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Influencias de la implementación de Estrategias Pedagógicas que utilizan las 

Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje en Instituciones de Tipo Rural 

Resumen 

Esta investigación tiene por objetivo identificar las Influencias de la 

implementación de Estrategias Pedagógicas que utilizan las Tecnologías de 

Información y de las Comunicaciones (TIC´s ) en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje en Instituciones de Tipo Rural del municipio de Lebrija, Santander, 

Colombia. Utiliza el método de investigación cualitativo, empleando como 

técnica de recolección de datos la entrevista a profundidad y la observación de 

estrategias pedagógicas que involucran el uso de recursos tradicionales y 

tecnológicos, determinando la influencia de cada uno de ellos en el logro del 

objetivo del proceso de aprendizaje en el aula. Se estableció que las TIC´s  

influencian en diversos estilos de aprendizaje del estudiante, desarrollando 

competencias que no solo se relacionan con el tema de la clase sino que pueden 

ser consideradas generales tales como la interpretación, autonomía, resolución 

de problemas, deducción, creatividad, así como mejorar la motivación, interés y 

participación en los alumnos. A pesar de las ventajas que ofrece el uso de estas 

herramientas, solo son utilizadas por un 3% de los docentes de manera 

frecuente, debido a que son muy pocos los recursos tecnológicos con los que 

dispone la institución y los que tiene no son organizados ni administrados de 

manera eficiente para que estén a disposición de todas las áreas. El manejo de 

las TIC´s  por parte de los docentes se encuentra en un nivel novato e 

intermedio, lo que indica que aun no hacen uso de estas herramientas  de modo 

consistente y sistemático como apoyo o complemento para ambientes de 

aprendizaje presenciales, híbridos, semi presenciales, o virtuales. Es necesario 

que el Ministerio de Educación Nacional de Colombia establezca políticas 

educativas que garanticen que las instituciones públicas cuenten con los equipos 

tecnológicos necesarios y actualizados  de tal forma que  todos los docentes y 

estudiantes tengan acceso oportuno y eficaz a estos recursos tecnológicos.   
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Introducción 

 

La presente investigación tiene por objetivo identificar las Influencias de la 

implementación de Estrategias Pedagógicas que utilizan las Tecnologías de Información 

y de las Comunicaciones (TIC´s ) en el proceso de Enseñanza Aprendizaje en 

Instituciones de Tipo Rural del municipio de Lebrija, Santander en Colombia. Tomando 

como institución piloto el Colegio Rural Portugal de dicho municipio. Utilizando el 

método de investigación cualitativo se analizó la influencia de las TIC´s  desde el 

docente, alumno y proceso de aprendizaje.  Se emplea como técnica de recolección de 

datos la entrevista a profundidad y la observación directa de las estrategias pedagógicas 

que involucran el uso de recursos tradicionales y tecnológicos, determinando la influencia 

de cada uno de ellos en el logro del objetivo del proceso de aprendizaje en el aula de 

clase. Se pudo establecer que las TIC´s  influyen en el logro del objetivo de la clase al 

permitir diseñar diversas estrategias didácticas, influencian en diversos estilos de 

aprendizaje del alumno, desarrollan diversas competencias en el estudiante que no solo se 

relacionan con el tema de la clase sino que pueden ser consideradas generales tales como 

la interpretación, autonomía, resolución de problemas, interpretación, deducción, 

creatividad, así como mejorar la motivación, interés y participación en los alumnos. El 

docente puede hacer de las TIC´s  una herramienta pedagógica eficiente que puede 

emplear ante grupos con gran cantidad de estudiantes y que presentan hacinamiento, ya 

que el espacio de las aulas es muy pequeñas. A pesar de las ventajas que ofrece el uso de 

estas herramientas, solo son utilizadas por un 3% de los docentes de manera frecuente, 
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debido a que son muy pocos los recursos tecnológicos con los que dispone la institución y 

los que tiene no son organizados ni administrados de manera eficiente para que estén a 

disposición de todas las áreas. El manejo de las TIC´s  por parte de los docentes se 

encuentra en un nivel de novato e intermedio, lo que indica que aun no hacen uso de las 

TIC´s   de modo consistente y sistemático como apoyo o complemento para ambientes de 

aprendizaje presenciales, híbridos, semipresenciales, o virtuales. Es necesario que el 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia establezca políticas educativas que 

garanticen que las instituciones públicas cuenten con los equipos tecnológicos necesarios 

y actualizados  de tal forma que  todos los docentes y estudiantes tengan acceso oportuno 

y eficaz a estos recursos tecnológicos.   
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Capítulo 1.   

Planteamiento del Problema 

Este capítulo recopila los argumentos que  justifican el por qué es necesario  

identificar las Influencias de la implementación de Estrategias Pedagógicas que utilizan 

las Tecnologías de Información y de las Comunicaciones en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje en Instituciones de Tipo Rural,  del municipio de Lebrija, perspectiva desde 

cada uno de los protagonistas del proceso de enseñanza aprendizaje, el objetivo general y 

los específicos, así como la justificación y limitaciones del estudio.  

Los colegios de zonas urbanas y rurales pueden ofrecer diferentes posibilidades 

educativas, ya que elementos tales como el profesor, los alumnos, los  procesos, los 

recursos disponibles y la información al alcance de los alumnos, pueden generar cambios 

en el aula de clase.   

Una de las más serias limitaciones en la formación de estudiantes en sectores 

menos favorecidos es la escasez de materiales educativos y tecnológicos, este problema 

de exclusión tiene que ver con los altos costos de adquirir equipos, programas o servicios 

informáticos, la falta de cobertura que imposibilita la conexión con una buena señal, a lo 

que se le puede sumar el suministro inadecuado de electricidad.  

Todos estos elementos influyen en la selección de estrategias pedagógicas que el 

docente puede implementar utilizando las Tecnologías de Información  y Comunicación 

(TIC´s ), así como los resultados obtenidos en el proceso de aprendizaje de tal forma que 
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el estudiante este en diferentes condiciones competitivas frente a los estudiantes de la 

ciudad. 

Las TIC´s  son una herramienta digital poderosa ya que permiten una rápida 

comunicación y tener acceso a diferente tipo de información, que usadas correctamente 

promueve habilidades de pensamiento, ambientes de aprendizaje y comunidades de 

conocimiento. Toda vía existe un camino largo por recorrer en cuestión de las TIC´s  en 

el ámbito educativo, aunque cada día se generan estrategias educativas para que la brecha 

existente en las diferentes instituciones educativas se reduzca, de tal forma que sea mejor 

para los alumnos. 

En un contexto educativo es necesario que la tecnología sea accesible, adecuada y 

utilizable de manera sencilla y fácil, aunque es frecuente encontrar sitios web diseñados 

con las últimas novedades multimedia, con recursos de imagen (fija y en movimiento) y 

sonido, que son imposible de utilizar por un gran número de alumnos que no disponen de 

esta tecnología avanzada.  Es así, que estas herramientas  son útiles en los procesos de 

enseñan- aprendizaje en la medida que puedan ser utilizados eficazmente por los 

profesores y alumnos, por lo tanto, los docentes deben diseñar sus propias estrategias para 

que se cumplan los objetivos educativos utilizando la tecnología. 

La necesidad de diseñar e implementar estrategias pedagógicas eficaces que 

permitan alcanzar los objetivos establecidos para la clase teniendo en cuenta las 

limitaciones de los recursos tecnológicos disponibles en la institución nos lleva a plantear  

la pregunta  ¿Cuáles son las Influencias de la implementación de Estrategias 
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Pedagógicas que utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso 

de Enseñanza Aprendizaje en Instituciones de Tipo Rural del municipio de Lebrija, 

Santander en Colombia?  

El Informe Mundial sobre la Educación (1998) de la UNESCO expresa que las 

nuevas  tecnologías constituyen un desafío a los conceptos tradicionales de enseñanza y 

aprendizaje, pues redefinen el modo en que profesores y alumnos acceden al 

conocimiento, y por ello tienen la capacidad de transformar radicalmente estos procesos. 

Refiriéndose al mismo tema, la Sociedad para la Tecnología de la Información y 

la Formación Docente (SITE, Society for Information Technology and Teacher 

Education) propone algunos principios para que el  desarrollo tecnológico de los docentes 

resulte efectivo (SITE, 2002), a saber: 

• Debe integrarse la tecnología a todo el programa de formación docente 

• La tecnología debe integrarse dentro de un contexto. 

• Los futuros docentes deben formarse y experimentar dentro de entornos 

educativos que hagan un uso innovador de la tecnología. 

Sin embargo, el uso más prometedor de la tecnología en la educación es como 

apoyo a formas más innovadoras y creativas de enseñanza y aprendizaje (Site, 2002). 

Es así, que el docente debe diseñar en todas las fases del proceso de enseñanza 

aprendizaje estrategias y recursos pedagógicos que utilicen las TIC´s , que sean 
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pertinentes al contexto escolar, desarrollando su uso crítico y reflexivo. A su vez, es 

necesario que el maestro reconozca en su práctica aspectos como la importancia del uso 

de las TIC´s  ya que enriquecen sus esfuerzos de innovación pedagógica, debe determinar 

cuándo y cómo usarlas teniendo en cuenta el marco pedagógico de su institución y al 

Proyecto Educativo Institucional ( PEI), distinguir distintas estrategias metodológicas que 

implica el uso de las TIC´s , diseñar materiales didácticos, evaluaciones, actividades y 

tareas con el uso de las TIC´s  utilizando procesadores de texto, presentaciones, bases de 

datos y otros que considere pertinentes para su realización, utilizar los recursos 

tecnológicos de su institución para promover el uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje dando disponibilidad y accesibilidad de estos recursos a todos 

sus alumnos.  

No existen lineamientos claros que orienten la práctica docente en las todas 

instituciones educativas ya que la incorporación y  el uso de las TIC´s  en la ejecución del 

proceso de enseñanza y aprendizaje debe estar de acuerdo a las con las características de 

los alumnos, las escuelas y la comunidad. 

Es así que los factores que  dificultan la aplicación de la tecnología en  el 

aprendizaje son muy diferentes, entre ellos están: 

o No se dispone de los recursos apropiados para afrontar los nuevos 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 

o Poco presupuesto para asumir los costos de adquirir esta tecnología. 

o Temor a utilizar  programas que se desconocen. 
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o Reacios al cambio de los paradigmas de educación. 

Al referirse a la importancia de la informática en la educación, Gámez (2000) 

considera que con la llegada de nuevas tecnologías a ésta, se debe comenzar a investigar 

y, por lo tanto, a generar nuevas formas de hacer llegar el conocimiento, a pesar de que 

estamos inmersos en un sistema de comunicación en donde precisamente cada 

movimiento y cada símbolo representa un mensaje. Además, considera que la Educación, 

desde  el punto de vista social, es esencial para poder brindar al hombre las herramientas 

y elementos suficientes para la construcción de su entorno y por lo tanto, generar nuevas 

formas de hacer llegar el conocimiento a los educandos.  

A través del uso de las TIC´s, podemos desarrollar algunas competencias de tipo 

interpretativas, analíticas, resolución de problemas, entre otras, para mejorar el proceso 

de  aprendizaje, lo que  ha ocasionado que muchas personas se interesen por el tema. El 

término competencia, se refieren a un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, 

comprensiones y disposiciones cognitivas, meta-cognitivas, socio-afectivas y 

psicomotoras, que están apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño 

flexible, eficaz y con sentido, de una actividad o de cierto tipo de tareas en contextos 

relativamente nuevos y retadores.  (Eduardo, 2006). 

En el problema de la investigación se identifican las competencias que desarrolla 

el uso de tecnología, la comunicación y la información en el aula de clase, ante esto, la 

Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE, 2005), afirma que los 

docentes deben estar listos para dotar a los estudiantes con el poder de las ventajas que 

aporta la tecnología. 
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Para (Delgado, 1998; Quero, 2003 y Riveros, 2004), las TIC´s  permiten  superar 

barreras de espacio y tiempo, mejorar la calidad de la enseñanza aprendizaje, ofreciendo 

condiciones donde el estudiante desarrolle sus capacidades creativas, innovadoras y 

críticas.  Por lo que le han dado a la educación el desarrollo de la motivación y capacidad 

creativa en los estudiantes, necesaria para su desenvolvimiento en una sociedad 

cambiante. 

Teniendo en cuenta los últimos avances tecnológicos y los retos que implica la 

nueva sociedad del conocimiento, se hace necesario formar habilidades en el estudiante 

en cuanto al desarrollo de liderazgo, a la definición de una visión de futuro en habilidades 

y competencias de los ciudadanos. 

No es igual un proceso de aprendizaje que hace uso de variados recursos para 

apoyar el proceso pedagógico haciéndolo más interesante y motivador que aquel, que aún 

permanece anclado en el tablero, el cuaderno y el libro de texto como recursos o simples 

instrumentos pedagógicos, a los cuales no se les da además el uso adecuado para 

convertirlos en mediadores de dicho proceso. 

El papel, el lápiz, el lapicero son ejemplos de cómo se ha implementado la 

“tecnología” en las aulas y la sociedad.  En algún momento fueron, de hecho, "Nuevas 

Tecnologías" incidiendo en el desarrollo de la humanidad y en el progreso de enseñanza-

aprendizaje el cual conlleva al adelanto social y político, es así, que hoy se habla de la 

“Era Digital” que se basa en el manejo de las TIC´s  (Tecnologías de Información y 

Comunicación),  su utilización y aplicación. 
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En lo que se refiere a la tecnología, esta debe basarse en un régimen de clases que 

se enfoque en el proceso enseñanza-aprendizaje, y no en la tecnología en sí misma.  Es 

una necesidad inaudible él aprender a usar los recursos tecnológicos disponibles con 

actividades que apoyen el proceso de instrucción. 

Es entendible que algunas instituciones no cuenten con los recursos económicos y 

humanos para la completa implementación de nuevos y modernos modelos de enseñanza. 

 No obstante, es necesario analizar la forma como perciben los docentes y alumnos el uso 

de las TIC´s  en el aula de clase, de tal forma que permita tener claridad en el rediseño de 

las políticas educativas e implementación de métodos y estrategias que sean eficaces al 

ser utilizadas en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

1.1.Antecedentes 

Es necesario referenciar diversos estudios sobre el impacto de la Aplicación de 

Tecnologías de las Telecomunicaciones en los Procesos Educativos, al respecto  Ortiz, 

(2004) realizó una investigación cualitativa acerca del impacto de la aplicación de las 

tecnologías de telecomunicaciones como auxiliares en  el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la educación secundaria en el noreste de México.  Como primera medida 

realizó una investigación descriptiva acerca de la forma como se trabaja con la tecnología 

en la enseñanza y los resultados que esto genera tanto en el rendimiento y práctica de la 

labor docente y en la percepción de los alumnos, concluyendo que el campo educativo 

permanece apacible como un espectador mas, aislado a los avances masivos de tecnología 

y comunicación por lo que se puede hablar de un atraso en la Modernización Educativa. 
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Al hablar del camino de las TIC´s  en la educación rural versus educación urbana, 

Alamilla (2009) utilizando el método científico, concluye que los alumnos de las zonas 

urbanas tiene mayor índice de adaptabilidad a las TIC´s  que los de las zonas rurales, ya 

que existe gran cantidad de información y herramientas tecnológicas a la que no tiene 

acceso alumnos que no disponen de tecnología de avanzada.  A la vez, hace alusión a que 

en un contexto educativo la tecnología debe de ser accesible y utilizable, de modo 

sencillo y fácil, por todos los participantes en la experiencia educativa y puede  ser muy 

útil en los procesos de enseñanza-aprendizaje, sólo en la medida en que puedan ser 

utilizadas eficazmente por los profesores y los alumnos. 

