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Capítulo I Planteamiento del Problema 

La adquisición de conocimientos es diferente por los avances tecnológicos y la 

globalización, originando cambios de modelos y de procesos de aprendizaje. Por lo que 

son necesarias en los docentes habilidades y competencias didácticas acordes  con el 

desarrollo de procesos pedagógicos y formativos basados en las TICs. 

Las nuevas generaciones de estudiantes exigen cambios en las competencias 

docentes que les permitan llevar a cabo diversas actividades, trabajos en red, proyectos 

educativos de aulas o institucionales, trabajo colaborativo así como propiciar aprendizajes 

lúdicos y creativos. 

La incorporación de las TICs en los procesos pedagógicos  no garantizan por si 

mismos, el mejoramiento de la calidad, es necesario que los docentes se capaciten y 

desarrollen sus habilidades, aptitudes y sobre todo sus actitudes para elevar sus 

competencias laborales y profesionales. En el año de 2002 el ministerio de educación 

nacional (MEN) de Colombia, formulo el programa de uso de medios y Nuevas 

tecnologías para las instituciones de educación básica, media y superior, haciendo 

necesario que los docentes se capaciten en las nuevas tecnologías. . 

Pregunta inicial 

¿Qué  competencias  debe desarrollar el docente para  el empleo de las TICs en el 

proceso de enseñanza  y aprendizaje? 

            Justificación del estudio 



Si el docente desarrolla competencias a través de nuevos conocimientos y 

aptitudes, entonces serán capaces de aplicar en forma efectiva las TICs para el 

mejoramiento del aprendizaje y se favorecerá la utilización eficaz de los computadores, el 

uso de la Internet, software, sistemas operativos, office, plataformas, videos, multimedia, 

entre otros impulsando el aprendizaje significativo basado en el constructivismo. 

El uso adecuado de las TICs en el contexto académico ayudará a llevar a cabo 

cambios sustanciales del orden social, económico, cultural y político sirviendo de cimiento 

para su conservación y evolución. Esta investigación tiene la intención de apoyar en el 

desarrollo docente de profesionales en la educación  básica secundaria y media de la 

Institución Educativa Castilla La Nueva de la ciudad de Castilla la Nueva y la Institución 

José María Córdoba de la ciudad de Guamal, en el Departamento del Meta, para concebir  

y crear ambientes y experiencias de aprendizaje efectivos apoyados por la tecnología. 

          Objetivo General. 

Identificar   las competencias  en el uso de las  TIC en la práctica docente como una 

herramienta en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la Institución Educativa 

Castilla La nueva y la Institución José María Córdoba en la ciudad de Guamal, Meta. 

1. Determinar las nuevas tecnologías usadas por los docentes de esta 

institución para su actualización. 

2. Analizar la importancia pedagógica que ofrecen el uso de las nuevas 

tecnologías en el desenvolvimiento profesional de un educador y su influencia en la 

vida de los educandos. 

3. Identificar los alcances  pedagógicos del uso de las  TIC y evidenciar 

el  nivel de desarrollo  y aplicabilidad de las competencias tecnológicas y 

pedagógicas  en las prácticas profesionales   de los docentes de la Institución 

Educativa Castilla la Nueva y de la  Institución José María Córdoba de la ciudad de 

Guamal. 

4. Determinar algunas competencias tecnológicas en los maestros, 

necesarias para su formación continua. 

5.  



Capítulo II Marco Teórico 

     Proceso de enseñanza aprendizaje. 

     Aguilar, (1979). Muestra a la  enseñanza como un sistema estrechamente 

vinculado con la actividad práctica del hombre, que en última instancia, condiciona sus 

posibilidades de conocer, comprender y transformar la realidad objetiva. 

      En cuanto al aprendizaje se presentan algunos elementos conceptuales básicos 

relacionados con este, como  un proceso de naturaleza compleja, cuya esencia es la 

adquisición de nuevos conocimientos y habilidades. Así mismo, estos aspectos  

constituyentes de un proceso, de enseñanza-aprendizaje, tienen, cada uno por separado sus 

particularidades y peculiaridades, al tiempo que forman una unidad entre la función 

orientadora del maestro o profesor y la actividad del educando. La enseñanza y el 

aprendizaje son dos aspectos que están íntimamente ligados, ya que  la enseñanza está para 

el aprendizaje; y  este se logra mediante ella. (Chacòn,1994; 

Perez,1993;Vygotsky,1991;Aguilar,1979) 

      Enfoque pedagógico y didáctico. 

