y de las estrategias que 
utilicemos, que ellos desarrollen competencias que les permitan lograrlos. 

Toda la responsabilidad de nuestro sistema educativo se la atribuimos al Estado, 
pero, ¿qué hacemos nosotros como sujetos que hacen parte de una comunidad 
frente a esta problemática social? Esa responsabilidad es de todos. Toda la 
comunidad, en general, debería ser parte activa de una transformación en nuestro 
sistema educativo. Ahora volviendo a la pregunta ¿Qué hago yo como docente 
que se preocupa por brindarle a la comunidad una educación de calidad? Es 
innegable que las TIC juegan un papel muy importante en esa transformación a tal 
punto que ahora hablamos de una cultura digital. Las TIC nos ha permitido crear 
ambientes de aprendizaje significativos para nuestros estudiantes, ambientes 
diferentes que motivan y estimulan el aprendizaje de ellos. Pero al implementar 
contenidos educativos digitales en mis clases me encontré frente a otra dificultad, 
en la web hay muchos contenidos como apoyo para los procesos de formación, 
pero pocos de ellos están contextualizados respecto a la realidad de nuestros 
estudiantes. Necesitamos contenidos realizados por nuestros propios docentes no 
por docentes de otras partes, contenidos que reflejen la realidad de nuestros 
estudiantes no los de otras regiones, contenidos que tengan en cuenta los 
estándares de competencias que orienta el Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia. 
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Después de este análisis se hace necesario reformular mi pregunta, ahora 
¿Cuántos docentes, de nuestra comunidad, están construyendo contenidos 
educativos digitales contextualizados? 

Unos de los objetivos que me motivo en realizar este proyecto es poder mostrarle 
a mis compañeros docentes que si podemos transformar nuestros ambientes de 
aprendizaje. Con Videomática pretendo evidenciar el fortalecimiento de los 
procesos de formación que se han conseguido a través de las TIC con la 
articulación de una serie de recursos y contenidos educativos digitales 
contextualizados y construidos por nosotros mismos, dentro del proceso de 
formación integral de los estudiantes de la institución educativa Ciudadela las 
Américas y el impacto, determinantemente productivo de estos, en sus procesos 
de formación; todo ello como una estrategia para llevar el conocimiento al 
estudiante y a la comunidad educativa o, de alguna manera, acercar al estudiante 
a una formación integral y brindarle a toda la comunidad una alternativa de 
formación en competencias matemáticas. 

Presentó este proyecto, más que por el reconocimiento, sino porque me veo en la 

obligación, desde mi concepción de lo que debe ser la educación, de compartir 

todos, o mejor dicho, los pocos contenidos educativos digitales y recursos de 

apoyo para las prácticas pedagógicas que he construido, esperando que a través 

de ellos se fortalezcan los procesos de formación de todos nuestros queridos 

estudiantes que es, en definitiva, nuestra razón de ser como docentes activos 

dentro de un proceso de transformación de la educación. 

El trabajo ha sido arduo pero con el convencimiento de que estoy realizando algo 

que verdaderamente le estaba permitiendo a mis estudiantes construir y 

desarrollar sus competencias matemáticas más fácil. Desde el 2009 estoy 

grabando mis clases y a medida que iba publicando videos me daba cuenta que 

estaba impactando otras comunidades donde los veían y a través de ellos 

aprendían matemáticas. Algo que también me ha motivado es que desde entonces 

he recibido cientos de comentarios y mensajes agradeciéndome el aporte que 

realizaba a la educación o diciéndome que el video les había permitido aprender 

competencias matemáticas. Hasta el momento he publicado más de 1000 videos 

educativos que están compartidos con gran parte de la comunidad. Es el momento 

de compartirlos especialmente con todos mis compañeros docentes y a toda la 

comunidad educativa local como una alternativa que seguramente fortalecerá los 

procesos de formación y mejorará las prácticas pedagógicas de los docentes de 

nuestra comunidad. 

El trabajo que he realizado para la implementación de esta experiencia consiste 

en: construí los blog www.davidbuiles.wordpress.com y 

www.laclavedelasmatematicas.wordpress.com En el primero se pueden encontrar 

http://www.davidbuiles.wordpress.com/
http://www.laclavedelasmatematicas.wordpress.com/
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guías de aprendizaje, talleres, evaluaciones y teoría de todas las temáticas y 

pensamientos que se trabajan en el área de Matemáticas y Física Mecánica. En el 

segundo blog están publicados solo los videos explicativos de todas las temáticas 

y pensamientos, de manera que todos estos recursos están disponibles para 

cualquier persona que los necesite. Espero a través de Videomática poder llegar a 

los docentes que verdaderamente están comprometidos con la transformación del 

sistema educativo en general. 