En un estudio de Li (2007), se investigaron las percepciones y perspectivas de 

alumnos y profesores acerca de las TIC´s   en las escuelas. La información viene de 15 

profesores de matemáticas y ciencias en secundaria, y 450 alumnos de secundaria.  La 

información de los profesores proviene de ocho maestras y siete maestros. Ocho de los 

profesores estaban en un contexto urbano, mientras siete venían de un contexto rural en 

Canadá. Todos los profesores tenían experiencia en el área pedagógica de entre  seis y 

quince años.   

Esta investigación utilizó métodos mixtos, se entrevistaron a los maestros de 

manera individual, con preguntas variadas.  Después de las entrevistas, los profesores 

invitaron a los alumnos a participar en el  estudio por medio de encuestas.  Los resultados 

mostraron que al 87.3% de los alumnos  les gustaba el uso de las TIC´s  y creyeron que 

podían ser una herramienta efectiva en el aprendizaje. Opinaron que podía incrementar la 

eficacia en el aula, así como mejorar la práctica educativa (con ejemplos concretos, 
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diferentes presentaciones etc.). Otro punto clave fue que el 24% de los alumnos dijeron 

que la tecnología les podía preparar para el futuro y para avanzar, y más del 18% de los 

alumnos mencionaron que el uso de la tecnología incrementaba su motivación así como 

su auto-confianza. 

Otro estudio a nivel internacional de Kozma (2003) investiga como el uso de la 

tecnología en el aula cambia las prácticas de los alumnos y profesorado. Además el 

estudio identifica tendencias específicas en la práctica educativa que sea más probable 

asociarse con resultados deseados de alumnos. Examina 174 casos de estudio que 

investigan el uso de las TIC´s  de 28 países a nivel primaria y secundaria. Los 

investigadores acordaron en el criterio: que los cambios afectaron el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, involucraron la tecnología, obteniendo resultados positivos para 

alumnos y/o profesores, podían ser sostenidos y transferidos, y eran innovadores.  La 

información se obtuvo de varias fuentes, que incluye entrevistas con administradores, 

profesores, alumnos y padres de familia; observaciones de clases y el análisis de 

documentos. En promedio la colección de información tardo dos semanas y participaron 

dos investigadores en cada sitio. Los casos se escribieron en una plantilla estandarizada y 

fueron analizados por el equipo de investigadores internacionales por medio de una 

metodología mixta cuantitativa y cualitativa.           

Los resultados indicaron que 75% de alumnos desarrollaron competencias en las 

TIC´s  como resultado de la innovación, así como una actitud positiva ante la escuela 

(68%). En algunos casos, los alumnos desarrollaron  nuevas competencias y estrategias 

de aprendizaje (38%), competencias de comunicación (40%), competencias de procesar 
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la información (29%) y de resolver problemas (19%). En cuanto a los profesores, el 

85.7% de los casos involucrados en investigación colaborativa  indicaron que 

desarrollaron nuevas habilidades pedagógicas. 

El estudio indicó que el papel de los profesores que están integrando las TIC´s  en 

el aula está cambiando. El docente no es la fuente de información principal, existen otros 

medios para obtener la información. El impacto positivo de las TIC´s  en el aprendizaje 

es evidente, pero faltan aun más estudios relacionados con las capacidades específicas 

que promueve su uso en el alumno. 

En cuanto a la capacidad de los docentes para afrontar el reto de adaptar las TIC´s  

al proceso de enseñanza, Salazar Salamanca, Alma Delia (2006) en su investigación: 

¿Cómo se está preparando a los docentes, para desarrollar nuevas formas de enseñanza 

apoyadas en el uso de la tecnología?, se concluyo que desafortunadamente México aún 

no está preparado para enfrentar y responder a los cambios que son necesarios para 

solventar los problemas educativos; consideraron que el motivo verdadero por el cual los 

académicos o asesores no motivan a sus alumnos a utilizar nuevos recursos, se debe a la 

carencia de estos o al desconocimiento de los mismos y como consecuencia el no saber 

utilizarlos.  

 Dicho estudio utilizó el método de  investigación cualitativa. Los instrumentos de 

investigación fueron  aplicados a directivos, docentes y alumnos de la Universidad 

Pedagógica Nacional 20B de Tuxtepec, Oaxaca. El principal objetivo de la investigación 

fue conocer como se actualizan los docentes en sus áreas de trabajo así como los 
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instrumentos y estrategias que utilizan ellos mismos y los alumnos en cuanto a tecnología 

refiriéndose principalmente  al momento de diseñar actividades y aplicarlas a los temas a 

desarrollar.  

1.2. Planteamiento del Problema 

Asumiendo que se debe diseñar e implementar las mejores estrategias 

metodológicas utilizando las TIC´s , que el uso de éstas influyen en el logro de los 

objetivos del proceso de enseñanza  aprendizaje y que dichas estrategias pueden ser 

limitadas por los recursos disponibles o la dispersión geográfica de los alumnos e 

institución, se plantea como pregunta  de esta investigación ¿cuáles son las Influencias de 

la implementación de Estrategias Pedagógicas que utilizan las Tecnologías de 

Información y Comunicación en el proceso de Enseñanza Aprendizaje en Instituciones de 

Tipo Rural del municipio de Lebrija, Santander en Colombia?. 

Utilizando la metodología de investigación cualitativa, se pretende analizar el 

papel de las Tecnologías de Información y Comunicación TIC´s   en instituciones del 

municipio de Lebrija, Santander que se encuentran en un contexto rural, teniendo en 

cuenta aspectos como: 

 (a) Disponibilidad de los recursos y la información. 

 (b) Competencias que debe desarrollar el estudiante.  

(c) Competencias técnicas del docente. 
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(d) Estrategias pedagógicas que se deben diseñar.  

Conocer la influencia de la tecnología en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

nos  motiva a medir el impacto del uso de  la tecnología en el aula de clase, algunos 

interrogantes al respecto son: ¿Cuáles recursos didácticos favorecen más el proceso de 

enseñanza – aprendizaje? ¿Qué ventajas y desventajas trae el uso de éstos recursos para 

los estudiantes? ¿Cuáles son los paradigmas que debe romper el docente para utilizar 

adecuadamente estos recursos? ¿Cuáles ventajas y desventajas generan en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje? ¿Qué competencias favorecen en el estudiante la utilización de 

estos recursos? ¿Cuáles desventajas trae consigo? ¿Está el maestro preparado para la 

innovar, diseñar y aplicar recursos didácticos que utilice este tipo de tecnología?, 

cuestionamientos que permiten analizar la realidad que afrontan las instituciones al 

utilizar las TIC´s  en el proceso de la enseñanza - aprendizaje.  

Refiriéndose a la metodología utilizada en la investigación, Taylor y Bogdan 

(1992) señalan que lo que la define es simultáneamente tanto la manera cómo enfocamos 

los problemas, como la forma en que le buscamos las respuestas a los mismos.   La 

orientación fenomenológica, común a la mayor parte de las opciones de investigación 

cualitativa, propone como alternativas para el análisis las categorías de sujeto, 

subjetividad y significación, cuya mutua filiación se irá a encontrar en los conceptos de 

interioridad y vivencia. Desde el punto de vista del conocimiento, lo que interesará 

desarrollar es aquello que en las percepciones, sentimientos y acciones de los actores 

sociales aparece como pertinente y significativo. Por lo tanto, los esfuerzos investigativos 
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se orientarán a descubrir dicha realidad, aun para los propios actores, sujetos de 

investigación. 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General. Analizar las ventajas y desventajas que tiene la 

implementación de Estrategias Pedagógicas que utilizan las Tecnologías de Información 

y Comunicación en el proceso de Enseñanza Aprendizaje en Instituciones de Tipo Rural, 

desde el punto de vista de los docentes, alumnos, recursos disponibles y resultados del 

proceso de enseñanza en la sección de secundaria y básica. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

● Identificar las ventajas y desventajas que ofrecen el uso de estrategias 

pedagógicas que emplean recursos tradicionales y las que utilizan las TIC´s  en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 

● Describir cuál ha sido la relevancia de las TIC´s  desde el enfoque del docente, 

alumno y favorecimiento del desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

1.4. Justificación 

Como sabemos, el mundo ha cambiado desde la revolución tecnológica 

(introducción de nueva tecnología como la computadora y el internet). Estos cambios han 

llegado a influir en la manera de cómo trabajamos en casi todos los aspectos de la vida 

incluyendo el aula de clase. Según Tejada (2000) el uso de las TIC´s  tiene un impacto 
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positivo en el profesorado, porque los libera de tareas repetitivas, y promueven la 

autonomía de aprendizaje, cambia el papel del profesor e involucra más al alumno.   

El problema planteado en la presente  investigación, pretende conocer cuáles son 

las Influencias de la implementación de Estrategias Pedagógicas que utilizan las 

Tecnologías de Información y Comunicación en el proceso de Enseñanza Aprendizaje en 

Instituciones de Tipo Rural, teniendo en cuenta los recursos tecnológicos con los que 

cuenta. 

 Esta investigación es útil, ya que permite: 

- Conocer el impacto real del uso de las TIC´s  tanto en el alumno, docente y 

proceso educativo, que a su vez, son validos para proveer al profesor con el conocimiento 

necesario para poder maximizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

- Puede justificar lo  resultados en pruebas a nivel del aula y nacional que aplica el 

Ministerio de Educación Nacional tales como la prueba Saber e ICFES, cuya función es 

apoyar las acciones de mejoramiento de la calidad mediante el análisis de información 

valida y confiable, considerando los avances de la ciencia, pedagogía y avances de la 

tecnología. Evaluación que no discrimina el contexto institucional en el que se desarrolla 

el proceso educativo.   

-  Justificar la inversión que implica las TIC´s  en cuestión de recursos físicos y 

humanos.  



 

 

24 

 

- Permite proveer al profesor del conocimiento necesario para poder maximizar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.  

- Considera la necesidad de implementar estrategias pedagógicas que involucren 

el uso de las TIC´s  en el proceso de enseñanza aprendizaje en instituciones rurales y que 

apoyen la calidad educativa. 

1.5. Limitaciones del estudio 

Algunas de las limitantes que se pueden presentar al realizar el estudio es la 

distancia geográfica que existe entre las sedes que conforman la institución educativa del 

colegio Portugal, las cuales son 17 y no permitió una observación detallada del proceso 

de enseñanza involucrando estrategias pedagógicas que empleen las TIC´s, de la misma 

manera los docentes que participaron en el estudio fueron 16, los cuales pertenecían la 

sede principal de la institución. Al igual las otras instituciones del municipio de Lebrija se 

encuentran muy apartadas por lo que se generalizo la información a una sola institución.  

Algunas restricciones  presentadas al recopilar la información se presentan al 

entrevistar al docente, el cual es reacio a que se observe el trabajo que el realiza en la 

clase y puedan llegar a evidenciarse sus debilidades o falencias pedagógicas. 
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Capítulo II. 

Revisión de Literatura 

Este capítulo presenta los hallazgos más importantes que se han obtenido respecto 

al uso de las TIC´s  en la educación y la literatura relevante al tema de investigación entre 

la que se puede mencionar el proceso de aprendizaje y las teorías educativas, la revisión 

de diferentes estudios empíricos relacionados con el tema, desarrollo y características de 

las TIC´s , materiales de enseñanza – aprendizaje utilizando recursos tecnológicos, y 

enfoques para la formación docente así como los niveles de formación en el manejo de 

tecnología. Luego se hace un análisis de ésta y termina con las ideas principales  que 

justifican la pregunta planteada para la investigación. 

2.1 Antecedentes Teóricos 

2.1.1. El Proceso de Aprendizaje y las Teorías Educativas. De la combinación de 

los métodos y situaciones se determinan los principios y las teorías del aprendizaje 

(Reigeluth, 1987), Un principio de aprendizaje describe el efecto de un único componente 

estratégico en el aprendizaje de forma que determina el resultado de dicho componente 

sobre el enseñante bajo unas determinadas condiciones, así, una teoría describe los 

efectos de un modelo completo de instrucción, entendido como un conjunto integrado de 

componentes estratégicos en lugar de los efectos de un componente estratégico aislado. 

A su vez, los recursos pedagógicos y propuestas metodológicas en la educación, 

se fundamentan especialmente en los aportes de la Psicología Genética de Jean Piaget, de 
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la psicología cognitiva de Brunner y David Ausubuel así como de la piscología culturista 

de Vigostky de la Educación intercultural (Vigostky, 1996). 

En la obra Piscología del desarrollo de la infancia y la adolescencia, (Shaffer., 

2000) se refiriere al desarrollo del conocimiento, propuesto por Jean Piaget en el que 

confirma que los niños son curiosos por naturaleza y constantemente se esfuerzan por 

aprender el mundo que los rodea, esta curiosidad los motiva a construir de manera activa 

dentro de su mente representaciones del ambiente que experimenta. En este sentido los 

materiales didácticos con su flexibilidad y polivalencia, presentan gran variedad de 

experiencias a los alumnos, generando situaciones en las que se estimula la curiosidad, 

creatividad, innovación, experimentación y toma de decisiones. 

En el aprendizaje juega un papel importante los instrumentos que sirven de 

mediadores. Vigostky (1996) menciona la presencia de dos elementos mediadores:  

 Las herramientas: Una herramienta modifica al entorno materialmente, mientras 

que el signo es un constituyente de la cultura y actúa como mediador en nuestras 

acciones, de ahí el término acción mediada 

 El signo: A diferencia de la herramienta, el signo no modifica materialmente el 

mundo objetal, sino que modifica la conciencia de la persona que lo utiliza como 

mediador y en definitiva, actúa sobre la interacción de una persona con su entorno. 

Existen muchos sistemas de signos que nos permiten actuar sobre la realidad 

 Las herramientas de la mente son recursos mentales de los que el ser humano se 

apropia para construir conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y valores que le 

permitan resolver problemas en la actividad cotidiana.  Una herramienta es un 
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instrumento que facilita la ejecución de una acción, para Vygotsky estas herramientas no 

sólo amplían nuestras habilidades, si no que en realidad transforman la manera misma en 

que ponemos atención, recordamos y pensamos.  

 El signo es un constituyente de la cultura y actúa como mediador en nuestras 

acciones. A diferencia de la herramienta, el signo no modifica materialmente el mundo 

objetal, que es aquella entidad —ya sea externa al cuerpo del sujeto o parte del mismo— 

que permite la descarga de tensión pulsional, generadora de placer, a través de una 

conducta consumatoria que constituye el “fin” de la pulsión. En este contexto, el objeto 

es el elemento más variable de la dinámica pulsional, ya que es infinitamente 

reemplazable (Freud, 1915),  que modifica la conciencia de la persona que lo utiliza como 

mediador y en definitiva, actúa sobre la interacción de una persona con su entorno. 

Existen muchos sistemas de signos que nos permiten actuar sobre la realidad. Entre ellos 

encontramos: 

 El lenguaje. 

 Los sistemas de medición. 

 La cronología. 

 La aritmética. 

 Los sistemas de lecto-escritura. 

 La moneda. 