      El enfoque pedagógico utilizado  es el constructivismo, el profesor pasa de ser 

el que 'enseña' a ser 'el que facilita el aprendizaje'. Este enfoque tiene repercusiones a 

varios niveles, precisan de un lugar en la estructura temática de la Didáctica, los temas 

referidos a procesos y estrategias de aprendizaje.  Vygotsky, (1991) dice que en la 

Educación escolar hay que distinguir entre aquello que el alumno es capaz de hacer y 

aprender por sí solo y lo que es capaz de aprender con la ayuda de otras personas. El 

profesor debe intervenir, precisamente, en aquellas actividades que un alumno todavía no 

es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar si recibe la ayuda 

pedagógica conveniente. 

    Constructivismo. 

    Para Piaget, (1975). El pensamiento es la base en que se asienta el aprendizaje. 

Este consiste en el conjunto de mecanismos que el organismo pone en movimiento para 



adaptarse al medio ambiente. El aprendizaje se efectúa mediante dos movimientos 

simultáneos o integrados, pero de sentido contrario: "la asimilación y la acomodación", por 

la asimilación, el organismo explora el ambiente y toma partes de éste, las cuales 

transforma e incorpora a sí mismo. Para ello, la mente tiene esquemas de asimilación: 

acciones previamente realizadas, conceptos previamente aprendidos que configuran 

esquemas mentales que permiten asimilar nuevos conceptos. 

      Formación técnica y pedagógica en informática  

     Es primordial como docentes, el conocimiento, manejo y uso de las nuevas 

tecnologías de las comunicaciones y de la información que se pueden integrar para mejorar 

e innovar ambientes de aprendizaje de los estudiantes en cualquier nivel y modalidad 

educativa, logrando de esta manera, el mejoramiento de la educación regional y la calidad 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje.(MEN, 2008). 

     Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación están 

transformando los procesos educativos  y por ende  las funciones de los docentes, y estos 

cambios están induciendo una innovación  en las teorías y en las didácticas. (UNESCO, 

2004). 

    Como lo plantea  Fernández, (2009). el desarrollo tecnológico nos está ubicando 

ante un nuevo paradigma de la enseñanza que da lugar a nuevas metodologías y a un 

nuevo rol del  docente. Por esto, para asegurar el logro de buenas prácticas educativas se 

requiere de un docente facilitador del aprendizaje que hace posible que lo que sabe y 

explica esté presente entre el alumnado; de un estudiante constructor de conocimientos a 

partir de la realidad estudiada, que aprende de manera interactiva y colaborativa con sus 

compañeros.  

Capítulo 3 Metodología 

Desde el campo educativo y a través de diferentes contextos sociales y culturales, 

nos proponemos adelantar una investigación, que nos acerque a encontrar  respuestas o 

aproximaciones a  la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué  competencias  debe 



desarrollar el docente para  el empleo de las TICs en el proceso de enseñanza  y 

aprendizaje? 

Es  por esto que desde el enfoque cualitativo, fundamentado en las actitudes, 

comportamientos, y de manera específica en  las experiencias de las personas en su 

quehacer cotidiano, indagando de forma natural los fenómenos relacionados a dicho 

cuestionamiento. 

Se  diseñan  los cursos y acciones tendientes a un acercamiento ordenado donde 

según el texto, una introducción a los métodos cualitativos, María J Mayan “El 

investigador no intenta manipular el escenario de la investigación al controlar influencias 

externas o al diseñar experimentos, se trata de hacer sentido de la vida cotidiana, tal cual se 

despliega sin interrumpirla” (Mayan, 2001 p.5). 

En  este sentido, se trata de un proceso de construcción a partir de una realidad, un 

examinar a profundidad de eventos y manifestaciones que cada vez arrojen datos validos y 

valiosos dentro del proceso investigativo. 

El proyecto de investigación que se adelanta con el rigor que requiere una 

investigación cualitativa, tiene su origen en la manera cómo se utilizan las TICs en el 

proceso de enseñanza aprendizaje  en la educación , especialmente las competencias que 

requiere desarrollar el docente para su uso en el aula. 