3.2. Experiencia Significativa en proyección comunitaria 
3.2.1. Datos generales: 

• Nombre de la experiencia postulada: Videomática 

• Tiempo de desarrollo de la experiencia: 3 años 

• Población beneficiada por la experiencia: Estudiantes desde 1° hasta 11° grado, 
estudiantes de educación superior, padres de familia y/o acudientes que se 
apoyen en estos para el trabajo independiente de sus hijos, docentes locales y de 
otras partes y en general toda la comunidad web. 

3.2.2. Origen: 

El término Videomática lo he incorporado en mi cotidianidad docente y hace 
referencia a la construcción e implementación de videos educativos dentro de las 
prácticas pedagógicas de los procesos de formación en competencias 
Matemáticas y, desde este, el término videomático, que hace referencia de aquella 
persona que construye e implementa videos educativos dentro de sus prácticas 
pedagógicas. Quiere decir entonces que no solo se aplica para la producción de 
contenidos Matemáticos sino de cualquier área de formación. 

En la primera etapa de implementación del proyecto, Videomática pretende 
mostrar una serie de herramientas TIC centradas principalmente en la 
construcción e implementación de videos explicativos de Matemáticas dentro de 
las prácticas pedagógicas, que le pueden servir a cualquier docente o estudiante, 
no solo de nuestra comunidad sino de otras comunidades, y que además están 
disponibles libremente en la web; en la segunda etapa videomática pretende 
capacitar a los docentes de la Institución Educativa Ciudadelas las Américas, de 
todas las áreas, y a docentes de otras instituciones locales en la construcción e 
implementación de videos educativos dentro de las prácticas pedagógicas y en la 
etapa final del proyecto videomática pretende conformar una red de videomáticos 
para recopilar todos los contenidos digitales realizados por los participantes del 
proyecto para publicarlos en la web. 

La comunidad necesita más alternativas para educarse y formarse integralmente 
para construir sus competencias. Se presenta este proyecto como una alternativa 
para que, no solo mis estudiantes; sino además los de toda la comunidad o 
cualquier persona, construyan competencias Matemáticas a través de él, de una 
manera diferente e innovadora. Este proyecto le mostrará, además, a todos los 
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docentes que podemos transformar la manera como enseñamos y que todo 
conllevará a una educación con calidad. 

Partiendo de la premisa a título personal de que el sistema educativo de una 

comunidad es responsabilidad, no solo del estado a través de sus instituciones 

encargadas, sino además de todos los que la conforman, asumo como docente 

una responsabilidad mayor frente a este hecho. Soy ingeniero mecánico de 

profesión pero mi verdadera vocación la encontré dentro de un salón de clase. Me 

di cuenta que podía contribuir y poner mi granito de arena en la construcción de 

una mejor sociedad, una sociedad con equidad y oportunidades. Me di cuenta que 

al ser docente tendría la posibilidad de llegar directamente a los jóvenes y tratar de 

hacer de ellos unas personas de bien que sean parte de la solución y no del 

problema socio-económico y cultural que vivimos. Desde entonces, me he 

preocupado por capacitarme en estrategias que verdaderamente fueran 

significativas y motivadoras para mis estudiantes dentro de sus procesos de 

formación; cada vez que aprendía algo trataba de incorporarlo en mis prácticas 

pedagógicas y me apoye en las nuevas tecnologías de informática y comunicación 

TIC para conseguirlo. Me di cuenta que transformando los ambientes de 

aprendizaje obtenía mejores resultados. Al comienzo fueron algunas 

presentaciones digitales, algunos videos pedagógicos que encontraba en la web o 

algún software educativo y me di cuenta que debería realizar mis propios 

contenidos educativos porque los que encontraba en la web no estaban 

contextualizados respecto a nuestro entorno social y cultural y a las directrices que 

establece el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y me di a la tarea de 

construir esos contenidos educativos digitales a través de talleres, evaluaciones, 

prácticas, recursos de apoyo y videos explicativos de todos los ejes temáticos que 

se trabajan en el aula para la construcción de competencias matemáticas en los 

pensamientos numérico, geométrico, métrico, aleatorio y variacional, establecidos 

por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. 