Esta última está íntimamente ligada al sistema de signos de medición. 
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Existen diversas teorías que nos ayudan a comprender y predecir el 

comportamiento del ser humano y tratando de explicar cómo éstos acceden al 

conocimiento, a continuación se hace referencia a algunas de ellas: 

  Teoría del Cognitivismo.  Propone que el conocimiento no es algo adquirido, ni 

innato, ni finito como lo pretende explicar los teoristas del empirismo y realismo, sino 

algo que construimos a lo largo de la vida por medio de esquemas mentales que 

modificamos con la experiencia. Fue un gran paso adelante en el campo educativo, ya 

que implicó una revolución en la práctica de la enseñanza y aprendizaje.   Mientras antes 

el rol del profesor era transmitir información al aprendiz receptor, ahora el aprendiz 

adquirió un papel activo, creativo y participativo, cambiando el rol del profesor a él de 

facilitador.  (Rodríguez Villamil, 2007). 

  Teoría Construccionista. Enfatiza en el contexto y aspecto social del aprendizaje, 

así como la ética, la identidad del aprendiz, sus ideas, motivaciones e intereses personales 

y sociales. Destaca el uso de computadores y tecnología en el aula, porque se pueden 

adaptar a las características del alumno, y pueden ofrecer actividades interesantes y 

estimulantes como juegos educativos. También se pueden utilizar para ejercicios 

rutinarios o tutoriales para que el alumno aprenda de manera más interactiva. (Obaya 

Aldivia, 2003). 

  La instrucción anclada. Definida por Bransford y Stein, (1993) citada por 

(UNESCO, 2004) es un enfoque utilizado para el diseño de la instrucción, el cual se 

organiza alrededor de un “ancla” que es un contexto, problema o situación de la vida real. 
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Se utiliza la tecnología, particularmente por medio de videos, para ayudar a crear 

contextos y situaciones “del mundo real”.  

  Cognición distribuida. Destaca que el crecimiento cognitivo es estimulado 

mediante la interacción con otros, y que requiere del diálogo y el discurso, convirtiendo 

el conocimiento privado en algo público y desarrollando una comprensión compartida. Se 

han diseñado herramientas para facilitar la colaboración online como forma de apoyar la 

construcción de conocimiento colaborativo y de compartir este conocimiento dentro del 

salón de clase. Oshima, Bereiter y Scardamalia, (1995) citada por (UNESCO, 2004). 

  Teoría de la flexibilidad cognitiva. Esta teoría definida por Spiro et al., (1988) 

citada por (UNESCO, 2004) afirma que los individuos aprenden en dominios del 

conocimiento mal estructurados, por medio de la construcción de representaciones desde 

múltiples perspectivas y de conexiones entre unidades de conocimiento.   

  Aprendizaje auto-regulado. Esta teoría propone que el alumno sea, al mismo 

tiempo, capaz de analizar su propio desempeño, evaluarlo y actuar en consecuencia de su 

propia evaluación. La auto-regulación del aprendizaje juega un papel fundamental en 

todas las fases del aprendizaje y tiene el potencial de convertir el aprendizaje en algo más 

significativo para el alumno (Schoenfeld, 1987). Las TIC´s  pueden utilizarse para hacer 

que el conocimiento tácito de los alumnos se haga público, y para ayudarlos a desarrollar 

habilidades metacognitivas y convertirse en estudiantes más reflexivos y auto-regulados 

(Hsiao, 1999). 
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2.2 Revisión de Estudios Empíricos  

En el estudio denominado Impacto de la aplicación de tecnologías de las 

telecomunicaciones en los procesos educativos  (Ortiz, 2004), muestra  las ventajas y 

desventajas del uso de las tecnologías de la comunicación en escuelas de secundarias del 

noroeste de México, especialmente en las escuelas donde ya está instalado un equipo de 

cómputo, audio, video  y telecomunicaciones y la utilización por parte de los docentes de 

dicha tecnología dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Se realizó una primera parte del trabajo con una investigación descriptiva, donde 

se pretendía analizar el cómo se trabaja con las tecnologías de las comunicaciones en la 

enseñanza y los resultados que genera éste trabajo tanto en el rendimiento y practica de la 

labor docente como en la percepción de los mismos estudiantes. Luego se realizó una 

investigación de campo, para definir lo que hasta el momento se ha conseguido con la 

utilización de las tecnologías en educación. La muestra fue seleccionada de las escuelas 

secundarias generales que cuentan con el uso de TIC´s ,  para  lo cual realizaron 500 

encuestas a directivos, docentes y estudiantes. Esta investigación tuvo un enfoque  

cualitativo y  con los docentes se efectuó un muestreo probabilístico aleatorio y de los 

seleccionando 166 de los 500 que estaban vinculados con la institución. El acceso a 

internet se obtiene por medio de la intranet instalada en las secundarias mediante 

tecnología Wireless; antena que está conectada a otra repetidora que trasporta la señal. 

Los resultados revelaron que algunos profesores solo integran tecnología en 

menos de cuatro (4) materias y un  40% de los alumnos opinan que las clases que están 
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mediadas por las TIC´s , resultan más interesantes y dejan mejores resultados de 

aprendizaje. Los docentes y directivos manifiestan que no dan mucho uso a las 

tecnologías por la falta de material adecuado y la falta de capacitación para su correcto 

uso. 

Así  que el uso de la tecnología es un  recurso que permite al estudiante la 

adquisición de nuevos conocimientos necesario para desarrollar habilidades de 

comprensión y análisis dentro del proceso educativo. No se pretende que la educación se 

vuelva dependiente de las tecnologías pero si es un recurso indispensable en el avance de 

los procesos educativos y que por lo tanto no debemos dejar de lado. Lo que se desea con 

el uso de este recurso es que se facilite la planeación de actividades que permitan al 

alumno después de haber adquirido los conocimientos básicos necesarios y el desarrollo 

de habilidades de análisis, dejar a la tecnología las operaciones mecanizadas y repetitivas 

lo cual permitirá el avance del sector educativo al mismo nivel que lo han logrado el  

resto de las profesiones.  

La investigación, Aplicación de Nuevas Tecnologías en el Nivel de Preescolar 

(De la Salud, 2004) partió de la necesidad de introducir a los pequeños de edad preescolar 

en el uso de las computadoras. Su objetivo general fue la aplicación de  las nuevas 

tecnologías para el nivel preescolar y partió sobre la base de las siguientes preguntas: 

¿Los programas computacionales para niños preescolares facilitan el desarrollo de 

competencias?, ¿Las actividades tradicionales pueden llegar a ser igualmente  atractivas o 
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efectivas  que los programas computacionales y  desarrollan igualmente competencias en 

los niños del jardín 528? 

Este estudio utilizo la metodología cualitativa y descriptiva a fin de justificar una 

nueva propuesta curricular para el nivel preescolar, utilizando un programa 

computacional para el desarrollo de competencias.  Como instrumentos para la 

recolección de la información se utilizaron la entrevista y la observación. La muestra fue 

seleccionada al azar (Aleatoria), a estudiantes,   padres de familia y docentes: Once 

alumnos que asisten al jardín 528E “Enrique C. Rebsamen”  Tlaquepaque, Jalisco, niños  

del tercer grado de preescolar, que tienen alrededor de 5 años en su mayoría. El tiempo de 

aplicación de la prueba fue de dos (2) semanas. Primero se hizo un análisis descriptivo  y 

luego el  estadístico para la relación de variables. 

A medida que  se fue desarrollando la investigación  se fueron construyendo las 

conclusiones a partir de lo  observado en los niños, se fue interpretando y dando 

significado a lo que realizaron de manera descriptiva según la situación problemática a 

atender. Según los resultados que arrojaron los formatos de observación, en ambos casos 

se lograron las competencias de los campos normativos: El Desarrollo personal y social, 

lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y conocimiento del 

mundo, expresión y apreciación artística, desarrollo físico y salud. 

En los juegos hubo un mayor desempeño  en las actividades, pues de los once 

niños de la muestra, los once (11) lograron desarrollarlas de forma satisfactoria e 
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independiente, contra ocho (8) que necesitaron ayuda en la aplicación del programa 

computacional. 

Los juegos elaborados con materiales tradicionales tuvieron mejor efecto en los 

niños que las actividades donde interviene el uso de las computadoras. Concluyó la 

investigadora que los programas computacionales para el  nivel preescolar, han sido 

diseñados para que en su mayoría desarrollen competencias o habilidades concretas.  Pero  

es claro que los niños requieren de interactuar con sus compañeros, maestros  y con otros 

objetos que puedan manipular, por lo tanto es necesario apoyarse en los programas 

computacionales, para reafirmar tales  competencias adquiridas de manera tradicional, 

pero igualmente  no es conveniente utilizarse como un medio único para desarrollarlas.  

Los estudiantes se sienten atraídos e interesados por todo lo nuevo, lo desconocido y 

máxime si son recursos tecnológicos educativos. Estos programas suelen incluir 

elementos para captar su  atención y mantener su interés y cuando sea necesario, 

focalizarlos hacia los aspectos más importantes de las actividades. 

Al referirse  a la Evaluación del Impacto de las TIC´s  en la Educación, (Castillo, 

2006) en la investigación realizada ya que ésta última se considera un elemento 

determinante para el desarrollo de las sociedades, programa ATEES para el Estado de 

Nuevo León, México. La investigación  se adelanto a través  de los cuestionarios se 

elaboró con el propósito de tomar en consideración el punto de vista de todas las personas 

que tuvieron algún tipo de relación con el programa ATEES, ya fuera de forma directa o 

indirecta, de manera que se pudiera obtener la mayor cantidad de perspectivas de opinión 
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al respecto del mismo. Se aplicaron en total  siete cuestionarios diferentes, cada uno 

dirigido a un tipo de informante en particular. Cada cuestionario está diseñado con 

preguntas cerradas de opción múltiple, de manera que a través de las mismas se puedan 

obtener respuestas cuantificables que a su vez permitan generar estadísticas. De la misma 

manera, los cuestionarios incluyen algunas secciones de preguntas abiertas de tipo 

cualitativo con el propósito de permitir a los informantes extenderse en sus respuestas 

para obtener inferencias más enriquecedoras en cuanto a sus opiniones, nivel de 

satisfacción y del cuestionario como instrumento de recolección de información.  

Para la presente investigación se incluyeron todas las escuelas secundarias, del 

estado de Nuevo León, cuyos profesores participaron y acreditaron la capacitación en 

ATEES en los periodos 2004-2005 y 2005-2006, conformando un total de 18 escuelas 

incluyendo seis escuelas de Monterrey, cinco de Guadalupe, dos de Escobedo, dos de 

Apodaca y tres escuelas de San Nicolás de los Garza. 

Según los  hallazgos permitieron comprobar que no existe uniformidad en cuanto 

a los recursos tecnológicos entre las escuelas participantes, dado que existen casos que 

son muy variantes. Se pudo establecer que uno de los impactos más relevantes tiene que 

ver con la mayor utilización de las TIC´s  tanto por parte de  los alumnos en su 

aprendizaje como de los profesores en la instrucción. Por lo tanto la  introducción de las 

TIC´s  a la educación provoca mayor interacción entre los alumnos y docentes, creando 

nuevas  habilidades  para la búsqueda y análisis de  información, incrementa el interés 

por el uso de la tecnología por parte de los profesores ya que cada día  se muestren más 
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motivados para aprender a hacer uso de las diferentes herramientas tecnológicas, o bien 

para actualizarse en los conocimientos previamente adquiridos con respecto al uso de 

computadoras y software, así como de otras tecnologías educativas, al igual se detecto un 

incremento en las investigaciones, mayor desempeño académico, interrelación entre 

docentes y comunidad.  

En la investigación Computación en la educación Básica, Carrillo, (2004) trata las 

actividades que se realizan en las aulas.  Partiendo de la pregunta: ¿Si son las aulas de 

Medios de la Escuela Primaria Federal “General Vicente Guerrero”, T. M. y del Centro 

Escolar Número 20 “Miguel Hidalgo” de la ciudad de Durango;  un espacio adecuado 

para promover una educación básica mediada por la Tecnología ?. 

 Allí se investigaron las actividades que se desarrollan en las Aulas de estas  

instituciones educativas; a fin de revisar, analizar y contrastar las actividades, los 

materiales los equipos,  la conectividad  y el proceso que se lleva a cabo dentro de estos 

espacios tecnológicos, además de establecer una comparación, real entre los objetivos que 

generaron la creación de estos espacios y el practico funcionamiento en que se realizan 

las actividades guiadas de aprendizaje por el responsable de estas aulas tecnológicas y su 

interacción con los alumnos a través de estas herramientas. 

El enfoque de la investigación estuvo sustentada en la tradición fenomenológica, 

apoyada esta en métodos cualitativos de investigación para procesar la información y que 

tuvo como objetivo conocer el funcionamiento y las condiciones generales de 

operatividad de las aulas de medios con que cuentan las escuelas investigadas. La 
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investigación se clasifico como fáctica o de campo, evidencia empírica en el contexto 

donde se realiza la investigación. 

Los instrumentos empleados fueron cuestionarios, entrevistas, material grafico, 

observación directa y recolección de información bibliográfica. Se conto con la 

participación de 11 alumnos del centro escolar 20, 13 del colegio sagrada familia y 4 de 

la Escuela general Vicente Guerrero. 

 En el resultado que arrojó la investigación se pudo constatar que los objetivos 

primeros  que generaron la implementación de aulas  de medios se reducen a un uso 

elemental y poco productivo de estos equipos tecnológicos que utilizan. El escaso 

mantenimiento y la falta de capacitación, de insumos y de conectividad son algunos de 

los principales problemas encontrados y sumado a esto la falta de seguimiento y 

supervisión por parte de las autoridades educativas, lo  cual dificulta un buen 

aprovechamiento real del potencial de las tecnologías que se están aplicando en la 

educación. 

Se sustento ante las autoridades educativas y gubernamentales, la necesidad 

urgente de replantear la operatividad, el funcionamiento, la normatividad, la supervisión 

y el equipamiento de las aulas de medios, convirtiéndolos en un excelente y valioso 

apoyo didáctico para la instrucción primaria a fin de que los alumnos adquieran nuevos 

conocimientos, habilidades  y destrezas para el manejo de herramientas tecnológicas, e 

igualmente que  los docentes tomen en cuenta la necesidad urgente de prepararse para 

enfrentar los retos que implica la introducción de la tecnología en el proceso educativo.  
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 En la investigación:  “Propuesta de Evaluación con Aplicación de Recursos Web, 

2.0, en el área de Expresión Oral y Escrita para los décimos de educación básica del 

Colegio Sudamericano” (Astudillo, 2002), estudia la propuesta a estudiantes y profesores 

para que manejen nuevas alternativas de evaluación validas al proceso de enseñanza 

aprendizaje, mediante el uso de las TIC´s , a fin de optimizar y dinamizar todo proceso de 

investigación educativo de aprendizaje y de evaluación ya que actualmente este proceso 

se limita a la utilización de herramientas como Word, Excel y  Power Point. 

 La propuesta pretende evaluar con la ayuda de las TIC´s , a los alumnos de los 

décimos del colegio sudamericano, parroquia de San Blas, Cantón Cuenca provincia del 

Azuay Ecuador; en el área de expresión oral y escrita. Analiza conceptos, clases y tipos 

de evaluación. La investigación se aplica desde autores como: JClic, Hotpatatoes, Blog y  

Cmap y Tools, y los lineamientos del ministerio de educación y la reforma educativa. 