La curiosidad que despierta su respuesta, exige, siguiendo a (Vera Vélez, 2003),  

un estudio a profundidad de las actividades, relaciones, asuntos y medios o instrumentos 

de esta situación problema en particular, que comprenda los fenómenos sociales, sean en 

grupos de individuos o situaciones sociales y es en ella donde se aplicará el enfoque 

etnográfico de la metodología ya que como personas se interpretan y atribuyen 

significados característicos a los fenómenos y cosas que nos rodean. 

En este punto, dependiendo de quién observe un determinado fenómeno, se  

interpretan unos medios tecnológicos, u otros en función del conocimiento de los dos tipos 

de informantes, estudiantes y docentes seleccionados y de sus experiencias previas, la 



fuente de conocimientos en relación a la realidad social descansa sobre la percepción que 

tienen estos  actores sociales de su propia  realidad (Blumer, 1969).  

De igual manera, establecer la manera de reconocer las competencias que 

desarrollan los docentes al integrar el uso de los medios tecnológicos en el aula, para 

mejorar el desempeño de los estudiantes de la educación básica y media de la Institución 

Educativa Castilla La Nueva-Meta, implica que se aborde una metodología de 

investigación cualitativa. 

Lo anterior debido a que el estudio se aplica  a un grupo social conformado por 

docentes  y directivos docentes de esta institución educativa, teniendo en cuenta sus 

particularidades, contextos donde se desenvuelven y maneras de orientar el área de 

enseñanza. 

La investigación etnográfica aplicada  al grupo poblacional conformado por los 

directivos docentes, docentes y estudiantes de las dos instituciones educativas, pretende 

revelar los significados que sustentan las acciones e interacciones que constituyen su 

realidad educativa y para esto es necesaria la participación directa como investigadores. 

Rol que implica un papel activo en la observación, percepción e indagación de 

actividades cotidianas, observando lo que ocurre y pidiendo explicaciones e 

interpretaciones sobre las decisiones, acciones y comportamientos educativos.  

La mayoría de los teóricos de la etnografía afirman que hay que ir al trabajo de 

campo sin prejuicios e ideas preconcebidas de tal manera que interfieran sobre los datos 

extraídos. 

Por otra parte, es importante que al asumir el papel de investigador, desde 

diferentes contextos,  la población objeto sea conocida, lo que incidirá en una mejor 

descripción e interpretación de sus comportamientos, costumbres y tradiciones educativas. 

Sin que ello signifique manipular la información obtenida para modificar la 

realidad, porque esto pondría en evidencia la falta de objetividad que le reclaman a la 

investigación cualitativa. “Cuando se investiga hay que dejar que la realidad hable por sí 



misma, y no sea distorsionada por juicios, ideas, hipótesis y teorías previas del 

investigador” (Martínez, 2000, p.47). 

Estructurar desde esta perspectiva e iniciar la reflexión detallada con técnicas que 

se adapten a la realidad estudiada, para luego tomar decisiones y conclusiones que aporten 

desde la definición del problema un marco teórico interpretativo que orienta la reflexión, 

para aprovechar el diseño de estrategias de recolección de información. 

Ese  intento de poner en orden los fenómenos desde una estrategia establecida,  y 

de obtención de resultados desde el estudio de casos, el estudio experimental sobre 

escenarios reales que se constituye en fuentes de información para los investigadores para 

ser comparados desde las variables establecidas.  

Selección de la muestra y su justificación de acuerdo al enfoque 

 El tamaño de la muestra  en los estudios cualitativos no es tan relevante  

como si lo es en  un enfoque probabilístico,  en este tipo de investigación el grupo de 

personas, eventos, acontecimientos sobre el cual se obtendrán datos, no indica que sean 

representativos del universo o de la población en estudio. 

El  interés es profundizar en el  proceso en  cuestión, para comprender  el 

fenómeno de estudio, con el único fin de dar  respuesta a la  pregunta de investigación 

(Hernández, 2010). 

En todo proceso investigativo, el investigador debe valerse de algunas técnicas que 

le permitan acercarse a las realidades estudiadas, en nuestro caso alcanzar a identificar 

cuáles son las competencias básicas en TICs que deben desarrollar los docentes de 

educación básica y media a partir de algunas  que se han encontrado en la bibliografía 

estudiada. 

