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Resumen o abstract

La sociedad del conocimiento exige la formación para el siglo 
XXI de docentes competentes en el uso y apropiación de las TIC,  
El proyecto busca que a partir del uso de recursos abiertos y 
software educativo por parte de  docentes en una institución rural, 
se oriente a mejorar la calidad educativa a través de propuestas 
integradas y  formación  en  TIC, aplicando  modelos de evaluación 
y seguimiento de los recursos TIC empleados  que  favorezcan   el 
desarrollo de la inteligencia y habilidades de pensamiento  
computacional, creatividad, capacidad para resolver problemas, 
auto aprender y colaborar con el aprendizaje de otros.
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INTRODUCCIÓN

La primera década del siglo XXI mediada por la cambiante sociedad virtual y 
globalizada plantea a las comunidades educativas grandes retos. ¿Cómo responder a las 
exigencias cada vez más aceleradas de la sociedad del conocimiento, ¿ cómo superar la 
pobreza, la exclusión, la marginalidad, la violencia que golpea y la gran brecha de  
desarrollo tecnológico y científico que se acrecientan cada día más?

Por ello se propuso un proyecto que busca desarrollar habilidades para el siglo XXI 
a partir del uso de recursos abiertos y software educativo en docentes de educación básica y 
media en una institución de carácter rural, que ayuda a los docentes a reducir el 
analfabetismo digital. 

La incorporación de las TIC en la escuela   se ha convertido en una condición y 
exigencia  del MEN, que se enmarca en la política de  calidad  e innovación educativa, por 
esto es necesario  que los maestros desarrollen competencias y habilidades  frente al uso de 
las herramientas educativas para enriquecer los ambientes  escolares a través de la 
experimentación   y uso  de recursos abiertos, software  en sus prácticas pedagógicas, 
ayudando a reducir de esta manera entre otros factores la  considerable  brecha digital  
existente  entre estudiantes y maestros. (Bruni, 2008)

Por otra parte, se diseñaron instrumentos de recolección de información que 
se aplicaron a docentes del centro Educativo escogido para esta investigación, se buscó 
hacer diagnóstico del estado actual de las habilidades computacionales que tienen los 
docentes de la Institución rural “La Llana” del municipio de San Alberto Cesar a través de 
instrumentos diversos de recolección de información pre test como evaluación diagnóstica 
y elaboración de una encuesta estructurada.

El análisis de los resultados que arrojaron estos instrumentos propició  la 
construcción de un plan  de formación,  de una serie  de  sesiones de capacitación así como 
bitácoras de las sesiones  y  modelos de autoevaluación, en cada formación a docentes de la 
institución, para ir analizando el impacto que tiene los encuentros de  acompañamiento a  
los  docentes. 

El análisis de cada momento y el desarrollo de los espacios de capacitación 
permiten la construcción de una propuesta, proyecto integrado de aula transversal mediado 
por las TIC y el uso de recursos abiertos y/o software educativo, que se presentó 
acompañado de un modelo de evaluación y seguimiento de los recursos abiertos, para que 
sean utilizados en el desarrollo de los ambientes escolares. 



De igual forma también, se presentó la evaluación post-test y entrevista, que 
permiten fijar los niveles de comprensión y habilidades alcanzadas por los docentes que 
participaron del proyecto apoyados con los recursos abiertos y/o software educativos. 

Posteriormente se expuso una serie de recomendaciones y conclusiones 
generales para el buen desarrollo de la propuesta y proyecto transversal. 

ESTADO DEL ARTE 

“LOS DOCENTES RURALES SE PREPARAN PARA EL SIGLO XXI”

En el sur del Cesar, en el corregimiento la Llana un grupo de 11 docentes se preparan   en 
el desarrollo de habilidades computacionales empleando recursos abiertos y software 
educativos.