Para que los estudiantes tuvieran un alcance permanente de todos los contenidos 
que diseñaba, construí un blog donde publico todo lo que voy realizando. El 
objetivo es que todos los contenidos estén disponibles no solo para mis 
estudiantes, sino también, para cualquier compañero docente o persona de la 
comunidad que los requieran como una estrategia de apoyo dentro de sus 
prácticas pedagógicas para los docentes o para su formación personal para la 
comunidad. La verdadera intencionalidad que pretendo con Videomática es 
brindarle a la comunidad, entiéndase comunidad  a los estudiantes, padres de 
familia y/o acudientes de mi institución y su núcleo familiar, a todas las personas 
que la rodean, a la comunidad local, municipal, departamental, nacional e incluso 
internacional, a todos los docentes de las mismas partes y a la comunidad web 
una alternativa de formación en competencias matemáticas. Me he centrado 
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principalmente en la construcción de videos explicativos, y la fortaleza que tienen 
es que todos están contextualizados respecto a las necesidades y posibilidades de 
nuestro entorno y los estándares de competencia en Matemáticas que establece el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia. El mejoramiento de la educación 
no es un tema que deba interesar solo a la Secretaria de Educación de cada 
municipio, es una tarea en la que debemos participar todos los que hacemos parte 
de ella. Es importante invertir tiempo y recursos en la construcción de estrategias 
que mejoren la educación de cada individuo de la sociedad. Debemos 
preocuparnos en investigar cuál es la mejor manera de educar a cada ciudadano, 
porque depende de la manera como se formen los jóvenes de hoy será la 
sociedad del futuro. Además de invertir tiempo en investigar estas estrategias 
debemos aunar esfuerzos y energía en la consolidación de proyectos viables que 
redunden en el mejoramiento de la calidad de la educación que arrojen resultados 
satisfactorios. 

No solo las instituciones educativas son las que deben invertir recursos financieros 
en proyectos de este tipo, la empresa privada se debe comprometer en esta tarea, 
porque son ellas las directamente beneficiadas con el mejoramiento de la 
educación, tendrán personas cada vez más competentes, además no se deben 
escatimar esfuerzos y la intervención debe ser de todos, debemos apoyar este tipo 
de proyectos y el recurso humano es fundamental en proyectos de investigación. 
La empresa privada debe estar de la mano con las instituciones apoyando estos 
proyectos y fortaleciendo el recurso humano que lleva a cabo dichas 
investigaciones. 

3.2.3. Preguntas desencadenantes 

Las preguntas desencadenantes que al darles respuesta me condujeron a la 
implementación de Videomática son: 

3.2.3.1. Preguntas principales: 

Las preguntas principales que al darles respuesta me condujeron a la 
implementación de Videomática son: 
¿Cuál es el impacto de las tecnologías de informática y comunicación dentro de 
los procesos de formación de nuestros estudiantes y de la comunidad? 
¿Están los contenidos educativos digitales que encontramos en la web 
contextualizados respecto a nuestra realidad? 

3.2.3.2. Preguntas secundarias: 

Las preguntas secundarias a las cuales me llevan las principales son: 
¿Se obtendrían mejores resultados con la incorporación de las TIC dentro de los 
procesos de formación? 
¿Se podría llevar el conocimiento a lugares de difícil acceso o de alto riesgo a 
través de las TIC? 
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¿Se motivarían los educandos en sus procesos de formación con el uso de las 
TIC? 
¿Si es pertinente el uso de las TIC en los procesos de formación? 
¿Podría cualquier persona construir competencias Matemáticas a través de las 
TIC? 
¿Cómo contribuirían las TIC en el fortalecimiento de los procesos de formación? 
¿Cuál es la tendencia de la formación actual? 
¿Cómo han transformado las TIC los procesos de formación? 
¿Cómo utilizan las TIC nuestros estudiantes? 
¿Qué estrategias metodológicas se podrían encontrar con el uso de las TIC? 
¿Se podrían mejorar los procesos de formación con el uso de las TIC? 
¿Se podrían construir valores y competencias ciudadanas a través de las TIC? 
¿Contribuirían las TIC en la construcción de los proyectos de vida de las 
personas? 
¿Cómo ayudarían las TIC en construir una mejor sociedad? 
Al responderme estas preguntas llegué a la conclusión que definitivamente las TIC 

han transformado positivamente los sistemas educativos en toda la comunidad. 

3.2.4. Objetivos 

Los objetivos que se persiguen con la implementación de Videomática son: 

3.2.4.1. Objetivo general 

Fortalecer las prácticas pedagógicas de los docentes de la Institución 
educativa Ciudadela Las Américas e instituciones locales y mejorar los 
indicadores de desempeño del estudiantado. 

3.2.4.2. Objetivos específicos 

 Fortalecer los procesos de formación en Matemáticas de nuestra 
comunidad a través de las TIC (Tecnologías de Informática y 
Comunicación) y específicamente los videos educativos. 