El escenario educativo es muy amplio, pero cuenta con particularidades según el 

ciclo educativo en que se vivencia, el estudio que se inicia en este documento pretende 

abordar la utilización de las TICs en las Instituciones Educativas en que se desenvuelve  la 

investigadora. 



Los estudios alrededor de la función docente desde la aplicación de las TICs, 

permite establecer selección de elementos homogéneos, con calidad y profundidad de la 

información en situaciones donde los docentes implementan el uso de las TICs en su 

quehacer docente diario.   

Así mismo aparecerán elementos heterogéneos que requieren un acercamiento al 

fenómeno y ante todo a la experiencia particular de algunos docentes, requiriendo un 

muestreo a juicio o típico, que está formado por los elementos que el investigador escoge a 

partir del conocimiento del estudio.  

¿Cuál es la población de estudio? 

Un aspecto importante dentro del proceso de investigación es la identificación de la 

población a investigar, en caso se adelantó el proceso investigativo contando con grupos 

de docentes y directivos docentes de educación  básica y media de la Institución Educativa, 

se seleccionaron 5 docentes, 2 directivos y un grupo de estudiantes, se seleccionaron 7 

estudiantes. 

Los docentes oscilan en edades entre los 25 y los 37 años. Son docentes 

especializados que orientan diferentes áreas del conocimiento entre ellas, educación física, 

ciencias naturales, lengua extranjera, educación religiosa, filosofía y lengua castellana. Lo 

que permitió recabar información valiosa para adelantar la investigación. 

Los docentes objeto de la investigación fueron seleccionados porque se consideró 

que eran las personas más idóneas para brindar la información necesaria, además ellos se 

han destacado por su trabajo y su formación en el uso de las TICs. 

Los directivos participantes fueron dos personas del género femenino, sus edades 

entre los 49 y 50 años respectivamente. Una de ellas es directora del Núcleo educativo al 

cual pertenece la Institución donde se realizó la investigación. La otra es coordinadora 

académica y disciplinaria de la institución. Dos personas que orientan los procesos y hacen 

seguimiento de los mismos lo que permitiría una visión del proceso de enseñanza 

aprendizaje no desde el aula sino fuera de ella.  



Los estudiantes seleccionados fueron de los grados superiores, de la Institución 

educativa donde se adelantó la ejecución de la investigación, sus edades oscilan entre los 

14 y 16 años respectivamente. Se consideró que ellos ofrecerían mejor información porque 

ellos ser el resultado del  proceso de enseñanza aprendizaje que se adelanta en la 

institución. 

La población donde se adelantó el proceso es de un nivel económico medio. Por la 

ubicación de la institución se encuentran estudiantes de la zona rural y urbana. Sus padres 

generalmente se dedican a la explotación de la tierra en cultivos de arroz, maíz, palma 

africana, cítricos y a la explotación pecuaria como la piscicultura, la ganadería, 

porcicultura, avicultura. 

Además por ser un municipio con explotación del petróleo muchas personas 

adelantan su actividad económica del trabajo que les brindan las empresas de Ecopetrol y 

empresas contratistas. De otro lado hay gran cantidad de personas que arriban al municipio 

a realizar trabajos especializados en los pozos petroleros haciendo que muchos pobladores 

se sustenten del comercio y el arriendo de las viviendas. 

 En este sentido “la indagación cualitativa trabaja sobre muestras 

seleccionadas intencionalmente. El investigador elige individuos y contextos desde los 

cuales puede aprenderse mucho acerca del fenómeno” (Mayan, 2001, p. 19). Por ello, para 

elegir la muestra,  que cumpla con los criterios establecidos, se consideran las siguientes 

cuestiones: 

¿Quién puede proporcionar la información sobre la pregunta? 

Al respecto,  los que pueden proporcionar esta información son un grupo de 

docentes de educación media y los directivos docentes de cada institución. 

¿En qué contexto es posible reunir la mayor información acerca de la pregunta? 

El contexto donde se pueda adquirir más información sobre  el tema, es en el aula 

de   clase, en particular en el trabajo cotidiano del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

¿Que se desea saber de la población de estudio? 



El uso de las TICs en la educación, ha generado una serie de interacciones 

pedagógicas entre estudiantes y contenidos, estudiantes y docentes, estudiantes y 

estudiantes, que tiene de base la  web principalmente. 