EL RETO… 

Mejorar la calidad de la  educación que se brinda buscando, que esta sea pertinente y que 
responda a las cambiantes exigencias de la aldea global, formadora de ciudadanos 
responsables, que valoran sus raíces y participan activamente del desarrollo de sus 
comunidades locales, se requiere  formar  niños, niñas  jóvenes y adultos que además de 
haber alcanzado los estándares básicos de competencias, sean competentes en el uso y 
manejo de las tecnologías de información y comunicación y superen el analfabetismo 
digital. 

El resultado de los pruebas SABER  en los últimos años para el departamento del Cesar, no 
favorecen en nada a la mejora en la calidad y del nivel de desempeño de los estudiantes de 
educación básica y media, tales resultados se evidencian en la entrega del ICFES el 24 de 
Septiembre de 2013 donde el departamento del Cesar excluyendo a Valledupar se encuentra 
muy por debajo de los resultados del país

Teniendo en cuenta los datos de PISA, entre los años 2000 y 2009 el acceso a los  
computadores y conexión Internet en los hogares de los estudiantes aumentó 
considerablemente, en los países de América Latina, sin embargo  un aspecto que llama 
poderosamente la atención es que  sobre todo en  las zonas más vulnerables  es decir  en los  
sectores sociales y económicamente bajos se  no cuenta con esta herramienta, es por esto 
que los  centros educativos o  instituciones  se convierten  en las únicas opciones, sobre 
todo para las zonas con más desventajas específicamente hablando las instituciones rurales, 
siendo este espacio el único  lugar de acceso a la red digital, por ello se requiere que los 
docentes se encuentre preparados   y que se conviertan en  agentes que ayuden a la 



reducción de la brecha digital, en donde  los docentes pueden  y deben  propiciar en su 
contexto escolar, en el desarrollo de su currículo y de las diversas actividades escolares  la 
implementación de proyectos y el desarrollo de sus clases esté permeadas por las 
Tecnología , para esto  se requiere que el docente se prepare y desarrolle las habilidades 
para el siglo XXI y pueda acercar a sus estudiantes a la sociedad digital, transformado el 
aprendizaje, motivando hacia una educación diferente que  redunde en calidad educativa en 
todos los sentidos. 

El reto del futuro es sin duda la educación y la formación. El conocimiento de las TIC; tan 
importante como aprender tecnología es aprender con tecnología. Múltiples han sido las 
recomendaciones, iniciadas en su día por el Informe Delors: La Educación Encierra un 
Tesoro (1996), en las cuales se demandaba la necesidad de adecuar las estancias educativas 
a las necesidades de una sociedad emergente y cambiante. Una sociedad tecnológicamente 
creciente, multiculturalizada, donde el perfil profesional del hombre industrial estaba 
destinado a una transformación progresiva, casi inmediata.  Alrededor de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación se configura una nueva manera de convivir, de 
relacionarse con los demás, con el entorno y con uno mismo; de trabajar y de formarse; de 
entender el arte, la cultura  y de establecer las normas y creencias; la tecnología 
transforman el mundo y están transformando el modo como nos aproximamos al 
aprendizaje, en este escenario la educación adquiere una nueva dimensión: se convierte en 
el motor fundamental del desarrollo económico y social, Coll (2008) 

Para autores como Cesar (Coll, 2008)  en su publicación Aprender y enseñar con las TIC:
expectativas, realidad y potencialidades, donde se analiza el uso e implementación de estas 
a docentes y estudiantes en el aula, en  dos perspectivas de estudios realizados: el primer 
análisis se establece  sobre el uso limitado de los  profesores y estudiantes  en su trabajo 
habitualmente frente  su empleo y el otro corresponde al  análisis   de  la poca  capacidad 
que ellas tienen por si solas para promover procesos de innovación y mejora en las 
prácticas educativas , de igual manera se referencia otros estudios realizados en este 
informe como: el trabajo del Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo -2007-, 
con datos sobre la situación en España; el de Sigalés, Mominó y Meneses -2007-, referido a 
Catalunya; el de Conlon y Simpson -2003-, referido a Escocia; el de Gibson y Oberg -2004-
, sobre la situación en Canadá; o aún los de Cuban -1993, 2001, 2003-, sobre la situación en 
Estados Unidos), dichos informes  coinciden en destacar dos hechos  mencionados 
anteriormente  que, con mayor o menor intensidad según los casos, aparecen de forma 
extendida. El primero tiene que ver con el uso más bien restringido que profesores y 
alumnos hacen habitualmente de las TIC que tienen a su disposición. Y el segundo, con la 
limitada capacidad que parece tener estas tecnologías para impulsar y promover procesos 
de innovación y mejora de las prácticas educativas.