 Compartir una serie de recursos y contenidos educativos digitales de 
apoyo, contextualizados, empleados dentro del proceso de formación de 
los estudiantes de la institución educativa Ciudadela las Américas, que 
fueron significativamente facilitadores de la construcción de competencias 
Matemáticas en ellos, y que pueden ser utilizados por cualquier docente de 
nuestra comunidad como apoyo dentro de sus prácticas pedagógicas. 

 Mostrar ambientes de aprendizaje, apoyados en las TIC, que motivaron a 
los estudiantes de la institución educativa Ciudadela las Américas en la 
construcción de sus competencias Matemáticas. 

 Mostrar los resultados obtenidos con la implementación de Videomática 
dentro de los procesos de formación en competencias Matemáticas de la 
institución educativa Ciudadela las Américas y promover su 
implementación en las prácticas pedagógicas de otras áreas de formación. 
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 Brindarle a la comunidad una alternativa en la construcción de 
competencias Matemáticas con el uso de herramientas informáticas y de 
comunicación y específicamente con la implementación de videos 
educativos. 

 Capacitar a los docentes de la Institución Educativa Ciudadela Las 
Américas en la construcción e implementación de videos educativos dentro 
de sus prácticas pedagógicas. 

 Capacitar a docentes de las instituciones educativas locales en la 
construcción e implementación de videos explicativos dentro de sus 
prácticas pedagógicas. 

 Promover la creación de redes locales de videomáticos 

 Promover la videomática en el aprendizaje colaborativo como una 
estrategia de trabajo. 

 Promover la investigación de la videomática. 

 Promover la construcción de videos educativos y recursos con contenidos 
digitales.  

 Incorporar el término videomática en nuestra cotidianidad al hacer 
referencia a la construcción e implementación de videos explicativos dentro 
de las prácticas pedagógicas en los procesos de formación en 
competencias Matemáticas. 

 Incorporar el término videomático en nuestra cotidianidad al hacer 
referencia de aquella persona que construye e implementa videos 
explicativos dentro de las prácticas pedagógicas en los procesos de 
formación en competencias Matemáticas. 

3.2.5. Metas 

Las metas establecidas por videomática durante su construcción fueron obtenidos 
a cabalidad ya que se había planteado para comienzos del 2013 haber 
implementado 500 videos educativos y hasta el momento van más de 1000. Las 
metas establecidas para este año se describen a corto, mediano y largo plazo 
como se describen a continuación: 

3.2.5.1. Metas a corto plazo 

Las metas establecidas por videomática hasta finalizar el tercer periodo del año 
escolar 2013 son: 

 Sencibilizar al 100% de la planta docente de la Institución Educativa Ciudadela 
Las Américas de la importancia de transformar los ambientes de aprendizaje. 

 Socializar al 100% de la planta docente de la Institución Educativa Ciudadela 
Las Américas los contenidos educativos digitales construidos e implementados 
por videomática dentro de las prácticas pedagógicas de los procesos de 
formación en competencias Matemáticas. 

3.2.5.2. Metas a mediano plazo 
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Las metas establecidas por videomática hasta finalizar el año escolar 2013 son: 

 Capacitar el 100% de la planta docente de la Institución Educativa Ciudadelas 
Las Américas y a 100 docentes locales en la construcción e implementación de 
contenidos educativos digitales dentro de las prácticas pedagógicas de todas 
las áreas del conocimiento. 

 Capacitar el 100% de la planta docente de la Institución Educativa Ciudadelas 
Las Américas y a 100 docentes locales en la publicación de contenidos 
educativos digitales en la web. 

 Implementar videomática como un proyecto institucional dentro del PEI de la 
Institución Educativa Ciudadela Las Américas para el año escolar 2014. 

3.2.5.3. Metas a largo plazo 

Las metas establecidas por videomática hasta finalizar el primer semestre del año 
escolar 2014 son: 

 Recopilar y publicar en la web los contenidos educativos digitales construidos 
por los participantes del proyecto. 

 Implementar una red de videomáticos a nivel institucional y municipal. 

 Acompañar al 100% de la planta docente de la institución durante la 
construcción e implementación de videomática. 

3.3. Metodología 

La metodología que se trabajará es semipresencial, en un primer momento 
presencial para la capacitación y orientación a través de exposiciones magistrales 
apoyados con el aula abierta en la Institución Educativa Ciudadela Las Américas y 
con el laboratorio de Matemáticas en la Escuela del Maestro y en un segundo 
momento virtual con el acompañamiento a través de la nube. Se programan 
reuniones periódicas presenciales y algunas asesorías virtuales para la Institución 
Educativa Ciudadela Las Américas y capacitaciones semanales permanentes en 
la Escuela del Maestro para docentes locales. 