Se trabajo sobre una unidad con los siguientes subtemas: Géneros literarios, voces 

Griegas y latinas, verbos irregulares (Escritura, conjugación y ensayo). Adicionalmente, 

se desea conocer qué factores positivos y negativos influyen al momento de utilizar la 

tecnología para obtener o reforzar conocimiento, se pudo establecer que un factor muy 

importante para la aceptación del uso de una plataforma tecnológica es el proceso 

adecuado de implantación de la misma. En resumen las TIC´s  contribuyen 

ostensiblemente a mejorar todo proceso y en consecuencia el de enseñanza y evaluación, 

como un recurso más para facilitar la, labor del docente. 
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2.3 Desarrollo de las Tecnologías de Información y Comunicación 

Es necesario conocer los conceptos a los que hace referencia la sigla TIC´s, 

Tecnologías de Información y Comunicación.  El término tecnología se refiere al 

conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y 

crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y satisfacer tanto 

las necesidades esenciales como los deseos de las personas 

Las tecnologías son los medios por los que el ser humano controla o modifica su 

ambiente natural, con el objetivo de facilitar algunos aspectos de su vida. Comunicar 

significa intercambiar información; por lo tanto, al decir “tecnologías de la 

comunicación” nos referimos a los medios que el ser humano ha creado con el fin de 

hacer más fácil el intercambio de información con otros seres humanos. 

Algunas de las innovaciones más importantes que han ayudado al desarrollo de 

los medios electrónicos se encuentran organizadas en orden cronológico, Tabla No. 1. 

Innovaciones del siglo XIX, y XX en los avances tecnológicos.   
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Tabla No.1. 

 Evolución de las Tecnologías de Información y Comunicación. 
Innovaciones del siglo XIX Innovaciones del siglo XX 

Desde el siglo XIX, en donde comienzan los 
estudios de la electricidad. Esto porque la electricidad  va 

a ser la base de los innovaciones tecnológicas más 
importantes. 

Tales de Mileto fue el primero, que cerca del 
600 a.C., descubrió que el ámbar, al ser frotado adquiere 
el poder de atracción sobre algunos objetos; sin embargo, 

fue el filósofo griego Theophrastus el primero que 
estableció que otras sustancias tienen este mismo poder, y 
deja constancia del primer estudio científico sobre la 
electricidad. A partir de ese descubrimiento, se sigue 
estudiando el comportamiento de la electricidad; ya en el 
siglo XIX: 

- En 1800, Alejandro Volta construye la primera 
celda electrostática y la batería capaz de producir 
corriente eléctrica. 

- Desde 1801 a 1815, Sir Humphry Davy 
desarrolla la electroquímica (nombre asignado por él 

mismo), explorando el uso de la pila de Volta o batería, y 
tratando de entender como ésta funciona. En 1801 observa 
el arco eléctrico y la incandescencia en un conductor 
energizado con una batería. En 1807 fabrica una pila con 
más de 2000 placas dobles. 

- En 1817 Jakob Berzelus descubre el selenio, 

que mucho tiempo después será utilizado como “los ojos” 
de la televisión. 

- En 1819, el científico danés Hans Christian 
Oersted descubre el electromagnetismo, cuando en un 
experimento para sus estudiantes, la aguja de la brújula 

colocada accidentalmente cerca de un cable energizado 
por una pila voltaica, se movió. Este descubrimiento fue 
crucial en el desarrollo de la electricidad, ya que puso en 
evidencia la relación existente entre la electricidad y el 
magnetismo. 

- En 1823, Andre-Marie Ampere establece los 

principios de la electrodinámica, cuando llega a la 
conclusión de que la fuerza electromotriz es producto de 
dos efectos: La tensión eléctrica y la corriente eléctrica. 
Experimenta con conductores, determinando que estos se 
atraen si las corrientes fluyen en la misma dirección, y se 
repelen cuando fluyen en contra. 

- En 1831, Michael Faraday a los 14 años 
trabajaba como encuadernador, lo cual le permitió tener el 
tiempo necesario para leer y desarrollar su interés por la 
física y química. A pesar de su baja preparación formal, 

Durante el siglo XX, los cambios parecen darse 
de una manera mucho más apresurada. 

- En 1901, Guillermo Marconi transmite la 
primera señal radio eléctrica intercontinental por aire a 
través del Océano Atlántico. 

- En 1923, John Logie Baird y Charles F. 
Jenkins realizan las primeras transmisiones de televisión 
por alambre. 

- En 1924 el Dr. Vladimir Kosma Zworkyn 
patenta el iconoscopio, que fue el primer tubo de imagen 

para cámara de televisión. 

- En 1925 se desarrolla la válvula de filamento 
que da origen al primer radio - receptor electrónico. 

- En 1927 se hacen las primeras transmisiones 
de televisión por línea telefónica entre Nueva York y 
Washington DC. 

- En 1935, Edwin H. Amstrong realiza una 
demostración de un radio de FM con gran éxito, ya que 

era una gran calidad de recepción (para la época). 

- En 1936, con la máquina de Turing, el 
matemático inglés Alan Turing, establece los principios 
teóricos del computador. 

- En 1940, Bell Labs y Western Digital fueron 
contratadas por el gobierno para desarrollar sistemas de 
computación en el campo de batalla (los tanques, aviones 
y navíos contaban con radios de FM), logrando con ello 
que los radios se convirtieran una opción 
económicamente viable. En el mismo período, se crean 
los tubos de vacío. 

- En 1941, Conrad Zuse construye el primer 
computador electrónico programable. 

- 1943 es la fecha en que se construye 

COLOSSUS, el primer computador electrónico del 
mundo. 

- En 1946, la Federal Communications 
Comisión permite que AT&T instale el primer sistema de 
telefonía móvil en la ciudad de St. Louis. 

- En 1947, Bell Labs presenta el concepto de 
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dio un paso fundamental en el desarrollo de la electricidad 
al establecer que el magnetismo produce electricidad a 
través del movimiento. 

- En 1835, Samuel F.B. Morse, mientras 
regresaba de uno de sus viajes, concibe la idea de un 
simple circuito electromagnético para transmitir 
información, el telégrafo. 

- También, en 1835 Michael Faraday aporta las 
bases para la ciencia de la televisión con el principio 
electro - óptico. 

- En 1862 Abbe Castelli transmite por alambre 
la primera imagen eléctrica de un dibujo, que va de 

Amiens a Paris, Francia. 

- El científico belga Zénobe-Théophile Gramme 
construyó la primera máquina de corriente continua el 
dinamo punto de partida de la nueva industria eléctrica. 
En 1870 patentó la teoría de la máquina magneto-eléctrica 

para producir corriente continua. 

- En 1873, James Clerk Maxwell, matemático 
Inglés, formuló las cuatros ecuaciones que sirven de 
fundamento de la teoría electromagnética. Dedujo que la 
Luz es una onda electromagnética, y que la energía se 
transmite por ondas electromagnéticas a la velocidad de la 

Luz. 

- En 1876 Alexander Graham Bell, escocés-
americano, patentó el teléfono. 

- En 1884 Paul Nipkow inventa el primer 
sistema práctico de televisión con un disco analizador de 
imágenes. 

- En 1888 Hertz recibió el reconocimiento por 
sus trabajos sobre las ondas electromagnéticas: 

propagación, polarización y reflexión de ondas. 

Telefonía Móvil Celular. 

- En 1948, William Shockley inventa el 
transistor. 

- En 1957, el primer satélite orbital, el Sputnik 
I, es lanzado por los Soviéticos. 

- En 1961, el ingeniero Guillermo González 
Camarena obtiene en México y Estados Unidos la patente 
de un nuevo sistema de TV a color, llamado 
kaleidoscopio. 

- En 1962, el Telstart de los Bell Laboratories 
inició las primeras transmisiones regulares de voz e 
imágenes. 

- En 1963 se fabrican los circuitos integrados. 

- En 1966, Corning Glass, patenta la fibra 
óptica. 

- En 1969 se conectaron cuatro computadoras, 
tres en California y una en UTA, en la red que se conoció 

como ARPANET. 

- En 1971, el microprocesador de 4 bits es 
fabricado por INTEL Corp. También, en ese año, se creó 
el primer programa para enviar correo electrónico. 

- En 1973, Robert Metcalfe crea el estándar 
Eternet para conectar ordenadores en redes de área local. 

- En 1980, el ejército norteamericano adopta 
como estándar el protocolo TCP/IP. El ARPANET se 

separa de la red militar que lo originó y nace el Internet. 

- En 1985 se establece firmemente el Internet 
como una tecnología que ayudaba ampliamente a la 
comunidad de investigadores y desarrolladores. 
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2.4 Características de las Tecnologías de Información y Comunicación 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación toman cada día 

mayor auge e importancia en su aplicación dentro de la sociedad en que vivimos, entre 

algunas características de las TIC´s  mencionadas por (Rosario, 2005) encontramos: 

2.4.1. Inmaterialidad (Posibilidad de digitalización). Las TIC´s  convierten la 

información, tradicionalmente sujeta a un medio físico, en inmaterial. Mediante la 

digitalización es posible almacenar grandes cantidades de información, en dispositivos 

físicos de pequeño tamaño (discos, CD, memorias USB, etc.). A su vez los usuarios 

pueden acceder a información ubicada en dispositivos electrónicos lejanos, que se 

transmite utilizando las redes de comunicación, de una forma transparente e inmaterial. 

Esta característica, ha venido a definir lo que se ha denominado como "realidad virtual", 

esto es, realidad no real. Mediante el uso de las TIC´s  se están creando grupos de 

personas que interactúan según sus propios intereses, conformando comunidades o 

grupos virtuales.  

2.4.2. Instantaneidad. Permite transmitir la información instantáneamente a 

lugares muy alejados físicamente, mediante las denominadas "autopistas de la 

información".  El termino ciberespacio, define el espacio virtual, no real, en el que se 

sitúa la información, al no asumir las características físicas del objeto utilizado para su 

almacenamiento, adquiriendo ese grado de inmediatez e inmaterialidad. 

2.4.3. Fácil acceso a la información.  Las facilidades que brindan las nuevas 

tecnologías de la información y la telemática para la reproducción y difusión de 

documentos, aceleraron la hipercirculación de éstos y permitieron la creación de un 
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volumen apreciable de información paralela a la de la industria editorial tradicional y de 

los servicios bibliotecarios, que se transformaron en productos estructurados comerciales 

de acuerdo a procesos, sistemas y conocimientos derivados de las tecnologías de la 

información (Avila, et. al. , 1997). Este fácil y rápido acceso a la información permite 

tener a la mano nuevos y novedosos conocimientos para ser utilizados en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

2.4.4. Interactividad. Esta característica de las nuevas tecnologías de la 

información que tiene gran importancia, especialmente en educación, es la interactividad 

(Bartolomé, 1995), es decir, la posibilidad de que emisor y receptor permuten sus 

respectivos roles e intercambien mensajes.  Los medios de comunicación de masas, los 

periódicos, la radio y la televisión, definen los papeles de los participantes de modo 

estático: por un lado el productor/distribuidor de la información y por el otro el 

receptor/consumidor de la información. Unos pocos emisores centralizados, que precisan 

recursos muy costosos, difunden mensajes estandarizados a una masa de 

receptores/consumidores pasivos y dispersos. Los nuevos medios se caracterizan por todo 

lo contrario: no existe un centro y una periferia, un emisor y una masa de espectadores. 

La inteligencia de las nuevas redes de comunicación está distribuida entre los nodos y 

pasar de la comunicación persona a persona a la comunicación de masas es sumamente 

sencillo. De hecho, la masa indiferenciada, creada por los medios de comunicación 

tradicionales, está desapareciendo para dar paso a grupos de interés e individuos que 

interactúan entre sí, formando comunidades virtuales, y que no sólo consumen 

información, sino que también la producen y distribuyen. 
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 Las redes informáticas como la Internet, el campo de pruebas de los nuevos 

medios, son ejemplo de esta forma de interrelación. Permiten que sus usuarios participen 

de nuevas formas de interacción social. La estandarización de los mensajes ya no es una 

imposición de la estructura del medio. Incluso estamos asistiendo a una evolución de los 

medios tradicionales de masas ligada a las posibilidades de la digitalización y la 

ampliación del ancho de banda: televisión a la carta, video bajo demanda, "pay-per-

view", periódicos personalizados ("Daily Me"), etc.  

2.5 Materiales de enseñanza – aprendizaje utilizando las  TIC´s 

Tecnología educativa, es el acercamiento científico basado en la teoría de sistemas 

que proporciona al educador las herramientas de planificación y desarrollo, así como, la 

tecnología busca mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje a través del logro de 

los objetivos educativos y buscando la efectividad y el significado del aprendizaje. 

(Esteves, 2008).  Entre las estrategias que brinda el uso de las éstas tecnologías a los 

docentes se puede mencionar: 

2.5.1. Herramientas cognitivas y aprendizaje colaborativo. Las herramientas 

cognitivas no sólo permiten el pensamiento y el progreso intelectual, sino que también 

restringen o condicionan el rango de lo que podemos pensar. En esas formas invisibles, 

cada acto individual de cognición es portador de la historia de su cultura (Cole, 1985). 

 El aprendizaje colaborativo posibilitado por la computadora se ha convertido en 

uno de los aspectos más difundidos del uso de la computadora como herramienta 

mediadora e instrumental en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Al incorporar los aspectos culturales y del ambiente social al estudio de la 

problemática que surge ante el implemento de la Computador Personal (PC) en el proceso 

de aprendizaje, es necesario y enriquecedor contar con los aportes provenientes de 

diversas disciplinas científicas, tales como: 

 Los tutoriales: Se caracterizan por la utilización de diálogos mediante los 

cuales el tutor, por medio de preguntas, provoca que el alumno reflexione y construya las 

respuestas correctas. Como puede apreciarse, en este tipo de software la actividad del 

alumno es controlada por la computadora lo que se exige que se presten una esmerada 

atención a los diagnósticos de sus dificultades y a la rectificación de sus errores para 

evitar la acumulación de estos. Entre las bondades de los tutoriales se suelen destacar la 

posibilidad que brindan de tener en cuenta las dificultades individuales de los alumnos 

ofreciendo mayores oportunidades a los menos preparados; la posibilidad de 

retroalimentar de manera inmediata al estudiante a cerca de la validez de su respuesta y 

ayuda al profesor al sustituirle en muchas tareas de rutina. Por otra parte, tiene entre otras 

limitaciones de resultar en general poco atractivos para los estudiantes más aventajados y 

no constituir un entorno suficientemente rico en estímulos. Algunos tutoriales carecen de 

la calidad requerida, lo que evidencian por su diseño y desarrollo es una tarea bastante 

compleja. 

 Tutores inteligentes: A diferencia de los tutoriales tradicionales, éstos 

intentan simular algunas de las capacidades cognoscitivas de los estudiantes y utiliza sus 

resultados como base de las tomar decisiones pedagógicas con respecto al proceso de que 
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se tomaran. Para la creación de los tutoriales inteligentes, que están basados en técnicas 

de inteligencia artificial (IA), se utilizan dos modelos: El basado en reglas o producciones 

y el basado en esquemas, aunque en muchos de los sistemas que se implementan se 

incluyen características de ambos enfoques. 