REALIDAD



Ahora, el informe del Ministerio de las TIC, señala que la tasa de ordenadores en la 
población es del 3% y el número de estudiantes por un ordenador es de 26, además un 49% 
de las sedes de la Instituciones Educativas no cuentan con conectividad (Santillana)  
Respondiendo a este contexto y necesidad se busca desarrollar este proyecto en el Centro 
Educativo La Llana ubicado en el  corregimiento La Llana departamento del Cesar, que  
cuenta con una población aproximadamente de 500 habitantes, a 17  kilómetros del 
Municipio de San Alberto ubicado en el Sur del Cesar, con una población de  23.209 
habitantes y un crecimiento poblacional anual del 3.27%, frente al 1.74% del Departamento 
del Cesar. Un 73% de la población reside en el área urbana. Con una población muy joven, 
un 76% de su población es menor de 40 años. Alrededor del 23% es menor de edad con 
edades entre los 0 y 9 años y un Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de 
33.59%. Su tasa de analfabetismo es de 19,52% y de inasistencia de 31.07%. El nivel 
educativo es bajo y se concentra en  Educación Primaria, con un 45% de la población, 
comparado con la secundaria que alcanza el 17%; solamente un 4.13% de  la población 
tiene estudios superiores.( DNP, SISD 37)

La incorporación de las TIC en la escuela se ha convertido en una condición y exigencia  
del MEN , que se enmarca en la calidad  e innovación educativa, por esto es necesario  que 
los maestros desarrollen competencias y habilidades  frente al uso de las herramientas 
educativas para enriquecer los ambientes  escolares a través de la experimentación   y uso  
de recursos abiertos, software  en sus prácticas pedagógicas, ayudando a reducir de esta 
manera entre otros factores la  considerablemente  brecha digital  existente  entre 
estudiantes y maestros.

La sociedad actual ha venido cambiando vertiginosamente y continua experimentando una 
continua innovación tecnológica  que ha llevado a transformar los entornos culturales, 
sociales, comunicativos laborales, espacio-temporales en que los seres humanos se 
desenvuelven, dicho por muchos  la actual “ sociedad de la información” que se desarrolla 
en un escenario de la globalización, situación que genera todo tipo de preguntas e 
incertidumbres, con la inmersión de las Tecnología de información  y comunicación TIC en 
todos los contextos educativos, sociales, geográficos entre otros.  Y es para este caso del 
entorno educativo que esta sociedad , exige a los “nativos digitales”  entendido como nativo  
a  todos han nacido y se han formado utilizando la particular “lengua digital” de juegos por 
ordenador, vídeo e Internet (PRENSKY 2010)  a  ser competentes para acceder, 
comprender, evaluar, argumentar  e integrar la información,  Solucionando problemas, por 
eso,  es necesario guiar a los estudiantes a generar cambios sistémicos, de  modelos y 
formas de pensar. 



La ejecución  de este proyecto  “desarrollo de competencias en recursos abiertos y software 
educativo en docentes de educación básica y media en una institución rural” es una 
experiencia con los docentes del centro educativo La Llana, orientada  a mejorar la calidad 
de la educación mediante la construcción de ambientes de aprendizaje  favorecidos por el 
uso de las TIC, que motiven el desarrollo de la inteligencia, la capacidad de resolución de 
problemas y la creatividad, gracias a  la implementación de software  libres como  Sratch 
siendo un  lenguaje de programación,  las estrategias de aprendizaje visual  con software  
libres como Cmap Tools, la producción de contenidos de audio con el uso de Podcast con 
Audacity, para que sea incorporado  como parte fundamental del currículo de tecnología e 
informática y como herramienta para el diseño de proyectos de aula que promueven, el 
desarrollo de las competencias y habilidades para el siglo XXI. 