4. Proceso de Desarrollo: 

Para la implementación de videomática se construyeron una serie de recursos y 
contenidos digitales que se describen a continuación: 

4.1. Productos realizados previamente:  

Videomática pretende, además, mostrar el impacto que han tenido las tic en los 
proceso de formación de los estudiantes de la Institución Educativa Ciudadela las 
Américas, y en nuestra comunidad en general, utilizando los recursos y contenidos 
educativos digitales que se han construido y que se definen a continuación: 
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 www.davidbuiles.wordpress.com 

En este blog se centra toda mi pedagogía; aquí el estudiante encuentra todos los 
contenidos digitales de mi autoría como guías de aprendizaje, talleres, 
evaluaciones y, lo innovador, videos explicativos y recursos digitales de todos los 
pensamientos matemáticos además de una recopilación de la teoría necesaria. He 
venido construyendo desde el 2009 
contenidos educativos digitales y 
hasta el momento he publicado 
más de 1300 contenidos 
educativos en este Blog entre los 
cuales se encuentran más de 1000 
videos explicativos y más de 30 
recursos de apoyo para las 
prácticas pedagógicas de todos los 
pensamientos matemáticos como 
se muestra en la imagen: 

 www.laclavedelasmatematicas.wordpress.com 

Para facilidad de los usuarios, y 
orientado por ellos mismos, 
construí este blog donde están 
publicados solo los videos 
explicativos que he construido 
como se muestra en la imagen: 

 

 

 www.youtube.com con el 
usuario davidbuiles100  

En esta plataforma están todos los 
videos que he publicado desde el 
2009, que hasta el momento van en 
más de 1000 contenidos educativos 
como se muestra en la imagen: 

Con la utilización de todas estas 
herramientas hemos avanzado del nivel bajo en los años 2009 y 2010 al nivel 
medio en las pruebas saber de estado en el año 2011 y 2012 y esperamos este 
año avanzar al nivel alto, o mínimamente continuar en el nivel medio. 

http://www.davidbuiles.wordpress.com/
http://www.laclavedelasmatematicas.wordpress.com/
http://www.youtube.com/
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En la página de entrada de www.laclavedelasmatematicas.wordpress.com están 
publicados todos los resultados que desde 2010 se han alcanzado con la 
implementación de Videomática. 

4.2. Planeación:  

Videomática dentro de su planeación se divide en tres etapas; construcción de 

contenidos y recursos digitales, diseño de prácticas pedagógicas e 

implementación de la experiencia y las describo a continuación: 

4.2.1. Construcción de contenidos y recursos digitales 

 Construcción de plataforma virtual: Se construyeron los blogs 
www.davidbuiles.wordpress.com y 
www.laclavedelasmatematicas.wordpress.com durante el año 2009 y el 
2010 

 Construcción de contenidos educativos digitales: Desde el año 2009 se 
han venido construyendo y publicando en www.youtube.com con el usuario 
davidbuiles100, videos de contenidos educativos, todos de mi autoría, hasta 
Mayo de 2013 van publicados más de 1050 videos; además, se han 
construido y publicado más de 300 contenidos educativos digitales a través 
de documentos y presentaciones que se reflejan en guías de aprendizaje, 
talleres, lecturas y evaluaciones. 

 Construcción de recursos de apoyo para las prácticas pedagógicas: A 
través del proyecto de la Secretaría “Pares Académicos” estoy visitando 
instituciones para acompañar y asesorar a los docentes de matemáticas y 
he estado construyendo, con base en el diagnóstico de fortalezas, 
oportunidades y limitaciones de cada docente y de su institución, recursos 
para apoyar sus prácticas pedagógicas y las mías como se muestra a 
continuación.  

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PEDREGAL 2012 

http://www.laclavedelasmatematicas.wordpress.com/
http://www.davidbuiles.wordpress.com/
http://www.laclavedelasmatematicas.wordpress.com/
http://www.youtube.com/
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA BARRIO SANTANDER 2012 

Desde la Escuela del Maestro se está 
programado continuar este proyecto este 
año. 
Hasta el momento van más de 30 recursos 
de apoyo construidos en la hoja de cálculo 
y todos están publicados en 
http://davidbuiles.wordpress.com/aplicaciones-

en-la-hoja-de-calculo/. Como se muestra en la 
figura. 

 
 

Como por ejemplo la guía didáctica de 

la regla de tres. Un recurso que articula 

teoría, explicación, taller y evaluación 

de este eje temático que se puede 

encontrar en el blog como se  muestra 

a continuación:  

 

4.3. Evaluación 

Al terminar el año escolar se evaluaron los resultados obtenidos respecto a la 

meta propuesta; para ello se implementaron formatos de evaluación que se 

agregarán en los anexos. 

