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RESUMEN 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC`s) son un reto para 

los docentes, toda vez que significa romper con modelos preconcebidos, por tal 

motivo, me propuse investigar las estándares educativos  promovidos en  la 

Institución educativa Loma Linda del Municipio de Itagüí perteneciente al sector 

oficial colombiano, encontré que se hace necesario que los docentes de 

primaria  implementen el uso de las tics para darle un enfoque pedagógico y 

didáctico apropiado a la enseñanza y adopten el uso de estas tecnologías en 

las diversas áreas del currículo. La pregunta principal de investigación para 

realizar el sondeo institucional fue: ¿Cómo el discurso tecnológico del contexto 

escolar y el uso de las TIC’s inciden en las intervenciones educativas que 

hacen los docentes del nivel primaria de la I.E. participante? El método utilizado 

fue el cualitativo, respondiendo a que la indagación fue sobre  las 

concepciones, expectativas y  prácticas   de un grupo de docentes ante el 

surgimiento de nuevas tecnologías, entre los instrumentos para recolectar la 

información se utilizó la observación participante y la entrevista. En el 

transcurso de la investigación pude dar una respuesta prolija sobre este tema, 

donde se detectó que no existe Internet en la institución y el uso de las TIC´s 

no es generalizado entre los docentes.  

 

Palabras claves: Investigación Institucional, Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, Medios Informáticos Tecnología Educativa,  Metodología de 

enseñanza. 
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ABSTRACT: 

 

The technologies of information and communication (TIC’s) are a challenge for 

teachers, since that means breaking with models preconceived, , I decided to 

investigate the educational standards promoted in the educational institution 

Loma Linda in the municipality of Itagüí in the Colombian official sector, I found 

that it is necessary that primary school teachers implement the use of ICTs to 

give an appropriate education pedagogical and didactic approach and adopt the 

use of these technologies in various areas of the curriculum. The main question 

is: how is the use of ICT’s focuses on educational interventions that make 

teachers in the primary level of the participating school. The method used was 

the qualitative, responding to the inquiry on the concepts, expectations and 

practices of a group of teachers to the emergence of new technologies, 

between the instruments to collect information used participant observation and 

interview. I could give a detailed response on this issue, where there is no 

Internet in the institution and the use of the TIC´s is not widespread among 

teachers was detected in the course of the investigation. 

 

Palabras Claves: institutional research, information technologies and 

communication, media computer educational technology and teaching 

methodology. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación sobre las TIC´s aplicadas en la formación de los 

alumnos de las Instituciones educativas, ha tenido diversos enfoques, tanto en 

la pregunta de investigación como en la metodología utilizada para recolección 

de datos, existen disímiles intereses ideológicos en su implementación.  

 

Las TIC´s ofrecen posibilidades didácticas para mejorar el aprendizaje a 

través de medios de comunicación y programas informáticos. Uno de los 

desafíos es garantizar el acceso de toda la población a las TIC’s para que se 

puedan aprovechar las oportunidades que ellas ofrecen, integrándolas al 

proceso pedagógico de los docentes y estudiantes, así como a los procesos de 

mejoramiento de las instituciones educativas en general y a la vida cotidiana de 

la comunidad educativa del país. 

 

Se pretende con el presente estudio analizar la incidencia que tienen el 

discurso tecnológico del contexto escolar y el uso de las TIC’s en las 

intervenciones educativas que hacen  los docentes del nivel básica primaria de 

la Institución educativa Loma Linda del Municipio de Itagüí perteneciente al 

sector oficial colombiano, con el fin de generar información útil para quienes 

trabajan con ambientes de aprendizaje mediante el uso de las TIC’s. 

 

Asimismo es necesario identificar el uso que los docentes de la 

institución participante hacen de las TIC’s en sus intervenciones educativas, 

para generar un diagnóstico del grado de incorporación de las estas en el aula 

y reconocer el grado de mejoramiento de las intervenciones educativas 

mediante el uso de TIC’s, de los docentes. 
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1. METODOLOGÍA 

 

La metodología utilizada fue la cuantitativa con esta se permitió la 

obtención de información evitando la cuantificación de los datos, produciendo 

registros narrativos de los fenómenos investigados. En este tipo de 

metodología los datos se obtuvieron por medio de la observación y las 

entrevistas, entre otros. Se estudiará la relación entre las variables obtenidas a 

partir de la observación en contextos estructurales y situacionales en la 

Institución objeto de estudio.  