¿Cómo se desarrollo la propuesta? 

Se desarrolló a través de varias etapas; 

Primer momento: corresponde a la etapa diagnostica, con la aplicación del Pretest de igual 
manera se realizaron dos tipos de encuestas (de recolección de información sobre el centro 
educativo y la segunda correspondió a preguntas orientadas a detectar el nivel de 
competencias y habilidades docentes frente al uso de TIC y del cambio institucional que 
éstas generaron)  a través de una herramienta de recolección  de información que  permitió 
obtener, verificar y comparar diversos aspectos pertinentes al desarrollo de la investigación.

Segundo Momento:corresponden a la aplicación de la intervención didáctica pedagógica de 
12 sesiones durante 5 semanas ; se desarrollaron  varias sesiones de capacitación y 
formación a docentes de la institución rural, con recursos abiertos y/o software educativo 
para desarrollar habilidades para el siglo XXI, para cada sesión se desarrolla guías de 
trabajo y rúbrica de evaluación. 

Tercer Momento; este aspecto correspondió al desarrollo del modelo de la propuesta de 
proyecto integrado apoyado en el uso de recursos biertos y/o software educativo. 
Organizados en 7 espacios de formación , distribuidas por cada semana con una duración 
de 90 minutos cada uno; selaboró y presentó del modelo de evaluación y seguimiento de los 
recursos abiertos y/o software educativos que favorezcan las habilidades en estudiantes de 
educación básica y media.

Cuarto Momento; etapa diseño de modelo de evaluación; sepresentó una evaluación de los 
niveles de comprensión y habilidad alcanzadas por los docentes que participaron del 
proyecto apoyados con los recursos abiertos y/o software educativos que desarrollaron 



habilidades para el siglo XXI a través de un pos test y entrevista posterior con cada 
docente. 

Aplicación De Pos Test; Terminada la etapa 4 y finalizada la intervención didáctica 
pedagógica se aplicaron dos pos test. A partir de la evaluación de los  niveles de 
comprensión y habilidad alcanzada por los docentes que participaron del proyecto 
apoyados con los recursos abiertos y/o software educativos.

Diseños de instrumentos de recolección empleados  y la estrategia metodológica 
empleada. 

El diseño de instrumentos de recolección de información que se aplicó a docentes tenía 
como objetivo recopilar la información se aplicó (1) test de evaluación diagnóstica, 
medición preliminar a la aplicación de la intervención didáctica, con el fin de analizar el 
ambiente escolar. 

A través de una encuesta diagnóstica a manera de test que buscaba interpretar, conocer y 
entender las percepciones que tienen los docentes del centro Educativo “La Llana”, acerca 
de las TIC, que permitió proponer desde la formación y acompañamiento estrategias 
efectivas que para el incremento en el uso de dichas herramientas.

Esta encuesta tuvo como propósito conocer la percepción de los docentes de la institución 
educativa respecto de la integración de herramientas de Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) 

Con este instrumento se buscó identificar los niveles de adquisición y desarrollo de las 
competencias digitales que tenían los docentes, a fin de contar con un diagnóstico que
permitió planear a corto plazo una propuesta de proyecto integrado de aula apoyado en el 
uso de recursos abiertos y/o software educativo para el desarrollo de habilidades para el 
siglo XXI en docentes de educación básica y media de una institución rural. 

RESULTADOS ALCANZADOS

Y¿ finalmente…..?

Dentro de las conclusiones de este informe  se encontraron algunos aspectos interesantes 
en cada uno de los momentos. 

Etapa diagnostica

Aspectos como; identificación de algunas competencias en el manejo del office 
básico, empleo de recursos TIC, recursos y software educativos, reconocimiento del 



computador y sus partes, edición de imágenes y sonidos para ser empleadas en 
multimedia, acceso a Internet, recursos de comunicación y reconocimiento de redes 
de aprendizaje, el resultado de este pretexto- permitió identificar los siguientes 
aspectos: 

 La mayoría de los docentes manifiestan conocer 
muy bien como encender y apagar el computador. 