 

 Las simulaciones y los micros mundos: Permiten b b que el control del 

proceso sea llevado por el estudiante y no por la computadora y se organiza siguiendo los 

principios del aprendizaje por descubrimiento. La computadora permite la simulación de 

un determinado entorno, cuyas leyes el estudiante debe llegar a ser capaz de descubrir y 

utilizar explorándolo y experimentando. La simulación de procesos físicos y biológicos, 

de experimentos peligrosos y/o costosos, de fenómenos que en la vida se producen en 

tiempos excesivamente largos o breves suelen ser presentados en la computadora en un 

entorno simulado o micro mundo, en el cual el alumno tiene la posibilidad de descubrir y 

aplicar sus leyes inmediatas la experimentación. La educación está muy necesitada de 

buenas simulaciones lo que implica que haya que ser muy cuidadoso a la hora de 

prepararlos. Hay que crear entorno interactivo lo más cercano posible a la realidad, ricos 

en estímulos que faciliten alcanzar los objetivos pedagógicos propuestos, sobre todo 

cuando la experimentación no se puede hacer realmente, pero sin perder de vista que nada 

hay más rico que la experimentación directa en el mundo real. 

 Hipertextos e hipermedia: Su utilización permite que, para alcanzar los 

objetivos pedagógicos perseguidos, la información se organice de manera no lineal. Esto 

facilita que el usuario pueda consultarla en la medida de sus necesidades y teniendo en 

cuenta su experiencia previa en el tema, para construir así el nuevo conocimiento. 
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Aunque estos cuatro tipos de software difieren en la forma en que pretenden 

alcanzar los objetivos pedagógicos y en los tipos o modos de aprendizaje en que se 

apoyan, cuando se analizan los productos que existen en el mercado este suelen en 

muchas ocasiones ser una mezcla de varios de ellos. En realidad no debe pensarse que 

son excluyentes entre sí, por el contrario, para responder a una estrategia pedagógica 

determinada, puede confeccionarse un software que integren armónicamente 

características de varios de ellos. 

 Aprendizaje a distancia (aula virtual, acceso a la información: internet): 

Desde varias décadas, las principales fuerzas productivas de la sociedad las constituyen la 

ciencia y la tecnología. Para el quehacer científico, resulta imprescindible aprender y 

actualizarse regularmente en cada rama del conocimiento. Se requiere entonces de 

información y de un aprendizaje continuo. Los tiempos modernos apuntan hacia una 

globalización del aprendizaje que garantice su adecuada capacitación para enfrentar los 

crecientes problemas económicos, productivos y sociales. 

Con el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, la 

información llega a cualquier parte del mundo en segundos. La información tiene cada 

vez más implicaciones estratégicas, ella es un componente esencial en las decisiones 

políticas, así como en el desarrollo económico y en el fortalecimiento de la identidad 

cultural de un país o una región. A través de las redes, la ciencia llega a todos. Ahora no 

se trata de conservar la información, sino de producirla y organizarla, no para retenerla 

sino para diseminarla a un sinnúmero de usuarios con características y necesidades de 

información diferentes. 
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 Bibliotecas electrónicas: Es una biblioteca en que una proporción 

significante de los recursos de información se encuentran disponibles en el formato 

digital (pdf, doc, etc. o microforma), accesible por medio de las computadoras. Es 

importante considerar que en el concepto de biblioteca digital está presente el efecto de la 

integración de la informática y las comunicaciones cuyo exponente esencial es Internet. 

Para hablar de una biblioteca digital es necesario que las fuentes de información estén 

disponibles de alguna manera y su acceso sea ubicuo, es decir, no importe dónde residan 

físicamente ni quién se encargó específicamente de su procesamiento y almacenamiento. 

 Bases de datos en línea: También conocida como Database, la base de 

datos es un conjunto de información que está almacenada en forma sistemática, de 

manera tal que los datos que la conforman puedan ser utilizados en forma fragmentada 

cuando sea necesario. Los datos almacenados pueden ser muy diversos: nombres, 

números telefónicos, direcciones, años, etc. Todo depende de la finalidad para la que sea 

armada la base. Actualmente, en todos los quehaceres cotidianos se utiliza una base de 

datos: cajeros automáticos, catálogos de bibliotecas o librerías, páginas amarillas, listado 

de medicamentos, e incluso los mismos buscadores de Internet. Todo cuenta con una base 

de datos a la cual recurrir para consultar su información y mantenerla actualizada 

(Bartolomé, 1995).   

2.6 Nuevos Materiales de Enseñanza/Aprendizaje. 

Consiste en nuevas maneras de presentar y acceder al conocimiento que superan 

en determinados contextos las formas tradicionales de la explicación oral, la pizarra, los 
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apuntes y el manual. Son muchas las bondades que ofrecen las simulaciones de procesos, 

la representación gráfica, la integración de texto, imagen y sonido o de la navegación 

hipertextual. Actualmente este tipo de soportes son utilizados de manera creciente en 

todos los niveles educativos. Estas herramientas  permiten que los profesores, además de 

utilizar materiales comerciales, desarrollen ellos mismos sus propios materiales, 

adaptados al contexto de sus estudiantes. Un ejemplo del proceso que estamos viviendo 

es cómo se están transformando las bibliotecas universitarias. De simples depósitos de 

libros y revistas con salas de lectura anexas, están pasando a ofrecer múltiples fuentes de 

información electrónica. El primer paso fue la adquisición de bases de datos en CD 

ROM, un soporte material para la información que hace que los bibliotecarios más 

tradicionales, acostumbrados a "manejar" objetos, sintieran escasamente amenazados sus 

puestos de trabajo. Ahora, sin embargo, el paradigma de la biblioteca electrónica o 

"biblioteca sin muros", en la que las fuentes de información están en formato electrónico 

y almacenadas en dispositivos accesibles en cualquier lugar de la red informática, se ha 

impuesto, los usuarios acceden a sus servicios a través de los ordenadores de sus 

despachos. El ciclo de producción y distribución del libro y la publicación periódica, que 

pasa del formato digital al analógico, se acortará cuando se garantice (si ello es posible: el 

ejemplo es lo que sucede en la industria del software) el derecho de copia. Aunque parece 

inevitable que de la cadena edición-reproducción-distribución-venta desaparezcan 

algunos eslabones. 

A la sombra de la explosión informática ha aparecido toda una industria y un 

mercado de materiales formativos en soportes tecnológicos, paralelo a la institución 



 

 

49 

 

escolar, que invade las librerías y los quioscos y que ha dado lugar a un nuevo concepto: 

"edutainment", "edutenimiento" o "eduversión", (Bartolomé, 1996), un híbrido entre 

educación y entretenimiento.  

 En el futuro existirá una explosión de "edutenimiento" accesible a través de 

Internet. Las grandes editoriales de materiales educativos ya están en ello. La importancia 

de la escuela como fuente de conocimientos no deja de disminuir en un mundo de 

grandes negocios basados en la información y comunicación. Aunque se debe velar por 

que este objetivo educativo que cumple la escuela, no se distorsione y se convierta solo 

en entretenimiento y diversión. (Coll, Mauri y Onrubia, 2008). 

2.7 Enfoques para la Formación Docente 

Es evidente que existe una necesidad y responsabilidad por parte de las 

instituciones educativas, docentes, estudiantes y ciudadanos para utilizar las tecnologías 

con eficacia como requisito indispensable de la vida, el aprendizaje y el trabajo en la 

sociedad rica en información y basada en el conocimiento. 

 

Figura 1. Aspectos que componen los actores del triángulo interactivo. Fuente: 

Modificado de Coll, Mauri y Onrubia (2008. p 92). 
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En tal sentido, desde un contexto educativo, es indispensable que los docentes 

estén preparados para ayudar a los estudiantes a adquirir  las capacidades necesarias con 

el propósito de llegar ser: 

• Competentes para utilizar las TIC 

• Hábiles para buscar, analizar y evaluar información 

• Capaces de solucionar problemas y tomar decisiones 

• Creativos y hábiles en el uso de de herramientas de productividad 

• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores 

• Ciudadanos informados, responsables y dispuestos a contribuir a la sociedad.  

Sin embargo, generar competencias en el uso de TIC, con sentido y apropiación 

en la práctica educativa, es un proceso paulatino y complejo, en el cual se debe involucrar 

al docente gradualmente con base en sus intereses, necesidades, conocimiento previo y 

experticia. 

En este marco se pueden mencionar dos enfoques: 

2.7.1. Enfoque de la Unesco. Esteves, (2008, p. 6) plantea una guía para preparar 

programas de formación docente a través de tres enfoques: nociones básicas en TIC´s  

(alfabetización tecnológica), profundización del conocimiento (comprensión del 

conocimiento escolar y su aplicación a problemas del mundo real) y generación del 

conocimiento (capacidad para innovar, producir nuevo conocimiento y sacar provecho de 

éste). El docente puede capacitarse en alguno de los niveles de éste enfoque que le 



 

 

51 

 

permite manejar las TIC´s , pero el ideal para la institución es que el docente llegue a 

generar nuevo conocimiento utilizando las TIC´s .  

2.7.2. Enfoque del Ministerio de Educación Nacional de Colombia. Tiene como 

propósito dar a conocer una ruta de formación docente específica, la cual se basó en 

diversas perspectivas teóricas y estándares nacionales e internacionales, así como en 

procesos de validación con docentes que apoyan en el país el uso y la apropiación de TIC, 

está enmarcada en las políticas de la Revolución Educativa para atender las exigencias 

que hacen a la educación en cuanto a la internacionalización y la globalización, desde una 

apuesta por el mejoramiento de la calidad, la cobertura y la eficiencia. 

Esta ruta le aporta al docente una propuesta para desarrollar competencias que le 

permitan hacer uso con sentido de las TIC, de modo que se incremente cualificadamente 

la productividad personal, profesional, institucional y/o comunitaria. (MEN, 2008b, p.23) 

Contenidos específicos desde las TIC´s  y la pedagogía, propuestas por el MEN 

(MEN, 2008), pretenden que el docente sea capaz de: 

• Comprender las posibilidades del unos de la tecnología para potenciar procesos 

de participación democrática. 

• Identificar los riesgos de publicar y compartir distintos tipos de información a 

través de internet. 

• Utilizar las tecnologías teniendo en cuenta recomendaciones básicas de salud. 

• Examinar y aplicar las normas de propiedad intelectual y licenciamiento 

existentes sobre el uso de información ajena y propia. 

• Comunicarse de manera respetuosa con los demás. 
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Competencias comunicativas propuestas por el MEN (MEN, 2008), pretenden que el 

docente sea capaz de: 

• Interactuar con otros para abordar los intereses personales utilizando tecnologías 

de información y comunicación. 

• Participar en una comunidad virtual. 

• Aprovechar y potenciar las oportunidades que brindan las TIC´s  para desarrollar 

estrategias de trabajo colaborativo en el contexto educativo. 

• Emplear formas de lenguaje que permitan establecer comunicaciones efectivas y 

afectivas haciendo uso de TIC en el contexto educativo. 

• Formulación de proyectos de innovación encaminados a la mejora de los procesos 

educativos, con identificación de indicadores de evaluación en todos sus niveles.  

• Procesos de gestión de Instituciones educativas innovadoras en incorporación de 

tecnología educativa  

• Componentes y herramientas para la gestión de proyectos TIC en las instituciones 

educativas.  

2.8. Niveles de Formación en TIC´s. 

Existen cuatro niveles de apropiación de las TIC´s  en las que se puede clasificar 

los docentes de la institución así: experimental, novato, intermedio y experto. Cada uno 

de ellos está contenido dentro del otro.  Estos niveles están definidos teniendo en cuenta 
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las características de los docentes que lo conforman -en cuanto a saberes y experiencia-, 

las preguntas que transversalizan el proceso, las competencias, objetivos y contenidos. 

(Tobón y Galvis, 2010)  

Figura No. 2 Niveles de formación de los docentes 

Cada nivel tiene establecido un nivel mínimo de conocimientos que debe tener el 

docente, especificados así: 

2.8.1. Nivel experimental. En este nivel están los docentes que tienen poco 

conocimiento y experiencia en el uso de TIC. El nivel de implicación es esporádico. 

 

Tabla 2  

Contenido Nivel de formación experimental 

NIVEL EXPERIMENTAL 

Preguntas Contenidos Objetivos 

¿Qué herramientas 

pueden aportar las TIC a las 

prácticas educativas? 

Acercar a los docentes, 

a través de experiencias como 

visitantes en contextos 

informativos individuales o 

sociales, a procesos de 

enseñanza y aprendizaje 
apoyados en TIC. • Apoyar a los 

docentes en el cambio de 

concepción acerca del uso de 

TIC en las prácticas educativas. 

Revisión virtual y física 

de experiencias en el uso de TIC 

dentro y fuera del aula de clase 

2.8.2. Nivel Novato. En este nivel están los docentes con algún nivel de 

experticia en uso de TIC, que desean utilizarlas para apoyar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. El nivel de implicación sería mayor con respecto al anterior. 
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Se pretende desarrollar como mínimo lograr las siguientes competencias: 

• Capacidad para identificar, usar y apropiar las herramientas básicas de las TIC. 

• Conocer las diferentes herramientas de productividad disponibles para gestión 

académica, presentación y acceso a la información. 

• Saber cuándo, dónde y cómo utilizar las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Tabla 3  

Contenido Nivel de formación novato 

Nivel Novato 

Preguntas Objetivos Contenidos 

¿Cómo explicito los 

propósitos de enseñanza cuando 

uso las TIC? 

¿Cómo organizo la unidad 

o secuencia didáctica con el apoyo 

de las TIC? 

¿Cuáles son los 

propósitos? 

¿Qué herramientas son las 

más pertinentes para estos 

propósitos? 

¿Cuál es la potencia de la 

herramienta elegida? 

¿Qué se logra en cuanto al 

aprendizaje con el uso de la 

herramienta? 

Introducir cambios en las 

prácticas educativas, desde la 

reflexión por el sentido de las 

TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje 

Relacionados con TIC 

Manejo básico del computador, 

de la internet y de herramientas 

de productividad; entrenamiento  

tutoriales y contenidos web; y 

utilización de redes de datos con 

fines de gestión. 

Relacionados con pedagogía 

Integración de las distintas 

tecnologías, herramientas y 

contenidos digitales como parte 

de las actividades que apoyen los 

procesos de enseñanza 

y aprendizaje en el aula, 

individualmente y en grupo. 

2.8.3. Nivel intermedio. En este nivel estarían docentes con conocimiento y 

experticia en la enseñanza con el apoyo de TIC´s . Se pretende desarrollar las siguientes 

competencias: 
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• Conocer una variedad de aplicaciones y herramientas específicas y ser capaces de 

utilizarlas con flexibilidad en diferentes situaciones basadas en problemas y proyectos; y 

manejar o gestionar entornos de aprendizaje dinámicos. 

• Capacidad para diseñar actividades de evaluación, comunicación, trabajo 

colaborativo y seguimiento (en la enseñanza de un saber específico) para garantizar la 

accesibilidad y participación de los estudiantes individualmente y en grupo. 

Tabla 4  

Contenido Nivel de formación intermedio 

 
Nivel Intermedio 

Preguntas Objetivos Contenidos 

¿Cómo crear ambientes de 

aprendizaje que propicien la 

autorregulación del estudiante? 

¿Qué mecanismos serían 

necesarios para ceder el control 

del aprendizaje a los estudiantes 

y conseguir por tanto el 

desarrollo de su autonomía? 