4.3.1. Seguimiento del proyecto: 

Periódicamente he realizado encuestas que reflejan resultados reales, donde se 

han evidenciado los logros que con el uso e implementación de estas 

herramientas y estrategias se han alcanzado. 

Con base en las evaluaciones estudiantiles de cada periodo de formación se 

diseñó el planeador para el siguiente ciclo y se construyeron instrumentos de 

http://davidbuiles.wordpress.com/aplicaciones-en-la-hoja-de-calculo/
http://davidbuiles.wordpress.com/aplicaciones-en-la-hoja-de-calculo/
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encuesta para determinar los ajustes necesarios o para conocer el impacto en la 

comunidad.  

4.4. Recursos 

Aprovechando todos los recursos informáticos y de comunicación con los que 

cuenta la institución, como por ejemplo el computador con internet conectado a un 

televisor en el aula, se han incorporado desde el 2010 todas estas estrategias en 

el aula como una actividad cotidiana docente. El uso de las TIC es una actividad 

permanente dentro de mis clases. A continuación describiré como ha sido la 

implementación de todas estas estrategias dentro de mis procesos de formación. 

 Al comienzo de cada clase escribo la fecha y el indicador de desempeño o 
logro; entonces, busco en mi blog la malla curricular que corresponde al 
grado y período y selecciono el logro y pensamiento matemático que se 
deben trabajar según la planeación establecida. 

 Antes de comenzar las actividades realizo una revisión de la asistencia de 
los estudiantes; en mi institución esta operación se realiza con la ayuda de 
Drive en Gmail. Esta herramienta me permite acceder en cualquier 
momento a las listas de los grupos y registrar en él las faltas de asistencia. 

 Al comenzar cualquier tema busco en mi blog la teoría, generalmente a 
través de presentaciones, y convierto el monitor y el televisor en una 
herramienta dinamizadora del proceso de formación y de apoyo para mi 
exposición. 
En este punto las TIC me han permitido convertir más dinámica mis clases 
por que dentro de las temáticas y pensamientos que trato al enseñar 
Matemáticas, me enfrento con situaciones problema que por lo general se 
describen con gráficas o tablas, lo que demanda mucho tiempo en su 
construcción tradicional, con el uso de las TIC a través de recursos digitales 
de apoyo me ahorro ese tiempo de construcción que se lo dedico a mis 
ellos en la construcción de sus competencias. 

 Otro factor importante a tener en cuenta en este proceso de 
implementación son el uso de videos educativos previamente construidos 
como material pedagógico de apoyo en mi exposición. En este momento he 
construido más de 1050 videos educativos todos alojados en 
www.laclavedelasmatematicas.wordpress.com o en www.youtube.com con 
el usuario davidbuiles100. 

 Se graban las clases cuando se trabajan temas que aún necesitan apoyo 
en el blog, en otras palabras se graba solo lo que no he grabado antes o se 
necesita en el blog. Al grabar la clase los estudiantes tienen la oportunidad 
de repetir las explicaciones y orientaciones que facilitan el trabajo 
independiente de ellos y fortalecen los procesos de formación. 

 El estudiante, previamente establecido, debe investigar la teoría que 
encontrará en el blog, lo que me asegura que tenga un dominio de las 

http://www.laclavedelasmatematicas.wordpress.com/
http://www.youtube.com/
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herramientas mientras evalúo dimensiones actitudinales como la 
responsabilidad, el compromiso y la estética entre otras. 

 Periódicamente utilizo otros ambientes para el trabajo en equipo, el trabajo 
cooperativo y el aprendizaje colaborativo a través de prácticas o consultas en 
la sala de computo o con el uso de los computadores portátiles o el tablero 
digital. 

4.4.1. Recursos físicos 

La institución cuenta con dos aulas de informática (40 computadores) y una aula 

abierta a la comunidad con computadores (20) e internet permanente, esta última 

con equipos de última generación, contamos con computadores portátiles (18). 

Dentro de cada salón hay un computador con internet permanente conectado a un 

televisor, contamos con una red interna de televisión y otra de sonido, contamos 

con computadores adicionales en la biblioteca y en las salas de docentes, 

contamos con una sala de audiovisuales con televisor conectado a un DVD y 

grabadora y por último desde el año pasado contamos con un tablero digital. En 

general la institución cuenta con herramientas TIC de última generación y los 

estudiantes pueden acceder a ellos a través del aula abierta que tiene sus horarios 

establecidos. Además se programan, desde coordinación académica el uso de las 

salas de informática y los computadores portátiles para su uso razonable, como se  

muestra a continuación: 

 

Sin lugar a dudas la infraestructura física de la Institución es excelente lo que 

significo facilitar la implementación de estas estrategias. 