 La mayoría de los docentes identifican muy bien 
cómo trabajar y guardar archivos y carpetas.   

 La mayoría de los docentes conocen muy bien la 
terminología relacionada con las TIC.

 La mayoría de los docentes manifiestan que les 
interesa las TIC. 

 Más de la mitad de los docentes   no disponen   de 
las estrategias de búsqueda   de información en la web. 

 Menos de la mitad de los docentes comentan que 
no conocen las funciones básicas del computador. 

 El 45 % de los docentes aseguran tener dificultades 
el momento de navegar en Internet y acceder a los hipervínculos. 

Finalmente se puede generalizar de la siguiente forma: 

 Identificar las fortalezas y debilidades frente a las competencias y habilidades 
computacionales con que cuenta cada uno de los docentes de la institución. 

 Existe desconocimiento de parte de los docentes frente a los recursos TIC que pueden 
emplear en su labor 

 Los docentes reconocen las necesidades de formación permanente, pero que igual 
manera deben aprovechar los recursos TIC con que cuenta el Centro Educativo. 

 Se reconoce de parte de los docentes las potencialidades que tienen las TIC en la mejora
de los procesos de orientación, motivación y calidad educativa que podría jalonar la 
implementación de proyectos TIC en el centro Educativo. 

Etapa Formación

Se desarrollaron varias sesiones de capacitación y formación a docentes de la institución 
rural, con recursos abiertos y/o software educativos para desarrollar habilidades para el 
siglo XXI.  

Aplicación de la intervención didáctica pedagógica.



Esta etapa se desarrolló de la siguiente manera: 

Se desarrollaron talleres de 12 sesiones de 90 minutos cada una durante 5 semanas, para 
cada sesión se desarrolló un plan de trabajo, organizado de la siguiente forma

Etapa diseño de propuesta.

Se presentó la propuesta organizada de la siguiente manera 

-Presentación de la propuesta
- Objetivos de la propuesta:
- Gestor de Proyecto Integrado: 
- Plataforma libres de publicación de proyectos integrados
- Modelo de matriz de evaluación 
- Recomendaciones para elaborar una matriz de evaluación
- Propuesta de clasificación de recursos TIC
- Modelo de evaluación de software Educativo.

Presentación de la propuesta

Se presentaron las ventajas que ofrecen el trabajo por proyectos de manera integrada y 
mucho más con la implementación de recursos TIC libres para la generación de propuestas 
educativas. 

Objetivos de la propuesta:

•Vincular los intereses y necesidades de los estudiantes en los proyectos de Integración 

•Incluir los recursos TIC en los proyectos integrados    

•Contribuir a la excelencia educativa del centro Educativo la Llana, desde el eje 
organizador y articulador que plantea el desarrollo de proyectos integrados. 

•Vincular e integrar las actuales políticas educativas a los planteamientos la 
implementación de las TIC en el currículo de la institución.  

•Contribuir a la construcción de una educación de calidad con innovación 

•Ofrecer una guía que da iniciativa al maestro para la adecuación de su propio diseño 
curricular mediado por TIC en el centro Educativo la Llana  

•Proponer instrumentos de valoración matrices de evaluación alternativa en la propuesta de 
proyecto integrado e implementación por TIC.  

•Proponer modelos de plataforma on line y libres para docentes que les permita crear 
unidades didácticas con recursos como el editor de contenido.



•Presentar propuestas de acompañamiento y orientación a maestros interesados en el diseño 
de unidades didácticas a través de algunos gestores de contenido.

•Proponer un modelo de evaluación alternativa matrices de evaluación para niños de 
educación inicial para ser integrados al diseño curricular.  

Gestor de Proyecto Integrado: 
Se presentó a los docentes un modelo de integración de proyectos o un gestor de proyectos 
integrado esta propuesta buscó  que fuese  una  guía  que ayudó a unificar los elementos 
básicos que tienen los proyectos de integración en las diferentes áreas, de igual forma este 
modelo cuenta algunas recomendaciones que orientarán el planteamiento y diseño de las 
propuestas.