 

1.1 Tipo y enfoque de investigación 

 

La utilización de las TIC’s por los docentes de Primaria en sus clases, 

comienza a raíz de la aparición de las perspectivas en educación, puesto que 

se encuentra en un momento crucial de adaptación de procesos de enseñanza-

aprendizaje dirigidos a la sociedad del siglo XXI. 

 

Por ello se realizó la investigación en la Institución Educativa Loma Linda 

del municipio de Itagüí-Antioquia en Colombia, desde la pregunta ¿Cómo el 

discurso tecnológico del contexto escolar y el uso de las TIC’s inciden en las 

intervenciones educativas que hacen los docentes del nivel primaria de la I.E. 

participante?, del cual surgieron las siguientes preguntas: 

 

¿Cuál es el uso que los docentes de la I.E. Loma Linda hacen de las 

TIC’s en sus intervenciones educativas? 

¿Cuáles son las concepciones que tienen del discurso tecnológico del 

contexto escolar, los docentes de la institución? 

¿Cuál es el grado de mejoramiento de las prácticas pedagógicas con el 

uso de TIC’s, de los docentes del nivel primaria? 
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El presente estudio se abordó desde el enfoque cualitativo; a partir del 

desarrollo de  métodos inductivos en los cuales se hicieron registros narrativos 

de las observaciones que se realizaron  en el contexto, análisis exhaustivo de 

los datos y la información recabada, tratando  de identificar la naturaleza 

profunda de la realidad, su sistema de relaciones y estructura;  para una lectura 

interna del fenómeno, considerando las realidades subjetivas e intersubjetivas, 

con una orientación al proceso de configuración del uso de las TIC’s, por medio 

de la observación, la descripción, la interpretación y el análisis de la realidad 

escolar. Razones por las cuales y atendiendo a las características que 

proponen Yuni, Urbano y Ariel (2009), esta investigación fue exploratoria y 

descriptiva según su finalidad y alcance. 

 

Se trabajó el método cualitativo, respondiendo a que la indagación fue 

sobre  las concepciones, expectativas y  prácticas   de un grupo de docentes 

ante el surgimiento de nuevas tecnologías.  

 

Se siguieron los pasos de la investigación etnográfica teniendo en 

cuenta los planteamientos de Deutsche, citado por Lozano en cuanto a la forma 

como se examinan los fenómenos sociales y asumiendo el propósito que 

señala Alvarez- Gayou (2003, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 

2006) que radica en describir y analizar lo que un grupo de personas de un 

contexto determinado hacen de manera cotidiana y lo que esto significa.  

 

Según la clasificación que hace Creswell (2005 citado por Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006) de los diseños etnográficos, esta investigación se 

desarrolló como un estudio de caso. 

 

El fenómeno actual objeto de estudio se realizó en su entorno real, 

estudiándose varias fuentes de datos, fue factible el estudio de varios casos y 

su propósito fue fundamentalmente descriptivo, pues se identificaron y 

describieron diferentes aspectos del fenómeno estudiado. 
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1.2  Selección de la Muestra 

 

El universo o población, constituyó la totalidad de los elementos objeto 

de la investigación, en este caso y como muestra, los docentes de primaria de 

la Institución educativa Loma Linda; todos ellos, licenciados en educación 

básica, pertenecientes a los estratos socioeconómicos 2, 3 y 4, y cuyas edades 

oscilan entre los 30 y 50 años; se consideró viable trabajar con el universo total 

y no con una muestra del mismo, ya que los referidos docentes son 8 

personas, lo que  permitió desarrollar un muestreo no probabilístico; definiendo 

la población retomando el concepto de Selltiz (1980, citado por Hernández et 

al, 2006, p. 238), en el que determina que “una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones”; por lo cual 

las unidades de análisis son los docentes de los grupos segundo, tercero, 

cuarto y quinto. 

 

Hernández et al (2006), identifican varias clases de muestras de este 

tipo, dentro de las cuales se tomó la decisión y acorde con el diseño de 

investigación de utilizar la muestra  de casos tipo, al pensar en docentes que se 

desempeñan en los diferentes grados de  educación básica primaria y que 

integran en sus clases las TIC’s,  

 

Se decidió la no inclusión de personal administrativo como rectora y 

coordinadores dentro de la población, ya que por sus funciones ellos no tienen 

una relación directa en situaciones de enseñanza- aprendizaje con los 

estudiantes. 
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1.3 Campo de Investigación (Contexto, Escenario y Actores) 

 

La historia de la Institución Educativa Loma Linda inició en el año 1987 

cuando se adquirió el terreno para la construcción del establecimiento 

educativo, buscando con ello satisfacer la necesidad de educación del sector. 