Un aspecto que se presentó como contratiempo es que nuestros estudiantes son 

de bajos recursos económicos y son pocos los que cuentan con un computador 

con internet en la casa, ellos deben consultar en salas de internet para tener la 
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oportunidad de estudiar a través de los videos; para ellos están establecidos 

horarios de disponibilidad de uso de computadores en la biblioteca y en el aula 

abierta de la institución. 

4.5. Alcance y replicabilidad 

Considero que esta experiencia se puede proyectar hacia todas las áreas del 

conocimiento y puede ser replicada en cualquier institución. Juntos debemos 

construir una red de contenidos educativos digitales que fortalezcan los procesos 

de formación y faciliten nuestro trabajo como docentes. Por otra parte Videomática 

ha beneficiado a muchas personas de toda la comunidad al brindarles una 

alternativa formadora en la construcción de competencias Matemáticas sin 

mencionar a los directamente beneficiados que son nuestros estudiantes y los de 

educación superior de nuestra comunidad local e indirectamente también beneficia 

a toda la comunidad en general y a cualquier docente que los utilice dentro de sus 

prácticas pedagógicas. La Escuela del Maestro a través del Laboratorio de 

Matemáticas me ha permitido difundir estas estrategias a algunos docentes 

locales y estoy convencido que este premio me permitirá difundir mucho más 

Videomática. 

4.6. Publicaciones 

Como hago parte del grupo de investigación de la Escuela del Maestro de 

Medellín espero presentar esta experiencia significativa en el área de 

Matemáticas. Hasta el momento lo que se ha publicado se encuentra todo en mi 

blog. Para finales del 2013 esperamos publicar los resultados de la investigación 

de GRIMAT de la implementación de la hoja de cálculo en las prácticas 

pedagógicas. 

Cabe anotar que tengo publicados cuatro cursos virtuales dentro de la plataforma 

del Instituto Tecnológico Pascual Bravo (Trigonometría y Geometría Vectorial, 

Física Mecánica, Cálculo Diferencial y Cálculo Integral) y que este material en 

conjunto con Videomática ha impactado a nivel de educación superior. 

5. Resultados: 

A nivel institucional con la implementación de Videomática, aunque es un 
resultado conseguido en conjunto con todos los compañeros del área de 
Matemáticas, hemos avanzado del nivel bajo en los años 2009 y 2010 al nivel 
medio en el año 2011 y 2012 en las pruebas saber de estado y esperamos este 
año avanzar al nivel alto, o mínimamente continuar en el nivel medio. Además, se 
ha fortalecido la dimensión actitudinal de nuestros estudiantes por que asumen 
una mejor disposición frente a su proceso de formación y a las actividades que se 
plantean y se ha creado una cultura digital en ellos. La siguiente tabla describe los 
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resultados obtenidos por la institución en los últimos años (Extraído de 
http://www.icfesinteractivo.go
v.co/Clasificacion/index.html): 

 

A nivel comunitario con la 
implementación de 
Videomática desde el año 
2009 más de 4’000.000 de 
visitas se han beneficiado 
con él, de las cuales más de 
2’000.000 de visitas son de 
Colombianos y estimo que de 
esa cantidad el 60% que son 
más de 1’200.000 de visitas son de usuarios de Medellín y sus alrededores. Todos 
los resultados han sido satisfactorios por que los estudiantes que encuentran esta 
serie de herramientas se motivan en la construcción de sus competencias y los 
resultados que se obtienen son mejores. Los estudiantes que he investigado en 
general afirman que con la 
utilización de todas estas 
herramientas fue más fácil y 
agradable construir sus 
competencias por que podían 
administrar su tiempo y ritmo de 
aprendizaje al contar con una 
asesoría permanente y 
disponibilidad de recursos. Todos 
los testimonios obtenidos están 
publicados en la página de inicio de 
www.laclavedelasmatematicas.word
press.com como se  muestra en la 
imagen: 