Ha exigido una nueva pedagogía, y ante todo un nuevo rol docente, como lo 

postula la UNESCO (2008) en su propuesta de “Estándares de competencias en TICs”, las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y Adell y Sales (1999) en "El 

profesor on-line"; es importante establecer los elementos homogéneos que presentan y las 

particularidades que surgen. 

Para acercar el estudio a las competencias básicas que debe desarrollar el docente, 

es importante establecer el uso que hacen de las TICs en su propuesta educativa, el tipo de 

herramientas que utilizan, cómo interpretan las funciones de algunas herramientas, qué 

otras herramientas conocen, qué estrategia pedagógicas aplican, cómo evalúan en estos 

contextos, conocimiento sobre plataformas, tipo de trabajos que solicitan, conocimiento de 

Objetos Virtuales de aprendizaje (OVA), plataformas que conoce, comunicación que 

promueve. Para establecer ejes conceptuales de competencias. 

Descripción, justificación y fundamentación de los instrumentos utilizados de 

acuerdo al enfoque de investigación cualitativo 

Cada una de las instituciones educativas elegidas por la investigadora presenta 

condiciones diferentes en su relación con el uso de TICs, e incluso puede no existir al 

interior  una metodología institucional de aplicación de las TICs, dejando la condición de 

uso en los principios individuales de cada docente, de uso privado, de lo que cree y piensa 

que se debe hacer. 

Requiriendo una búsqueda de información  en cada docente,  necesitando entonces 

de  instrumentos flexibles que permita acercarse al docente y al estudiante de manera 

particular.  

Las técnicas e instrumentos en la investigación cualitativa son  cambiantes, 

emergentes,  flexibles y abiertos puesto que tratan de recolectar la información que cada 

grupo de participantes determina como necesaria y significativa. (Bisquerra, 2004). 



Para recolectar los datos cualitativos en este proyecto de investigación, se 

evaluaran los escenarios mediante la observación participante, se escriben notas de campo 

y se realizan entrevistas a  docentes, directivos docentes y estudiantes de las instituciones 

antes mencionadas. 

Esquema de entrevista 

La entrevista tiene como objetivo obtener información de forma oral y 

personalizada, sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona como 

creencias, actitudes, opiniones, los valores, en relación con la situación en estudio 

(Bisquerra, 2004).  La entrevista cualitativa genera la oportunidad para comprender los 

puntos de vista de los participantes en la investigación acerca de sus mundos tal como son 

descritos en sus propias palabras.  

En este caso se utilizó la entrevista semi-estructurada puesto que ya se sabe algo 

acerca del tema de investigación; pero no es lo suficiente como para responder la pregunta 

que se ha formulado, por lo tanto, fue preciso recolectar datos de los individuos 

participantes a través de un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden 

específico, enfocándose en una serie de preguntas que el investigador hace a cada 

participante. (Mayan, 2002, p. 16). 

La entrevista se aplicó a los personas de la muestra de  manera separada, a fin de 

evitar respuestas influenciadas por agentes externos que puedan sesgar la información. De 

igual forma fue almacenada en dispositivos de audio y el investigador adoptó de forma 

paralela la toma de notas con el fin de resaltar los aspectos en los cuales desea enfatizar o 

regresar a complementar posteriormente. (Mayan, 2001, 18). 

En concordancia con lo anterior fue necesario  crear por parte del investigador un 

ambiente de confianza, respeto, honestidad y sinceridad, es decir, se estableció una 

relación de empatía con los entrevistados para que expresen sus pensamientos, sus formas 

de comportamiento, de las condiciones de su vida cotidiana (Giroux y Temblay, 2009). 



Finalmente, para la elaboración e implementación de la entrevista se tuvo en cuenta 

la clasificación de preguntas de opinión, expresión de sentimientos, conocimientos, 

antecedentes y simulación. 

Rejilla de observación 

 En los procesos investigativos, la observación es una forma de indagar, hacer 

hallazgos, establecer relaciones de causa-efecto, entre un fenómeno estudiado y sus 

determinantes. 

Esto  implica para el investigador ser muy buen observador y tener un sumario de 

sus registros de tal forma que le permita  de ser necesario comparar, deducir y encauzar  la 

investigación realizada, donde según Mayan la observación es considerada  la técnica de 

vigilancia y seguimiento de pistas (2001). 