Es una Institución de carácter oficial, ubicada en el barrio Calatrava, del 

municipio de Itagüí, la cual inició como Escuela Urbana Integrada en el año de 

1989, con los grados preescolar y todos los niveles de básica primaria, 

atendiendo un total de 328 estudiantes, posteriormente se convirtió en 

Concentración de Desarrollo Educativo y el 25 de noviembre de 2002 adquirió 

el carácter de Institución Educativa, ofreciendo a la comunidad los niveles de 

preescolar, básica primaria, secundaria, media académica y técnica en 

administración, beneficiando a más de 1100 estudiantes pertenecientes a los 

barrios: Loma Linda, Terranova, Altos de la Casona y Calatrava.  

 

La institución fue creciendo poco a poco como Concentración Educativa 

Loma Linda, con muchos inconvenientes, porque en esa época no había 

seguridad en la contratación de maestros, entonces se carecía de maestros, 

incluso algunos llegaban a mitad de año. Para el año de 1994 con la Ley 

General de Educación, se inició la elaboración y puesta en marcha del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI)  y en el año 1998 se indagó, a través de 

un proceso investigativo, aspectos como: concepción de hombre, escuela, 

comunidad y participación, dentro de la comunidad. Esto permitió la revisión de 

la identidad como conjunto de rasgos propios que caracterizan al 

establecimiento educativo.  

 

Este hecho consolida el componente teleológico del P.E.I. con la 

participación de todos los integrantes de la comunidad lo cual  ha permitido 

establecer un  espacio de reflexión continua, en el que todos los actores 

escolares tomaron conciencia de la importancia de la construcción de una 

comunidad educativa pertinente y acorde a su realidad, integrándose familias, 
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estudiantes, docentes, directivos y demás personal administrativo y de apoyo 

para la interpretación y vivencia de la filosofía institucional.  

 

Todo el proceso de transformación llevó a Institución Educativa a ampliar 

la cobertura del servicio, en talento humano y en el mejoramiento de los 

recursos físicos, técnicos y tecnológicos. Resaltando a lo largo de su historia, 

que su mayor logro ha sido aprender que el principal bien de su gestión 

escolar, es la gente y el comprenderse a sí misma como organización escolar.  

 

Ha sufrido muchos cambios a nivel tecnológico, los computadores, el 

área de bilingüismo, la biblioteca, entre otras. También cambios a nivel de las 

áreas, primero se abarcaba una área por día.  Actualmente se tiene repartida la 

carga académica durante toda la semana. En lo administrativo, se observa más 

comprensión, más trabajo de parte del área administrativa, así como el 

desarrollo de una mayor paciencia para dar la oportunidad de ir mejorando.  

 

El interés de esta investigación giró en torno a profundizar la 

comprensión que los docentes tienen del tema de las TIC’s y cómo estas 

concepciones inciden en sus intervenciones educativas. La selección de los 

actores obedeció al interés, facilidad y apertura de los  participantes, para llevar 

a cabo procesos de reflexión e investigación en torno al tema  de las TIC’s.  

 

El acercamiento a los  docentes en el espacio de su quehacer, permitió 

comprender su realidad desde la reflexión individual y grupal, teniendo como 

referente el objetivo de la investigación: Analizar el impacto del discurso de las 

TIC’s  para reconocer la incidencia que tiene en las intervenciones educativas y 

en las prácticas pedagógicas de los docentes del nivel básica primaria, con el 

fin de generar conocimiento que enriquezca la labor docente y proporcione 

información que pueda ser útil para quienes trabajan en ambientes de 

aprendizaje.  
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1.4  Instrumentos para la recolección de la información  

 

Para el desarrollo de esta investigación cualitativa, se pretendió avanzar 

de manera inductiva, método que permitió realizar un análisis en profundidad, 

describiendo los fenómenos de los que se tiene poca información, pero la cual 

fue recabada dando prioridad al registro de conductas, pensamientos, actitudes 

de los participantes frente al tema de interés.  