Hablando a nivel institucional el impacto que Videomática ha tenido dentro de los 

procesos de formación ha sido favorable. Ya que los estudiantes con el uso de 

estas estrategias han construido de una manera más significativa sus 

competencias matemáticas. Además, tienen la posibilidad de tener a su 

disposición las explicaciones de cada tema y una serie de contenidos educativos 

digitales que pueden trabajarlos de una manera autónoma desde sus propias 

casas. Todas las evidencias están publicadas en mis páginas: 

www.davidbuiles.wordpress.com y en 

www.laclavedelasmatematicas.wordpress.com y en el canal de www.youtube.com 

con el usuario davidbuiles100. Describir cada contenido digital sería muy 

dispendioso, lo que puedo informar es que hasta Mayo de 2013 se han publicado 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/Clasificacion/index.html
http://www.icfesinteractivo.gov.co/Clasificacion/index.html
http://www.laclavedelasmatematicas.wordpress.com/
http://www.laclavedelasmatematicas.wordpress.com/
http://www.davidbuiles.wordpress.com/
http://www.laclavedelasmatematicas.wordpress.com/
http://www.youtube.com/
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más de 1050 videos explicativos, más de 30 recursos digitales de apoyo para las 

prácticas pedagógicas y más de 300 contenidos educativos digitales a través de 

guías de aprendizaje, talleres, evaluaciones, presentaciones y lecturas que están 

a la disposición de toda la comunidad en general. 

6. Conclusiones 

Al utilizar e implementar Videomática en las prácticas docentes se han 
transformado los ambientes de aprendizaje, ambientes que han motivado al 
estudiante en la construcción de sus competencias Matemáticas y, además, 
fortalecido los procesos de formación brindándole a los estudiantes otras 
alternativas para su trabajo independiente y a cualquier docente recursos digitales 
de apoyo para las prácticas pedagógicas. Además, desde el año 2009 más de 
4’000.000 de visitas se han beneficiado con él, de las cuales más de 2’000.000 de 
visitas son de Colombianos y estimo que de esa cantidad el 60% que son más de 
1’200.000 de visitas son de Medellín. Estoy convencido que Videomática se puede 
replicar en todas las áreas de formación y en todas nuestras instituciones, solo 
necesitamos docentes dispuestos y comprometidos con la transformación de los 
ambientes de aprendizaje y con el mejoramiento de la prácticas pedagógicas. 

Las TIC han transformado el concepto de comunidad; con la implementación de 
Videomática se habla de una comunidad virtual que trasciende el concepto de 
comunidad física como barrios, comunas o ciudades y que abarca las nuevas 
formas de comunicación y los nuevos lenguajes que allí se presentan, lenguajes 
como los videos que son otra alternativa de formación para los sistemas 
educativos actuales. Además se incorpora la concepción de maestro TIC dentro 
de la comunidad virtual como aquel que trabaja con otros en la nube y comparte 
sus saberes para consolidar una comunidad pedagógica. 

No sobra agregar mencionar las cientos de horas que Videomática, que es mi 

proyecto personal, me ha demandado y estoy convencido que a través de él podré 

multiplicar mi experiencia y aportar mi granito de arena en la construcción de una 

mejor sociedad. 

Quisiera agregar que en este momento estoy trabajando, orientando desde el 

grupo de investigación de Matemáticas de la Escuela del Maestro GRIMAT, las 

aplicaciones en la hoja de cálculo de saberes matemáticos y como, cuando y 

donde implementarlas dentro de nuestras prácticas pedagógicas. Todas las 

aplicaciones que he construido también están publicadas y a disposición de 

cualquier docente que lo quiera implementar dentro de sus prácticas pedagógicas. 

Además, actualmente estoy orientando en la Escuela del Maestro, de manera 

voluntariamente, talleres de construcción de videos y su implementación dentro de 

las prácticas pedagógicas, para todos los docentes de Medellín, todos los Jueves 
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de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y en la Institución donde me desempeño realizo talleres 

periódicos con mis compañeros docentes de la construcción de videos educativos 

y su implementación dentro de las prácticas pedagógicas. Este es mi granito de 

arena en tan noble causa como lo es la de educar a una sociedad. Espero con 

este proyecto contribuir en el mejoramiento de las prácticas pedagógicas de todas 

las áreas de formación. 

Para terminar debo agradecer en primera instancia a la secretaria de educación de 

Medellín y desde ella, a la Escuela del Maestro con sus rutas de formación que me 

ensañaron a construir todos estos contenidos, al Laboratorio de matemáticas y al 

grupo GRIMAT al cual pertenezco porque fueron ellos los que me brindaron la 

oportunidad de ser el docente que hoy soy, y por último a mi institución educativa 

y sus directivas, especialmente a mi rectora Beatriz Bojacá Orrego por su apoyo 

permanente. Por mi parte continuaré grabando mis clases y construyendo 

recursos que me faciliten, y a todos mis compañeros docentes, las practicas 

pedagógicas y que le permitan a toda la comunidad aprender Matemáticas;  

siempre podrán contar conmigo y espero haber transmitido mi mensaje y narrado 

claramente mi experiencia que más que una experiencia como lo mencione 

anteriormente es mi proyecto personal, Felicidades y hasta pronto. 