Plataforma libres de publicación de proyectos integrados.
Se recomendó a los docentes tres recursos (plataformas) libres que le permitiría, publicar 
los avances y los proyectos integrados que se han creado, motivando al docente en la 
creación, edición y visualización de sus proyectos y aún más valioso compartir e interactuar 
con los estudiantes. 
Los recursos sugeridos se adjuntaron en una tabla que presenta algunos aspectos 
considerables de estos recursos.

Etapa diseño de modelo de evaluacion . 

El modelo de evaluación propuesto para el desarrollo de este proyecto,consistió en un 
modelo de matrices de valoración, definido como Rúbrica recurso que se emplea fácilmente 
para el docente y estudiante, esta herramienta favorece que el estudianteevalúen la calidad 
de su trabajo, además les permite seguir el nivel y competencia de sus avances y resultados 
finales, continuación se presenta un modelo y recomendaciones que ayudará a orientar la 
construcción de rúbricas.

Etapa aplicación de pos test.

Evaluación los niveles de comprensión y habilidad alcanzada por los docentes que 
participaron del proyecto apoyados con los recursos abiertos y/o software educativos que 
desarrollen habilidades en estudiantes de educación básica y media a través de un pos test y 
entrevista posterior con cada docente

Conclusiones de la entrevista docente:   

Se observa claridad que para los docentes en sus respuestas a la entrevista denotan aspectos 
considerables como: 



-  Bondades del software de programación Scratch para el desarrollo de habilidades para el 
siglo XXI así como habilidades de pensamiento computacional, pensamiento lógico 
matemático. 

-Las posibilidades que les deja emplear el software de aprendizaje visual Cmap Tools para 
el desarrollo del pensamiento crítico una de las estrategias para el aprendizaje de la 
memoria y las técnicas de estudio. 

- El uso de software como Audacity fue considerado por los docentes como un recurso 
maravilloso innovador y que le deja grandes beneficios como la proyección de una emisora 
escolar. 

Finalmente para los docentes la presentación un modelo de integración de proyectos les dio
muchas herramientas que orientó el camino para seguir trabajando e implementado en su 
currículo escolar y PEI proyecto Educativo Institucional, así como el modelo de evaluación 
y la propuesta de evaluación e implementación de plataforma libres para crear contenidos  
educativos , diseños instruccionales  en las diferentes áreas. 

- Los docentes finalmente reconocieron en esta entrevista las ventajas que ofrecen los 
recursos libres de varias maneras; entre ellas se encuentran, los beneficios de inversión cero 
(económicamente) vs las los beneficios educativos y   garantías de dar pasos a la 
transformación de una educación de calidad. 

Además para los contextos rurales la conectividad se dificulta por la geografía Colombiana 
y la oportunidad de los recursos libres garantizan la instalación permanente y rápida como 
él es el caso de del software de programación Scratch Cmap tools y audacity. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Según se ha planteado en el desarrollo de la presente investigación, la inclusión de 
las TIC en el proceso educativo es una realidad necesaria e indetenible, a pesar que el gran 
potencial que representan las TIC para el proceso de enseñanza aprendizaje no ha sido 
aprovechado de manera realmente efectiva de parte de los docentes  en sus   instituciones 
educativas.  Como sucede en el caso del centro Educativo “La Llana” esto se evidenció en 
la presente investigación, comparada con las dificultades de inversión de recursos TIC, 
conectividad en sus instalaciones, sin embargo también se pudo contrastar con gran 
satisfacción que se está caminando en este sentido. 

También es necesario acompañar y motivar a los docentes del centro educativo “La 
Llana”  y ellos a su vez   orienten a sus  estudiantes en  relación con la interactividad que 
ofrecen las TIC, para que puedan asimilar y desenvolverse satisfactoriamente en estos 
nuevos ambientes educativos que rompen con las barreras tradicionales de espacio y 



tiempo. Pero deben aprender a manejarlas con propiedad para garantizar que cumplan su 
papel educativo socializador y evitar que generen un aislamiento del individuo.