¿Qué estrategias metacognitivas 

deben potenciarse para avanzar 

en los procesos de aprendizaje 

autorregulado? 

¿Cómo contribuyen las 

comunidades de aprendizaje a 

mejorar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje? 

Propiciar el uso de TIC con 

sentido, de modo consistente y 

sistemático como apoyo o 

complemento para ambientes de 

aprendizaje presenciales, 

híbridos o semipresenciales, o 

virtuales 

Relacionados con TIC 

Herramientas web 2.0 para la 

comunicación y elaboración de 

materiales en línea, programas 

no lineales de software, uso de 

redes para apoyar el trabajo 

colaborativo de los estudiantes 

dentro y fuera del aula. 

Relacionados con pedagogía 

Didáctica de un saber específico 

mediado por TIC, aprendizaje 

colaborativo, comunidades de 

aprendizaje social, virtuales o 

mixtas, estrategias 

metacognitivas, diseño 

instruccional en entornos de 

aprendizaje abierto. 

2.8.4. Nivel Experto. En este nivel se encuentran docentes con altos niveles de 

conocimiento y experiencia frente al uso y apropiación de TIC como apoyo a los 
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procesos de enseñanza y aprendizaje tiene implicación permanente. Se pretende 

desarrollar las siguientes competencias: 

• Ser líderes en formación de docentes en cuanto al uso y apropiación de TIC con 

sentido pedagógico. 

• Ser productores de conocimiento, permanentemente dedicados a la 

experimentación e innovación pedagógicas, para producir nuevo conocimiento sobre 

prácticas de enseñanza y aprendizaje mediadas por TIC. 

• Diseñar e implementar propuestas educativas mediadas por TIC para promover la 

construcción significativa y con sentido del conocimiento por parte del estudiante, 

individualmente y en grupo. 

Tabla 5  

Contenido Nivel de formación experto 

 
Nivel Experto 

Preguntas Objetivos Contenidos 

¿Cómo innovar las prácticas 

educativas mediadas por TIC? 

¿Cómo ayudar a los docentes a 

transformar sus prácticas 

educativas mediadas por TIC? 

¿Cuáles son las buenas prácticas 

mediadas por TIC, para la 

enseñanza de un saber 

específico? 

Liderar y apoyar procesos de 

formación de docentes en los 

diferentes niveles, que 

promuevan el uso y apropiación 

de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Proponer o desarrollar procesos 

de investigación, evaluación e 

innovación de experiencias 

educativas apoyada por TIC. 

Diseño e instrumentación de 

Comunidades Virtuales de 

Aprendizaje. 

Planeación estratégica para uso y 

apropiación de TIC en contextos 

específicos. 

Con la integración de las TIC´s  en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el 

profesorado debe aprender a dominar una nueva cultura de aprendizaje. 
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Capítulo 3.  

Metodología 

 

Este capítulo narra de manera clara y concreta el enfoque metodológico utilizado, 

así como los instrumentos necesarios para la recolección de los datos y las técnicas 

empleadas para el análisis del mismo. 

3.1 Descripción del Enfoque de Investigación Seleccionado 

La presente investigación pretende determinar ccuáles son las Influencias de la 

implementación de Estrategias Pedagógicas que utilizan las Tecnologías de Información 

y Comunicación en el proceso de Enseñanza Aprendizaje en Instituciones de Tipo Rural, 

utiliza el enfoque de investigación cualitativo,  a través del método de la Investigación 

Descriptiva. Según Deobold (1999) el objetivo de la investigación descriptiva consiste en 

llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a 

la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables. Los investigadores recogen los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyan al conocimiento. 

Se utilizó como técnica de recolección de datos la entrevista a profundidad y la 

observación directa. Esta primera es de tipo personal, no estructurada y directa en la que 
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el entrevistador altamente capacitado, sondea al entrevistado a fin de descubrir las 

motivaciones, creencias, actitudes y sentimientos ocultos sobre un tema y la segunda es 

una técnica usada para entender el escenario o ambiente natural del caso Gay, Millis & 

Airasian (2006), sirve para explorar contextos, ambientes y muchos aspectos de la vida 

social (Grinnell 1997 citador por Hernández, 1991). 

Desde el punto de vista del conocimiento, lo que interesará desarrollar es aquello 

que en las percepciones, sentimientos y acciones de los actores sociales aparece como 

pertinente y significativo. Por lo tanto, los esfuerzos investigativos se orientarán a 

descubrir dicha realidad, aun para los propios actores, sujetos de investigación. 

3.2  Selección de la muestra y su justificación de acuerdo al enfoque. 

La población se refiere al conjunto de individuos que tienen una o más 

propiedades en común, en este caso describe la población educativa del nivel de 

secundaria desde los grados sexto a noveno y media técnica que comprende los grados 

decimo y once del colegio Rural Portugal. 

Los participantes serán seis profesores de la básica secundaria y media técnica que 

tiene a cargo las áreas del currículo de matemáticas, lengua castellana, inglés, informática 

y tecnología, ciencias sociales, ciencias naturales, ética y valores, educación física, 

artística y religión.  Se va  aplicar a diferentes estudiantes que interviene en el estudio y 

que corresponden a  los grados de sexto a once para un total de doce estudiantes, esta 
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población estudiantil para la muestra oscila en edades entre 11 y 19 años de edad, de 

género masculino y femenino, de la jornada de la mañana. 

Los docentes seleccionados se caracterizan por tener entre 5 y 15 años de 

experiencia en el campo educativo, licenciados y especialistas en diferentes áreas del 

currículo, sus edades oscilan entre los 30 y 45 años de edad. 

El tipo de muestreo seleccionado es el probabilístico tomando una muestra 

aleatoria simple, ya que así, todos los individuos de la población tienen posibilidades de 

figurar dentro de la muestra, alcanza mayor rigor científico y garantiza la 

equi‐probabilidad de elección de cualquier elemento y la independencia de selección de 

cualquier otro (Marín Ibañez, 1985). En este procedimiento se extraen al azar un número 

determinado de elementos (conocido como ‘n’), de la población (conocido como ‘N’). 

3.2.1. Tamaño de la muestra. La muestra incluye 6 docentes participantes de la 

secundaria y básica que dirigen las áreas de matemáticas, español, ciencias naturales e 

informática y tecnología y doce (12) alumnos seleccionados; dos por cada uno de los 

grados de sexto a once que se espera que sea una muestra representativa para el estudio 

realizado.. 

3.2.2. Instrumentos para la recolección de datos. Para la investigación cualitativa 

es muy importante el manejo que se le da a la información tanto en su forma de obtención 

como en el análisis de datos, es por esto que el proceso de la entrevista juega un papel 

fundamental en la investigación. Se empleó la entrevista a profundidad como instrumento 
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de precisión adecuado en la obtención de los datos necesarios, de los docentes y alumnos 

que participan en la investigación. 

La entrevista es una técnica que usa el investigador para recabar datos,  que 

supone conversar con uno o más interlocutores, en forma verbal, a través de preguntas 

generalmente abiertas o el investigador propone  un tópico de interés para que una vez 

obtenida la información esta pueda ser analizada. Uno de los elementos de la entrevista es 

la intencionalidad, porque las preguntas que realiza el entrevistador no son casuales sino 

que cada pregunta tiene un fin en la investigación realizada. Se encuentra dividida en las 

siguientes partes: preparación previa; etapa se tiene en cuenta los objetivos de la 

entrevista y el tipo de entrevista a emplear, la guía de preguntas y demás herramientas 

que permitan orientar la investigación. Para su realización se emplea un lugar adecuado 

libre de distracciones que le de seguridad al entrevistado, de tal forma que permita la 

fluidez de la información por parte del entrevistado. (Mejía, 2005). 

3.2.3. Descripción detallada del procedimiento seguido. Los pasos definidos para 

la investigación comienzan con el método y muestra seleccionada, categorías del estudio, 

fuentes de información, y luego los instrumentos y captura de datos, terminando con el 

análisis de datos, así.  

Paso 1: Método seleccionado.  

           El objetivo del estudio es conocer cuáles son las estrategias pedagógicas 

adecuadas que deben diseñar e implementar los docentes  en cada una de las áreas del 

currículo en los niveles de básica secundaria y media del colegio rural Portugal del 
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municipio de Lebrija, teniendo en cuenta los recursos tecnológicos con los que cuenta y 

el aporte que hace el uso de las TIC´s  en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Es así, 

que se pretende describir la  situación desde la punta de vista de los actores que están 

involucrados – docente, alumnos -  y de las diferentes características que involucra el uso 

de estas estrategias.  

Paso 2: Selección de la muestra  

La muestra tomada es de tipo aleatoria simple,  en la que se seleccionan a seis  

profesores de los 16 con que cuenta actualmente la institución y doce alumnos de cada 

grado desde los niveles sexto a once. Se considera que esta muestra seleccionada es 

suficiente para hallar de manera profunda las percepciones, inquietudes, historias de éxito 

y más en cuanto al uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Paso 3: Categorías del estudio 

Dado la naturaleza de la pregunta así como la entrevista, algunas categorías 

relacionadas con el objetivo de investigación que se plantean y que pueden emerger 

durante el proceso de recolección de datos son: 

- Impacto de la aplicación de los recursos didácticos tradicionales Vs recursos 

tecnológicos 

- Influencia en el alcance del logro 

- Ventaja del uso de las TIC´s  en la clase 

- Desventajas del uso de las TIC´s  en la clase 
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Paso 4: Fuentes de información 

Los participantes serán los profesores y alumnos de tres institutos educativos tal 

como lo muestra la tabla No. 1.  

Tabla 6 

Docentes y estudiantes participantes  

 

Institución Secundaria del Colegio Rural Portugal del municipio de Lebrija, Santander 

Participantes 

6 docentes participantes de la básica secundaria y media técnica que dirigen las 

áreas de matemáticas, español, ciencias naturales e informática y tecnología 

12 alumnos, seleccionados 2 por cada uno de los grados de sexto a once 

Paso 5: Instrumentos 

Con la entrevista podemos determinar de una manera más objetiva, no sólo las 

percepciones (opiniones objetivas) y subjetivas de los participantes. Como sabemos, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje tiene un aspecto emocional muy importante (Puente, 

2007). 

Paso 6: Aplicación de los instrumentos 

Después de seleccionar el muestreo, los investigadores se realizarán las primeras 

comunicaciones con los participantes.  

            Paso 7: Captura de datos 

    La información fue recolectada teniendo en cuenta los formatos de entrevistas 

para docentes y estudiantes que se presentan en el Apéndice  A y B. Aunque cabe resaltar 
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que podía haberse incluido alguna pregunta si la entrevista lo requería. 

            Paso 8: Análisis de los datos 

Después de capturar los datos, se identifican las ideas claves y categorías en las 

transcripciones de las entrevistas y se redactaron una lista de temas, conceptos, 

interpretaciones, etc. basados en los datos recolectados.  

3.3 Estrategía de Análisis y Categorización de los datos 

Luego de la aplicación de la entrevista como instrumento de recolección de 

información, se procede a realizar el análisis de los mismos para poder así generar 

conclusiones y recomendaciones con respecto al tema o pregunta de investigación. 

 

3.3.1. Codificación de los datos.  El análisis de contenidos de la información 

recolectada se realizó un proceso de codificación, que consiste en identificar palabras, 

frases, temas o conceptos dentro de los datos de manera tal que los patrones subyacentes 

puedan ser identificados y analizados (Mayan, 2001).  

Ya que el volumen de datos fue extenso, se hizo necesario categorizarlos para 

facilitar su análisis, hacer comparaciones, organizar conceptualmente los datos y 

presentar la información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad encontrada.  

La categorización consiste en la operación de clasificar los elementos de un 

conjunto a partir de ciertos criterios previamente definidos. Estas categorías registran los 

datos relevantes obtenidos en la entrevistan. Ver Apéndice B  y C. 
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Capítulo 4. 

Análisis de Resultados 

 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de la información, se procedió 

a realizar el análisis de los mismos y determinar los datos relevantes para ítem de estudio 

a determinar. 

4.1 Análisis y categorización de los datos 

  Luego de la aplicación de la entrevista como instrumento de recolección de La 

información, se procedió a realizar el análisis de los datos para obtener los resultados que 

permiten generar conclusiones y recomendaciones con respecto al tema o pregunta de 

investigación. 

 Se utilizó el método de análisis de datos que propone Marshall y Rossman 

(1999) en el que típicamente los procedimientos de análisis caen en 6 fases: 

 1. Organización de  los datos. 

 2. Establecer códigos. 

 3. Generar categorías, temas y patrones. 

  4. Probar las comprensiones emergentes. 

  5. Buscar explicaciones alternativas 

  6. Escribir el reporte. 

Para el análisis de contenidos de la información recolectada se realizó un proceso 

de codificación, que consiste en identificar palabras, frases, temas o conceptos dentro de 
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los datos de manera tal que los patrones subyacentes puedan ser identificados y 

analizados (Mayan, 2001).  

Ya que el volumen de datos fue extenso, se hizo necesario categorizarlos para 

facilitar su análisis, hacer comparaciones, organizar conceptualmente los datos y 

presentar la información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad encontrada, esta 

categorización consiste en la operación de clasificar los elementos de un conjunto a partir 

de ciertos criterios previamente definidos.  

4.2 Categorización de los datos obtenidos en las entrevistas de los docentes 

Teniendo en cuenta la el Apéndice C. Tabla de categorización de datos de los 

docentes, en la que se presentan las diversas categorías por las que se analizaron los 

datos, se realiza el siguiente análisis:  

 Primera categoría: Nivel de formación de los docentes en el uso de las TIC´s . 

a). Nivel de conocimientos en el uso de las TIC´s: Refleja el nivel de conocimientos que 

posee cada docente con respecto al uso de las TIC´s . 

 

Figura 3. Nivel de formación de los docentes en el manejo de las TIC´s  
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Como se plantea en el capítulo 3  los docentes se puede clasificar teniendo en 

cuenta el nivel de formación en las TIC´s . Se determinó que de los 16 docentes 

entrevistados se pudo establecer que el 18,75% se ubican en el nivel experimental, 

31,25% en el novato, 31,25% en el nivel intermedio y 18,75 en el nivel experto. 

b). Estudios realizados por los docentes 

Hace referencia a los estudios formales que han realizado los docentes. 

 

Figura  4.  Estudios realizados por los docentes 

Se determinó que de los 16 docentes de la básica secundaria del Colegio Portugal, 

25% han realizado estudios de Licenciaturas en las áreas de matemáticas, educación 

física y música, el 56,25% docente además de realizar estudios de Licenciatura tiene 

títulos de especialización, especialmente en el área de pedagogía.  El 6,25% que 

corresponde a un (1) docente tiene título de maestría y el 12, 5% tiene titulo de 

profesional universitario en otras áreas diferentes a la de pedagogía tales como Ingeniero 

Mecánico e Ingeniero en Sistemas. 
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 Segunda categoría. Impacto de la aplicación de los recursos didácticos tradicionales Vs 

recursos tecnológicos.  