De allí que la observación como estrategia de recolección de datos este enmarcada 

en un proceso de recopilación rigurosa y minuciosa que conlleva tanto a determinar el 

tiempo de la observación como también  su objetividad; con el fin de hacer registros tanto 

escritos como representativos de las observaciones  acerca de cuáles serían las 

competencias reales que deberían desarrollar los docentes en las TICs para favorecer 

procesos educativos en la educación media. 

Registro del proceso de observación o notas de campo. 

1. fecha. 

2. Propósito de la observación. 

3. Lugar. 

4. Momento de la observación. (Tiempo) 

5. Registro de observaciones. 

6. Comentarios. 



7. Reflexiones. 

8. Impresiones del investigador. 

(Modelo tomado de una introducción a los métodos cualitativos María J. Mayan, 

2001). 

Notas de campo 

Las notas de campo describen las reflexiones del investigador, sentimientos, ideas, 

momentos de confusión, corazonadas e interpretaciones, etc. sobre lo que se observa y 

proporcionan una oportunidad para clarificar los propios pensamientos y para planear el 

siguiente. 

Se  plantea que  se trata de registros que contienen memos teóricos, puntos de vista, 

reflexiones personales  surgidas de la observación de una situación o de las conversaciones 

con los participantes durante el proceso de la investigación. Es muy importante éste paso 

en el proceso de observación. (Evertson y Green, 1989) 

Los datos recolectados mediante observación participante y entrevistas fueron 

registrados como notas de campo que aparecen como los datos para organizar y analizar. 

Las notas de campo son cruciales para el proceso de investigación, particularmente en la 

observación participante. Sin notas de campo, los datos se perderán y sin datos el análisis 

no se puede realizar” (Mayan, 2001, p.15). 

Procedimiento de la investigación 

El desarrollo de esta investigación se planteó bajo  seis fases,  las cuales permiten 

avanzar de manera fiable a fin de consolidar el proceso de investigación. Estas fases están 

basadas en los planteamientos de  autores como  Giroux  y  Tremblay, los cuales destacan 

que la investigación es un proceso largo, reorientado por unas fases con funciones  y 

actividades definidas, las cuales se detalla a continuación. 

Fase1. La preparación. Se organizó, planeó y estructuró el proceso de investigación 

obteniendo como resultado la conformación de un plan de trabajo para ser ejecutado. 



Fase 2. Elección de la pregunta general. Se eligió la línea temática de investigación 

y se identificó la problemática logrando así una aproximación a la pregunta de 

investigación. 

Fase 3. Estudiar la documentación y elaborar la problemática. Se investigó, 

clasificó y analizó la documentación, además se redactó la problemática  haciendo un 

análisis  conceptual y diagnóstico del problema lo que permitió un refinamiento de la 

pregunta general. 

Fase 4. Establecer el método. Se estableció la metodología de la investigación, se 

identificó la población objeto de estudio, se organizaron los instrumentos a aplicar en este 

caso las entrevistas a docentes, directivos docentes, a los estudiantes y la rejilla de 

observación participante. Así se obtuvo la versión preliminar metodología del informe de 

investigación. 

Fase 5. Recolección de datos. Se aplicaron los instrumentos diseñados para 

adelantar la investigación entre el 4 de agosto y el 13 de septiembre del año 2011 a las 

personas seleccionadas para tal fin. Se  procedió a organización matricial de los datos 

brindados por la población elegida en las entrevistas y las notas de campo logrando de esta 

forma la versión final de la metodología de la investigación. 

Se observó en la mayoría de los participantes, en el momento de la entrevista, 

interés por la temática presentada y deseos de involucrarse más y mejor en el proceso de 

enseñanza aprendizaje usando las TIC. También  se observó nerviosismo al dar respuestas 

a las preguntas sugeridas. 

Es de reconocer que algunos participantes fueron más espontáneos a la hora de dar 

sus respuestas mientras otros lo son menos. Esto permitió detectar que algunos presentan 

un mejor manejo de la temática frente a los otros.   

Fase 6. Procesamiento de datos. Se analizaron los datos y se interpretó el informe 

de investigación logrando como resultado las conclusiones de la investigación. A partir de 

ello se establecieron algunas recomendaciones para ser tenidas en cuenta en la institución 



donde se adelantó la investigación. De otro lado quedan las orientaciones para futuras 

investigaciones que aborden la temática tratada en ésta.    