Es importante que los profesores desarrollen habilidades que les permitan 
aprovechar las TIC, diseñando, creando y utilizando sus propios recursos tecnológicos, 
compartiendo a través de redes de aprendizaje docentes, en la sociedad de la información 
que ayudan a retroalimentar y mejorar las propuestas educativas en pro de   la calidad 
educativa del centro educativo. 

Los esfuerzos por elevar el nivel de calidad educativa de la región del sur del Cesar, 
invitan de manera permanente, motivan y comprometen a seguir apostando a una educación 
diferente, mediada por la generación de ambientes educativos enriquecidos por el uso de 
TIC y no por la violencia y la pobreza.

Dar privilegio a la libertad de software y que a través del desarrollo de proyectos se 
lleve la generación de contextos escolares diferentes, al desarrollo de pensamiento y 
habilidades computacionales que transformen comunidades educativas, con grandes 
dificultades de orden socios económicos es invertir de responsabilidad social.

Se quieren instituciones formadoras que brinden conocimiento y comprensión a 
todas las personas, con distintas capacidades e intereses y provenientes de medio culturales 
y familiares diversos, lo cual implica un desafió en la labor del maestro.  

Favorecer las diversas alternativas del uso orientado de las TIC, seguir aportando al 
quehacer pedagógico así como al desarrollo de proyectos que involucren de manera 
significativas las TIC, que se integren siendo  transversales al currículo en las diferentes   
áreas del conocimiento.

Invitar a la comunidad educativa para iniciar proyectos transversales en la 
implementación de las TIC, las acciones necesarias para adaptar las TIC al proceso 
educativo, lo que supone cambios en los modelos educativos, objetivos, contenidos, 
ambientes de aprendizaje, profesores y estudiantes.

Profesores y estudiantes deben prepararse para adaptarse a nuevos ambientes de 
enseñanza-aprendizaje y entender que estos no van a sustituir, sino a complementar a las 
aulas de clase tradicionales con la finalidad de diversificar la oferta educativa.

RECOMENDACIONES

Una vez concluida la tesis se considera interesante investigar sobre otros aspectos 
relacionados con tareas específicas de formación permanente en la implementación de 
proyectos TIC, en donde toda la comunidad educativa participe en su construcción. 



Se sugiere que el Centro Educativo la Llana desarrolle un proyecto orientado a 
mejorar e invertir para hacer de esta sala de informática un espacio de participación 
permanente que vaya más allá de los horarios de clase, que fortalezca el desarrollo de 
propuestas educativas y ambientes de aprendizaje enriquecidos con el uso de TIC.

Construir proyectos integrados, por área entre docentes, empleando la metodología 
por proyectos sugerida en el trabajo de campo y el acompañamiento hecho a los docentes 
del centro Educativo de la Llana, de igual manera invitar a los docentes a que utilizando los 
recursos presentados en esta propuesta, puedan compartir en redes de aprendizaje entre 
docentes de diferentes contextos y entornos. 

Motivar a la comunidad y padres de familia, para que la inversión en un computador 
y conexión a Internet (en la medida de las posibilidades de conexión) aumente rápidamente 
de manera que los docentes planteen la posibilidad de encargar tareas en sus respectivas 
áreas que implique el uso de las TIC.

El Ministerio de Educación, el Gobierno Departamental y la Alcaldía local, con el 
Centro Educativo, procuren implementar a propuestas y proyectos que se encaminen a la 
adquisición de recursos tecnológicos (computadores, impresores, video beam, pizarra 
digital entre otros…) debidamente ubicados e instalados, y con un adecuado sistema de 
mantenimiento. 

El uso de nuevos medios tecnológicos como recursos apoyados en estrategias 
didácticas se recomiendan esté acompañadas de todo un plan de formación permanente en 
aspectos como alfabetización en TIC, trabajo por proyectos, diseño y construcción de 
recursos  y Objetos de Aprendizaje (OA).
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