Esta segunda categoría se analiza teniendo en cuenta dos (2) ítems generales, 

quienes a su vez se subdividen en otros más particulares así:  

1. TIC´s  en el aula de clase 

a).  Frecuencia de Uso de las TIC´s  en el aula de clase

 

Figura 5. Frecuencia de uso de las TIC´s  

Se pudo conocer la frecuencia con la que los diez y seis (16) docentes 

entrevistados utilizan las TIC´s  en el aula así; el 50% nunca utilizan las TIC´s  en el 

salón de clase, 31,25% esporádicamente la utilizan, 18,75%  frecuentemente y siempre el 

0%. Evidenciando que aunque tiene estudios en diversas áreas profesionales y 
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pedagógicas no garantizan el majeo y utilización de las TIC´s en el aula y diversos 

proyectos de clase. 

b). Tecnologías de información y comunicación utilizadas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje

 

Figura. 6.  Recursos tecnológicos empleados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

A la pregunta abierta ¿cuáles son las TIC´s  que más utiliza en el proceso de 

enseñanza aprendizaje?, el 50% de los docentes respondieron que el uso de Internet 

empleado para las consultas y envío de trabajos como tareas, como trabajo extra clase, el 

25% utiliza esporádicamente el video BEAM  para presentar exposiciones ó películas, el 

20% utilizan los programas de Microsoft Office; especialmente Microsoft Word para la 

realización de trabajos escritos,  el 5% utilizan software propio de cada área como 

enciclopedias, simuladores de calculadores o programas interactivos de inglés, 

información que se ve reflejada en la Figura 6 presentada anteriormente.  
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c). Ventaja del uso de las TIC´s  en el aula de clase: Los docentes exponen 

puntualmente que, “permiten abordar y transmitir conocimiento de forma interactiva y 

dinámica, haciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje más productivo e interesante 

para el estudiante”. 

Además coinciden en que las TIC´s  permiten mayor motivación, el alumno 

desarrolla un papel más activo que hace que él sea protagonista y responsable de su 

propio proceso formativo, así como permitir utilizar otros medios de comunicación entre 

docente – alumno y alumno – alumno. 

Los ambientes de aprendizaje al cual contribuyen las TIC´s  se caracterizan por las 

nuevas posibilidades comunicativas, ampliando y facilitando la búsqueda de información, 

motiva al estudiante y despierta su interés por aprender significativamente, ya que puede 

construir aprendizaje  a partir de las imágenes y de la información que obtiene, a la vez 

permite la participación, integración, se comparte y se facilita la información lo cual es de 

gran utilidad para el aprendizaje y sobre todo  se adquiere de manera cooperativa.  

Además, aunque las TIC´s no se consideran una metodología de aprendizaje si 

permite crear un escenario nuevo e innovador en la metodología de la enseñanza que 

lleva a captar más la atención del alumno pero que exige una preparación previa y 

organizada de las actividades, de los recursos que se van a utilizar y garantizar la 

disciplina necesaria para que ésta tecnología sea benéfica en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 
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1. Recursos didácticos tradicionales empleados en el aula de clase: Esta categoría 

se analiza teniendo en cuenta los siguientes indicadores: 

  a), Recursos educativos tradicionales utilizados en el aula de clase 

 

Figura 7. Uso de recursos educativos tradicionales 

A la pregunta ¿Cuáles son los recursos didácticos tradicionales que utiliza en su 

clase?, 9 docentes respondieron que  utilizan las guías que los alumnos desarrollan en 

forma individual o grupal, 5 docentes utilizan la exposición oral del maestro en el 

desarrollo de las clases y 2 utilizan laboratorios o experimentos sencillos. 

b). Ventaja uso de recursos tradicionales: Los docentes consideran  que ya tiene 

un banco de guías que utilizan para sus clases, permitiéndoles ahorrar tiempo, además 

permiten que el  estudiante desarrolle el trabajo de acuerdo al ritmo de cada uno, opinan 

que en todas las aulas de clase existe un tablero que les permite exponer sus clases, 
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escribir lo más importante de ellas. Los laboratorios son empleados por los docentes de 

ciencias naturales, física y química. 

 Tercera categoría: Influencia en el alcance del logro. 

 Teniendo en cuenta el Apéndice C. Se analizaron los siguientes indicadores: 

a). TIC´s  como estrategia didáctica: Los docentes perciben las TIC´s  como una 

importante herramienta mediadora para generar la motivación hacia el aprendizaje debido 

a su naturaleza audiovisual. 

b). Estilo de aprendizaje: En la experiencia con el uso de las TIC´s , los docentes 

opinan que la característica audiovisual de las TIC´s  permite mejorar los  estilos de 

aprendizaje de los alumnos y consideran que si son bien aplicadas se convierten en el 

vehículo para desarrollar nuevas competencias en el ser, en el estar y en el hacer. 

c). Autonomía: Además en las pocas ocasiones en las que emplean la sala de 

informática, han detectado que el uso de guías en el aula de informática y en la 

realización de trabajos extra clase permite que el alumno tenga autonomía y creatividad 

en el desarrollo del trabajo y permite rescatar valores para realizar un buen trabajo 

colaborativo. 

d). Logro del objetivo del proceso de aprendizaje: Frente a la pregunta  ¿Cómo 

influyen las TIC´s  en logro del objetivo de aprendizaje?, los docentes entrevistados 

respondieron que usan las TIC´s  tratando de darle una estructura soportada desde la 

didáctica, indicando que en su quehacer pedagógico hacen uso de las herramientas que 

brindan las TIC´s  como estrategia motivadora, con una intención pedagógica clara y 
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legitimada desde la didáctica y que utilizan las TIC´s  como elemento motivador y con el 

fin de mantener activo al estudiante en el proceso pedagógico, a la vez que desarrolla la 

experticia tanto en los docentes como en los alumnos al incluir el manejo de 

competencias desarrolladas con el software y con el hardware y aquellas que enlazan a 

las dos con las capacidades intelectuales necesarias para poder manejarlas. 

 Cuarta categoría: Desventajas del uso de las TIC´s  en la clase 

 

Figura 8. Principales desventajas del uso de las TIC´s  

Los docentes entrevistados coinciden en que Las TIC, conllevan a minimizar la 

consulta de material impreso como obras literarias, libros, los cuales pueden contar con 

información mucho más amplia que la  ofrecida en internet, dejando de lado la práctica 

de la competencia lectora, lo cual debilita la producción textual en el aprendiz; es de 

resaltar que en internet se ofrece información variada y en algunos casos el gran sacrificio 

del estudiante consiste en copiar, pegar y presentar información dejando de lado el 
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ejercicio de construcción argumentativa. Los docentes también reconocen estar poco 

actualizados en el manejo de todos los recursos tecnológicos, lo cual les impide sacar el 

mayor provecho de ellos. Además, el uso del PC y del internet facilita distraerse en 

juegos, paginas sociales, correo, además de encontrar información para adultos que 

intervienen en la concentración del estudiante e influenciando en una mayor tendencia a 

tener conductas imitativas antes que reflexivas. 

4.3 Categorización de los datos obtenidos en las entrevistas con los alumnos 

La información suministrada por los alumnos se realizó teniendo en cuenta el 

Apéndice B. Categorización de los  datos de los alumnos, analizando las siguientes 

categorías, las cuales se dividen a la vez en subtemas. 

 Primera categoría: Frecuencia de uso de las TIC´s  en el aula de clase 

En la Figura 9. Se refleja la frecuencia con que los alumnos utilizan las TIC´s  en 

el aula de clase.  

. 

Figura 9. Frecuencia de uso de las TIC´s  por los alumnos en el aula de clase. 
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Los 24 alumnos entrevistados consideran que el uso de recursos tecnológicos en 

las clases es esporádico, con más  frecuencia el uso de las multimedia (videos, 

presentaciones en power point, canticuentos, música), motivando la participación de la 

clase en los diferentes temas propuestos para el curso. A la vez consideran que es 

necesario que exista servicio de la sala de informática en horas de la tarde para que 

puedan realizar su trabajos en horas de la tarde, ya que muy pocos estudiantes tienen 

Computador Personal (PC) y el internet más cercano es en la cabecera municipal de 

Lebrija, consideran, además en la mayoría de los casos es empleado comunicarse a través 

de paginas sociales y jugar.  

 Segunda categoría: Aporte de las TIC´s  para un mejor aprendizaje. 

Los estudiantes consideran que se sienten más motivados en la clase cuando se 

utiliza algún recurso tecnológico, al igual que emplean tiempo libre en el computador ya 

sea realizando trabajos o en internet, mejorando así sus conocimientos acerca del uso de 

las TIC´s  y ampliando su nivel cultural en muchos temas. 

Una de las respuestas más sentidas y expresadas por los estudiantes tiene que ver 

con las incidencias de las nuevas tecnologías, en el sentido de que les facilitan el 

aprendizaje en algunas de las materias o asignaturas donde se integran. 

Frente a la pregunta formulada ¿Te gusta que tus docentes utilicen las TIC´s  en el 

desarrollo de las clases? ¿Por qué?, los estudiantes afirman que es una manera más 

rápida, práctica, sencilla de comprender los conocimientos e interpretarlos mejor y que el 
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carácter audiovisual e interactivo propio de las TIC´s  les permite percibir el uso de las 

TIC´s  como herramientas que despiertan la atención y posibilitan más fácilmente el 

aprendizaje, de la misma manera, resaltan la importancia del uso de las TIC´s  para lograr 

motivación y despertar el interés, manifestando el deseo de no recibir clases 

tradicionales, sino diferentes, interactivas e interesantes. 

 Tercera categoría: Desarrollo de habilidades y competencias 

Los estudiantes consideran que una de las principales capacidades adquiridas es la 

de aprender a manejar el PC, sin temor, desarrollando a su vez otras habilidades como las 

habilidades comunicativas, sociales, al emplear diferentes medios de comunicación.  

Además han mejorado su interpretación y análisis al resolver diferentes situaciones que 

se les presenta utilizando el PC e internet, e inclusive en actividades recreativas como los 

Xbox y los video juegos. 

 Cuarta categoría: Usos del computador 

Los alumnos consideran que el computador se ha convertido en una herramienta 

fundamental en distintas áreas, incorporándose especialmente a sectores como la 

educación, convirtiéndose en un medio tecnológico al cual se le imprime estrategia 

didáctica, la cual puede incidir y contribuir enormemente en los proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Frente a la pregunta ¿Utiliza usted como estudiante el computador para?, los 

estudiantes respondieron lo siguiente: 
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En las 24 respuestas dadas a esta pregunta los estudiantes hacen énfasis en que el 

computador lo utilizan para hacer trabajos de la clase e investigar o hacer consultas para 

lograr un mejor aprendizaje.  Otra de las respuestas que se repiten tienen que ver con el 

uso del computador como medio de comunicación, para enviar y recibir mensajes, 

chatear y hacer parte de redes sociales, además hace énfasis en el uso del computador 

para ver fotos, escuchar música, ver videos, clasificándose dentro del entretenimiento o 

diversión. 

 Quinta categoría: Limitaciones al utilizar las TIC´s  en la institución 

Una de las limitaciones más importantes con respecto a la óptima y eficaz 

utilización del computador e Internet en el aula por parte de los estudiantes es la 

disponibilidad y calidad de estos recursos para su utilización ya que como solo existe una 

sala de informática, el único horario disponibles es en las horas de informática y en 

algunas ocasiones se encuentra prestada para otras capacitaciones lo que les impide 

utilizar la sala, además es muy frecuente las caídas de luz que hace que los equipos se 

apaguen y se dañen. En nuestras instituciones educativas de carácter público el número 

de estudiantes por grupo es elevado, ocasionado por las políticas económicas, ya que las 

instituciones reciben más recursos del gobierno central de acuerdo a la cantidad de 

estudiantes matriculados, sin importar o sin tener en cuenta el manejo de un número 

adecuado de estudiantes por grupo, de lo anterior se desprenden las diversas respuestas 

dadas por los estudiantes donde citan como limitaciones principales la poca 

disponibilidad de equipos para todos ellos, por ser tantos grupos en la institución, y cada 
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grupo con un mayor número de estudiantes que de equipos y recursos en el aula. Además, 

los estudiantes citan también la inestabilidad del servicio de Internet ya que el ancho de 

banda es muy poco y solo están conectados a internet 10 equipos. 
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Capítulo 5.  

Conclusiones 

A continuación se presenta una reflexión sobre los resultados obtenidos en esta 

investigación, para con ello dar respuesta a las preguntas de investigación inicialmente 

planteadas. Posteriormente se plasma de una manera sencilla la validez interna y externa, 

alcances y limitaciones del proyecto, sugerencias para estudios futuros  y  conclusiones a 

las que se llego con la realización del estudio sobre las influencias de la implementación 

de recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

5.1 Discusión de los resultados 

Al hacer referencia a los objetivos específicos propuestos para la investigación, se 

pudo establecer que las ventajas de las TIC´s  incluyen un incremento y mejora con 

respecto a motivación, participación y autonomía de los estudiantes así como una 

experiencia de aprendizaje mejorada. También las TIC´s  conllevan el desarrollo de otras 

competencias, como la de resolver problemas, interpretación, deducción  y creatividad.  

Los profesores así como los alumnos concuerdan en la importancia de las TIC´s  para 

tener éxito en el mundo laboral.  

De los resultados observados es notoria la preferencia de los estudiantes por las 

clases que utilizan las TIC´s  reconociendo que se encuentran más a gusto y alcanzan a 

percibir un aumento en la cantidad del aprendizaje. Esto podría deberse a que el uso de 

las TIC´s  no ha dejado de ser una novedad, a pesar que su utilización no represente una 
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distinción respecto a otras metodologías, sin embargo, se hace notoria una preferencia de 

los estudiantes por la utilización de actividades en las que se utilice la tecnología, 

considerando que tienen acceso a mayor cantidad de información y la oportunidad de 

practicar con el computador los habilita para incrementar su conocimiento, pero no 

solamente con relación a las materias y contenidos curriculares. 

Uno de los aspectos principales para determinar la incidencia de las TIC´s  en el 

aprendizaje de los estudiantes es la facilidad para alcanzar los objetivos propuestos al 

inicio de la actividad en un porcentaje mayor a que si no se utilizará ninguna estrategia 

que empleara las TIC´s . Refiriéndose a este aspecto, los docentes expresaron en contexto 

general que los resultados son positivos presentándose más motivación y comprensión de 

los temas presentados.  

Desde otro punto de vista como lo es la disponibilidad, la falta de tiempo y 

medios insuficientes para ser empleados en el aula de clase, son problemas que 

preocupan a los docentes y a los estudiantes, ya que citan en sus opiniones que es 

limitada una sola aula para recibir a todos los grados del colegio, al igual no se ha 

organizado una sala de audiovisuales en la que se ubique el Video BEAM, el televisor y 

el equipo de sonido que existe en la institución, y éstos se encuentran guardados por lo 

que no se les da la mejor utilidad en la institución. La organización de ésta aula puede ser 

eficaz en el proceso de enseñanza si se considera que es necesario utilizar estrategias que 

permitan mantener la motivación y atención de grupos donde el número de estudiantes es 
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elevado y el espacio de las aulas de clase es muy reducido. Ver Apéndice G. Instalaciones 

y evidencias de actividades pedagógicas en el Colegio Rural Portugal 

En cuanto a recomendaciones prácticas, es necesario implementar  un plan de 

capacitación en el manejo de competencias tecnológicas básicas, para que los profesores 

puedan tener más confianza en el uso de la tecnología, y así poder utilizar las TIC´s  en el 

diseño de nuevas estrategias en el aula.  

Es necesario mejorar la infraestructura física y tecnológica de las instituciones 

educativas, así como la organización y gestión de las diferentes aulas tecnológicas tales 

como la sala de informática de la básica primaria y secundaria y audiovisual que 

contenga los materiales formativos que vale la pena aclarar que ya existen en la 

institución. 