Aspectos éticos a tener en cuenta dentro de la Investigación 

Los aspectos éticos dentro del proceso de investigación se enmarcan dentro de las 

conductas éticas del investigador.  Las posturas no  éticas  no tienen cabida  dentro  las 

prácticas científicas.  Se plantea que deben ser  erradicadas  y que quienes desconocen los 

planteamientos éticos  en una investigación  contamina la ciencia, corrompe sus resultados 

y por ende así mismo. 

Las cuestiones éticas dentro del proceso de investigación plantean  un problema 

complejo, en la medida que no existen  orientaciones claras, se circunscribe en el plano de 

los juicios morales y las situaciones conflictivas. 

Los procesos de comunicación y de interacción entre las personas, son inherentes  a 

la investigación cualitativa y  las relaciones entre el investigador y el investigado en el 

contexto  de armonía,  son condición para el  buen desarrollo de las investigaciones en las 

ciencias humanas. (González, 2002).  

En este orden de ideas, se plantea que dentro del proceso natural de interacción 

entre el investigador y los participantes investigados, se deben plantear condiciones claras 

tanto para el conocimiento de todo el proceso de investigación, como para la aceptación o 

vinculación del mismo.  

Estos instrumentos garantizan armonía en el buen desarrollo del proceso 

investigativo y eventualmente garantizan mediar o conciliar en posibles desacuerdos o mal 

entendidos. 

Capitulo 4. Análisis de resultados 

En el siguiente escrito está plasmado el análisis de los resultados obtenidos de diez 

y seis entrevistas, dos a directivos docentes, seis a docentes y ocho a estudiantes, además 

de las observaciones de campo hechas en la Institución Educativa Castilla la Nueva donde 

se llevó a cabo la investigación con enfoque cualitativo que tiene por objeto identificar   



las competencias  en el uso de las  TICs en la práctica docente como una herramienta en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, partiendo de la pregunta ¿Qué  competencias  

debe desarrollar el docente para  el empleo de las TICs en el proceso de enseñanza  y 

aprendizaje? 

El enfoque cualitativo,  que se caracteriza por  permitir el  estudio  de los 

fenómenos como el planteado en este ejercicio de investigación, (Mayan, 2001), y que se 

inicia  con el levantamiento de la información, la  codificación o categorización y análisis  

de  la misma. Los insumos provenientes de los instrumentos de recolección de información 

como entrevistas,  observaciones y  notas de campo, se realizaron  siguiendo los pasos 

presentados por Mayan (2001). Para el análisis de la información  y  establecimiento de 

categorías y subcategorías, se procedió con el derrotero planteado  por Hernández  (2010, 

pp. 628-661). 

Es así como en este apartado se entregan los resultados conseguidos con la 

comunidad escolar (directivos docentes, docentes y estudiantes) en aspectos relacionados 

con el uso del computador, la internet y demás recursos tecnológicos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje; metodológicamente se procedió a realizar la lectura de las 

entrevistas y notas de campo producto de las observaciones donde se destacaron elementos 

relevantes, a juicio del investigador, los apartados destacados de cada una de estas se 

ubicaron en los respectivos ejes y categorías de análisis para hacer la triangulación y desde 

ésta se realizaron la interpretación y subcategorización respectivas.  

Los tres ejes de análisis que se tuvieron en cuenta son:  

El eje Representaciones sociales sobre el uso de las TICs, en este eje se desglosa 

todo lo que para el entrevistado significa o  representa la tecnología, en particular, el 

computador. Los  usos actuales de recursos tecnológicos como VHS o DVD,  video beam, 

retroproyector, pizarra digital entre otros. 

El Eje Expectativas sociales sobre las TICs, en este eje se tiene en cuenta la  

opinión sobre el hecho de usar las TICs en el aula de clase, las ventajas y desventajas que 

traerá en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 



El eje Procesos de escolarización y formación en TICs, donde se tienen en cuenta 

los aspectos respecto a su paso por la escuela, la experiencia con TICs y lo que consideran 

que éstas deben aportar a cada uno de los actores educativos. 

Teniendo como referente estos ejes se lograron  establecer  categorías, las cuales se 

describen a continuación: Forma y Nivel de Incorporación de las TIC dentro de los 

Procesos de Aula. Impacto de la Implementación de las TICs en los procesos educativos. 