La adecuación de estos nuevos entornos formativos permite que los docentes 

puedan diseñar e implementar nuevas estrategias pedagógicas, diferentes esquemas 

didácticos que involucran estas tecnologías. 

5.2 Validez Interna y Externa 

La presente investigación se realizó teniendo en cuenta el contexto de desarrollo 

tecnológico y educativo del Colegio Rural Portugal del Municipio de Lebrija, Santander, 

para la cual se utilizó un enfoque de investigación cualitativo, la información proviene de 

varias fuentes, que incluye entrevistas con profesores y alumnos, observación de la 

infraestructura física de la institución y las clases de los docentes.  
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Se pudo determinar cuáles son las influencias de la implementación de recursos 

tecnológicos en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Institución Educativa del 

Colegio Portugal, tal como lo expone el Informe Mundial sobre la Educación (1998) de la 

UNESCO en el que se expresa que las nuevas  tecnologías constituyen un desafío a los 

conceptos tradicionales de enseñanza y aprendizaje, pues redefinen el modo en que 

profesores y alumnos acceden al conocimiento, y por ello tienen la capacidad de 

transformar radicalmente estos procesos. 

Este estudio se puede generalizar a todos los Colegios rurales del municipio de 

Lebrija que cuenta con una infraestructura tecnológica similar. 

5.3 Alcances y limitaciones 

Toda investigación tiene alcances que logran la investigación y límites pues 

resulta imposible indagar a profundidad en un solo estudio todas las posibilidades del 

tema. Algunos de los alcances de la investigación son que pudieron impactar en la 

confianza de los resultados obtenidos. 

5.3.1. Alcances. Se pudo determinar que el uso de estrategias pedagógicas que 

involucran las TIC´s  en el aula de clase contribuye a mejorar diversas competencias en 

cada uno de los protagonistas del proceso de enseñanza –aprendizaje. 

1. En el docente: Competencias cognitivas en el manejo de las TIC´s  (Saber), 

habilidades tecnológicas y pedagógicas (Saber hacer – innovar) y mejorar las 

actitudes (ser). Aunque inicialmente el desarrollo de estas estrategias puede 
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ser laboriosas cuando el docente no tiene un buen nivel de manejo de las 

TIC´s.  

2.  En el alumno: adquiere conocimientos generales acerca del uso de las TIC´s , 

desarrolla capacidades y habilidades interpretativas, autonomía, creatividad y 

refuerza cualidades como el trabajo en equipo o colaborativo, liderazgo y 

aprendizaje autodidacta. 

3. En el aula de clase: crea un ambiente motivante, interesante y cautivador que 

permite lograr con más facilidad el objetivo de la clase. 

5.3.2. Limitaciones. El proyecto se enfoco al contexto de la Institución Educativa 

Rural del Colegio Portugal, más no a las Instituciones Rurales de la zona  ya que el 

espacio geográfico hace muy distante la ubicación de los 4 colegios que existen en el 

municipio.  

En cuanto a los docentes, algunos son reacios a que se conozca las actividades que 

ellos realizan en el aula de clase así como las falencias en conocimientos informáticos 

que conocen lo que hace difícil realizar la entrevista a profundidad sobre el tema, al igual 

que la falta de tiempo para realizar estas entrevistas con más precisión y utilidad. En 

cuanto a la población estudiantil se pudo notar que algunos alumnos tienen más 

conocimiento de las TIC´s  lo que hace más fácil de que ellos puedan analizar y 

responder a las preguntas de manera más clara y precisa.  
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5.4 Sugerencias para estudios futuros 

En términos generales, aunque existen en la literatura trabajos que ayudan a 

interpretar las relaciones entre las TIC´s  y su mediación en el aprendizaje, se percibe la 

necesidad de llevar a cabo estudios más contextualizados y en profundidad a través de 

metodologías cualitativas como el estudio de caso y la investigación‐acción. 

 Los resultados disponibles en algunos estudios teóricos y empíricos realizados, 

incluidos los de esta investigación, arrojarán conclusiones y resultados más validos y 

completos para comprender de una manera más concreta la incidencia de las TIC´s  en el 

aprendizaje de los estudiantes, llevando este tema de investigación a cada una de las áreas 

y grados del currículo, para conseguir resultados más particulares como por ejemplo, si 

las TIC´s  son más mediadoras de motivación que de aprendizaje mismo, o si un área en 

particular se ve mayormente favorecida que otras con esta mediación, o cuáles 

competencias se potencian más al ponerlas en práctica bajo esta mediación, entre otras 

variables a tener en cuenta. 

El uso generalizado de las TIC´s  ha influenciado todas las actividades humanas y 

de manera particular su incorporación a los sistemas de educación que involucra la 

adecuación de la infraestructura física y tecnológica de la institución, así como cambios 

positivos y negativos en el docente, alumnos y proceso de enseñanza aprendizaje. 
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La mayoría de los docentes nunca o esporádicamente utilizan las TIC´s  en el aula 

de clase debido a que la institución no cuenta con los recursos tecnológicos necesarios o 

que se encuentran en un nivel experimental  y novato de la formación en las TIC´s .  

El uso de estas tecnologías influyen en el docente en aspectos de formación y 

actualización profesional, perfil docente así como  en el desarrollo de habilidades, 

técnicas y perspectivas psicopedagógicas (metodología del docente). Las técnicas que 

predominan en el aula de clase son las audiovisuales tales como el uso del video beam, 

videos, televisión y el uso de herramientas informáticas como internet y programas de 

office, limitándose a conceptos básicos y dejando de lado la actualización y 

profundización en las TIC´s. 

Las actividades basadas en las TIC´s  promueven el desarrollo cognitivo y 

conductual en el alumno. Se sugiere concientizar al alumno en cuento al uso adecuado de 

las herramientas tecnológicas o de lo contrario emplear filtros de internet y firewalls para 

mayor seguridad, así como restricciones en ciertas aplicaciones y páginas como facebook 

que pueden representar un peligro o distracción para el estudiante.   

El proceso de enseñanza –a aprendizaje se enriquece ya que las TIC´s  

proporcionan información instantánea, nuevos entornos formativos, transforman la 

enseñanza tradicional implementando esquemas didácticos centrados en el alumno.  

Es necesario que ante gran herramienta pedagógica como llegan a ser las TIC´s,  

el Ministerio de Educación Nacional de Colombia establezca políticas educativas que 



 

 

85 

 

garanticen que las instituciones públicas cuenten con los equipos tecnológicos necesarios 

y actualizados  de tal forma que  todos los docentes y estudiantes tengan acceso oportuno 

y eficaz a estos recursos tecnológicos.   
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Apéndice A 

Autorización Rector Colegio Portugal 
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APENDICE B 

Categorización de los datos obtenidos en las entrevistas con los alumnos 
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C
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Categoría Indicadores 

Frecuencia de uso de las TIC´s  en el 

aula de clase 

Frecuencia de Uso de las 

TIC´s . 

a. Nunca  

b. Esporádicamente 

c. Frecuentemente   

d. Siempre  

Aporte de las TIC´s  para un mejor 

aprendizaje 

Motivación – interés  

Aborda el aprendizaje 
de manera diferente 

Facilita el aprendizaje 

Centra la atención 

Desarrollo de habilidades y 

competencias 

Apropiación y uso de 

las TIC´s   

Competencias 

comunicativas 

Interpretación 

Deducción 

Usos del Computador 

Trabajos en la clase 

Investigación 

Consultas en internet 

Redes sociales – 

diversión 

  

Limitaciones en el uso de las TIC´S  

Disponibilidad de 
equipos (por estudiante) 

Mala conexión a 

internet 

Equipos obsoletos 
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APENDICE C 

Categorización de los datos de los docentes 
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Categoría Indicadores 

Nivel de formación de los docentes 
en el uso de las TIC´s  

Nivel de formación en uso de TIC´s  

a.  Experimental 
b. Novato 

c. Intermedio 

d. Experto 

Estudios Realizados 

a. Licenciado 

b. Profesional Universitario 

c. Especialización 
d. Maestría 

Impacto de la 

aplicación de los 
recursos 

didácticos 

tradicionales 
versus recursos 

tecnológicos 

TIC´s  en el 

aula de clase 

Frecuencia de Uso de las TIC´s . 

a.  Nunca  

b. Esporádicamente  
c. Frecuentemente  

d. Siempre  

Tecnologías de información y 
comunicación utilizadas en el proceso 

de enseñanza –aprendizaje 

Ventaja del uso de las TIC´s  en 

la clase 

Recursos 

tradicionales 

Recursos tecnológicos 

tradicionales 

Ventaja uso de recursos 

tradicionales 

Influencia de las TIC´s  en 

el alcance del logro 

Estrategia didáctica 

Estilos de aprendizaje 

Autonomía 

Logro del objetivo del proceso 

de aprendizaje 

Desventajas del uso de las 

TIC´s  en la clase 

Limitación en el uso de la sala 
de informática 

Minimizan consulta de material 

escrito 

Facilidades de plagio limitando 
la propia producción. 

Docentes poco actualizados 

Distractores de la tecnología  
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APENDICE D 

Guía de Entrevista realizada a los docentes 

  
 
Estimado Maestro. 

  
Mi nombre es María Nancy Mayorga García, soy estudiante de la Maestría en 

Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación del Instituto Tecnológico 
de Monterrey. 

 
 Solicito su valiosa colaboración para concederme  una entrevista y contestar 

una serie de preguntas que  proporcionará información valiosa para la investigación que  
realizo como parte del procedimiento para obtener el título de Maestría, agradezco de 
antemano su tiempo y colaboración. 

 
Mi  tema de estudio consiste en realizar un Diseño e Implementación de 

Estrategias Pedagógicas que involucran el uso de Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación. 

 
Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente 

confidenciales y se emplearan para la recolección y análisis de datos de este estudio. 
  
Nombre del docente: ______________________________________________ 
Área que dirige: __________________________________________________ 
Nivel de Educación:_______________________________________________ 
  
Entre las Tecnologías de la Información y Comunicación o TIC´s , podemos 

mencionar el internet, programas educativos, diversas variedades de software, 
multimedia, uso de email, blogs, recursos como el video beam, entre otros. 

 
 
CONOCIMIENTO ACERCA DE LAS TIC´S  

  
1. Teniendo en cuenta sus conocimientos acerca del uso de las TIC´s , en cuál de los 
siguientes niveles de formación se ubica: 
a. Experimental 
b. Novato 
c. Intermedio 
d. Experto 

  
APLICACIÓN DE LOS RECURSOS TRADICIONALES Versus RECURSOS 

TECNOLOGICOS 

 
2.9. ¿Cuáles TIC´s  utiliza en el aula de clase? 
 



 

 

94 

 

3.  ¿Con qué frecuencia utiliza las TIC´s  en el aula de clase? 
a.  Nunca 
b. Esporádicamente 
c.  Frecuentemente 
d. Siempre 

  
4. ¿Cuáles son las ventajas que ha podido detectar al utilizar las TIC´s  en el aula? 
 
5. ¿Cuáles son las desventajas que ha detectado al utilizar las TIC´s  en el aula de 
clase? 
 
6. ¿Cuáles son los recursos didácticos tradicionales que utiliza en su clase? 
 
7. ¿Con qué frecuencia utiliza los recursos didácticos tradicionales en el aula? 

a.  Nunca 
b. Esporádicamente 
c.  Frecuentemente 
d. Siempre 

  
8. ¿Cuáles son las ventajas del uso de estos recursos tradicionales en el aula de 
clase? 
 
9. ¿Cuáles son las desventajas de los recursos tradicionales en el aula de clase? 
 
10. ¿Considera que la utilización de las TIC´s  en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje son beneficiosas para los alumnos? ¿Cómo influyen las TIC´s  en logro del 
objetivo de aprendizaje? 
 
11. ¿Considera que la utilización de las TIC´s  en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje son beneficiosas Para los profesores? 
 
12. Mencione algunas actividades del aula de clase en las que emplee las TIC´s . 
 
13. ¿Cuáles son los motivos que limitan el uso de las TIC´s  en el aula de clase? 
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APENDICE E 

Guía de entrevista realizada a los alumnos 

Nombre: _________________________________________     Grado: ___________ 

 

FRECUENCIA DE USO DE LAS TIC´s  

1. ¿Con qué frecuencia utiliza las Tecnologías de Información y 

Comunicación? 

a. Nunca 

b. Esporádicamente 

c. Frecuentemente 

d. Siempre 

 

2. ¿Cree que uso de las TIC´s  en el aula de clase contribuye a un mejor 

aprendizaje?   Si ______ No ____ 

 

3. ¿Te gusta que tus docentes utilicen las TIC´s  en el desarrollo de las 

clases? ¿Por qué? 

 

4. ¿Cuáles considera que son las habilidades y competencias que le permiten 

desarrollar el uso de las TIC´s ? 

 

5. ¿Prefieres que los docentes utilicen recursos tradicionales o tecnológicos 

en aula de clase? ¿Por qué? 
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APENDICE F 

Tabla para clasificar datos de las entrevistas de los Docentes         

 

Uso de 

las TIC´s  

Ventajas de 

las TIC´s  

Desventajas de 

las TIC´s  

Ventajas de los 

recursos 

tradicionales 

Desventajas de los 

recursos 

tradicionales 

Otros 

aspectos 
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APENDICE G 

Tabla para clasificar datos relacionados de Alumnos 

 

Uso de 

las TIC´s  

Ventajas de 

las TIC´s  

Desventajas de 

las TIC´s  

Ventajas de los 

recursos tradicionales 

Desventajas de los 

recursos tradicionales 

Otros 

aspectos 
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APENDICE H 

Instalaciones y evidencias de actividades pedagógicas en el Colegio Rural 

Portugal 

 

 

Equipos de la Sala de Informática 
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Uno de cada 40 estudiantes tiene equipo de cómputo en su casa. 
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Es necesario implementar estrategias pedagógicas que contrarresten los efectos 

del hacinamiento en el aula de clase. 
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Las carteleras son los recursos pedagógicos que más se emplean en el aula de clase, 

diseñadas por los alumnos. 
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Apéndice I. 

Curriculum Vitae. 

 

María Nancy Mayorga García 

 mariana9316@hotmail.com 

 

Originaria de Málaga, Santander, Colombia.  María Nancy Mayorga García 

realizó sus estudios en la Universidad Autónoma de Bucaramanga en el área de 

Ingeniería de Sistemas. 

Se ha desempeñado en áreas afines a la informática y Tecnología de Instituciones 

Educativas de Básica Secundaria Media y en Universidades tales como la Universitaria 

de Investigación y Desarrollo UDI y la Universidad Industrial de Santander UIS. 

Actualmente se desempeña como docente en propiedad 1278 en el Colegio 

Portugal del Municipio de Lebrija, Santander. Entre las funciones propias del cargo están: 

- Orientar el área de tecnología informática desde los grados 7 a 10 de la 

institución. 

- Diseñar el plan de área de la asignatura a cargo. 

- Dirigir el proyecto Institucional de Tecnología e Informática en la sede principal y 

anexa de la institución. 

Es de destacar el trabajo desarrollado con el programa INTEL Educar para el 

Futuro, el cual tiene como finalidad capacitar a los docentes de la básica primaria y 

secundaria en el manejo de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación. 

mailto:mariana9316@hotmail.com