Limitaciones en la Implementación de las TICs dentro de los procesos de enseñanza –

aprendizaje. Conocimiento  y Manejo de las TICs. 

Estas categorías permiten visualizar los continuos cambios que se producen en la 

sociedad con  las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 

también  en el ámbito educativo y reafirman el compromiso y la necesidad de los 

educadores de incorporarlas en el ejercicio de su gestión docente. Una implementación 

adecuada en la construcción de ambientes de aprendizaje mediados por las TIC, abren el 

camino a escenarios con un gran potencial para la transformación de la educación y el 

aseguramiento de su calidad.   

Los  docentes y directivos docentes  colaboradores  con esta investigación, 

coinciden en manifestar que  a la par de las competencias  pedagógicas, de gestión  y las 

sociales que deben tener los educadores de estos tiempos, se deben desarrollar las 

competencias  tecnológicas para garantizar la calidad de la educación. Aspecto que 

coincide con lo planteado  por Barker (2002) citado por  Llorente, cuando habla del 

conjunto de competencias que debe tener un tutor para  llevar a cabo su proceso formativo. 

Así  pues,  se logra concluir que  el impacto de las TIC en la educación es evidente 

y  más que una moda es una necesidad de desarrollar la competencias que deben poseer   

los docentes para  replantear los  métodos  tradicionales de enseñanza,  para evolucionar y  

darle paso a nuevos paradigmas de educación que ayuden a los estudiantes a  adquirir las 

capacidades necesarias para enfrentar los retos de una sociedad cambiante y permeada por 

la globalización. 

 



Capitulo 5. Conclusiones 

A continuación se presentan los principales hallazgos, las conclusiones y las 

recomendaciones de la investigación con enfoque cualitativo. La  tesis planteada tiene que 

ver con  Las Competencias  del Docente  para  el Uso de las TICs en el Proceso de 

Aprendizaje. 

Dentro de los hallazgos es importante destacar el conocimiento de  las herramientas 

tecnológicas de última generación para posibles incorporaciones en el ámbito educativo 

inmediato. 

De otro lado el manejo y aplicación de  las nuevas tecnologías emergentes en 

ambientes de aprendizaje concretos que responden a un contexto de aprendizaje particular. 

Al igual que la tipificación de  nuevos modelos de aprendizaje donde se incluya  la 

tecnología como un recurso para el aprovechamiento académico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y para identificar los retos de diseño asociados con el uso de 

tecnología. 

Además que es importante el trabajo  en equipo de manera  honesta y con una 

postura ética ante el desarrollo de contenidos enriquecidos por las TICs, respetando 

siempre la dignidad del usuario, sus creencias, sus valores y su cultura en general. 

A partir de estos hallazgos emanan las conclusiones de la investigación entre las 

cuales se destacan las siguientes: 

La tarea docente lleva implícita un ingrediente de responsabilidad social frente a la 

del mejoramiento continuo de los procesos de formación y la calidad de la educación.  

Donde se hace necesaria una implementación adecuada en la construcción de 

ambientes de aprendizaje mediados por las TICs que abren el camino a escenarios con un 

gran potencial para la transformación de la educación y el aseguramiento de la calidad. 

El  impacto de las TICs en la educación es evidente y  más que una moda es una 

necesidad que invita  a replantear los  métodos  tradicionales de enseñanza,  para 



evolucionar y  darle paso a nuevos paradigmas de educación  permeados por las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

Se registran tres explicaciones que dan respuesta al interrogante: el por qué de las 

TICs en educación: Gran cantidad de información accesible a través de Internet. Las  

ventajas que ofrecen las TICs para actualizar, transformar y enriquecer de manera fácil y a 

un costo razonable, los ambientes de aprendizaje. Y la necesidad de desarrollar 

competencias tecnológicas  en los docentes para responder a los retos educativos de la 

actualidad. 

Finalmente se sugieren algunas recomendaciones para futuras investigaciones sobre 

esta misma temática.  

En primer lugar se propone que se tenga en cuenta  la importancia de la 

capacitación y actualización en las TICs, tanto para los directivos docentes, 

administradores escolares, como para todo el  cuerpo docente de las instituciones 

educativas.  

En segundo lugar  dar a conocer los resultados de la indagación a  la institución 

educativa  y  la comunidad involucrada en el desarrollo de este ejercicio para que sirva de  

referente para las  futuras investigaciones.    
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