 

La selección adecuada y el buen uso de las herramientas para recolectar 

la información, garantizó la rigurosidad de la investigación, favoreciendo la 

validez y confiabilidad. Entre los instrumentos para recolectar la información se 

utilizó la observación participante y la entrevista. La entrevista y observaciones 

a realizar a los participantes son la base de esta investigación ya que se 

centran en el detalle, en la anécdota, en las percepciones a cerca de la 

persona entrevistada y tienen la finalidad de recoger información para hacer 

una lectura interpretativa de la realidad, a partir de la argumentación, las 

prácticas y los discursos expresados por cada uno de ellos.  

 

La observación participante es una herramienta importante dentro del 

diseño etnográfico. Precisamente el objetivo de la observación fue identificar 

cómo el discurso tecnológico del contexto escolar y el uso de las TIC`s inciden 

en las intervenciones educativas que hacen los docentes del nivel primaria de 

la Institución Educativa participante. Se eligió esta variante de observador 

participante debido a que investigador está involucrado en las actividades 

cotidianas de la institución por pertenecer laboralmente a la misma, lo que  

imprime un menor grado de objetividad al estudio y le permitió disponer de 

tiempo para realizar y registrar las observaciones.  

 

Desde una perspectiva analítica, Henao (2008) plantea que la entrevista 

es una conversación sobre el tema a indagar, ésta se centra en el detalle, la 

anécdota, creencias, miedos, sentimientos y percepciones de la persona 
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entrevistada y la posición del entrevistador, se caracteriza por un proceso de 

escucha desprejuiciado y sin preconcepciones. Al respecto, lo analítico se 

fundamenta primordialmente por un ejercicio de escucha consciente, en la que 

son claves los momentos de entender, criticar, contrastar e incorporar el tema 

particular que se aborda en la entrevista, en síntesis, sus pilares son la 

escucha, la reflexión y el análisis, superando el prejuicio.  

 

Se utilizó la entrevista semiestructurada, la cual consiste en un conjunto 

de preguntas abiertas que se realizan a los participantes para recolectar 

información y entender mejor el problema, pero el investigador puede realizar 

otras preguntas que surgen en la conversación como pertinentes y viables para 

obtener información y profundizar en aspectos relevantes para el logro de los 

objetivos. 

 

Su objetivo fue permitir que los participantes exteriorizaran y entraran en 

detalle sobre sus creencias, percepciones para identificar las concepciones que 

tienen del discurso tecnológico, así como las expectativas y usos en el aula que 

dan a las TIC`s, expresando  desde su percepción el impacto generado en el 

trabajo y desempeño de los estudiantes. 

 

1.5  Formatos diseñados 

 

Entrevista semiestructurada: Explicación del propósito y entrega del 

consentimiento para ser firmado. Dicha entrevista empieza con preguntas 

generales, seguidas de otras más complejas y luego las de cierre (Hernández, 

2006). 

 

En la guía para la transcripción de las entrevistas se encuentra: Un 

encabezado, una columna con las preguntas, otra con las respuestas, otra con 

los detalles importantes que se observaron y otra para comentarios y 
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apreciaciones del investigador. En la parte de abajo se incluyen renglones para 

las observaciones. 

 

La rejilla de observación tiene un encabezado para contextualizar la 

situación en tiempo, lugar y participantes involucrados, el objetivo de la 

investigación y una tabla de cuatro columnas: eventos a observar, ocurrencia 

del evento, escala de apreciación en términos de frecuencia y de valoración y 

en la última columna los comentarios del investigador. 

 

En las notas de campo se narró lo que el investigador vio y escuchó en 

el escenario elegido, incluyendo el comentario del observador para dar 

apreciaciones e interpretaciones provisionales sobre la reflexión del material 

descrito. Éstas proponen un encabezado una tabla con tres columnas para 

colocar la hora, la situación y los comentarios, con una tabla al final para la 

observación del evento, resumida. Dicha tabla fue tomada de Mayan (2001) la 

cual se ha modificado teniendo en cuenta los temas o ítems específicos a 

observar. 

 

En la tabla de incidencias por tema específico, para la observación, se 

encuentra una tabla con dos columnas, una para colocar el nombre del tema 

observado y otra para lo observado sobre el tema. 

 

La tabla de incidencias general, consta de cinco columnas donde se 

ubican: La unidad en la cual se copian los segmentos de texto seleccionados 

de acuerdo a las reglas establecidas; luego el código del participante; seguido 

de una subdivisión en la tercera columna para colocar la letra X según la 

herramienta de dónde se tomó, sea, entrevista u observación, Las últimas dos 

columnas son para las categorías, la primera para escribir una breve 

explicación de la categoría y la otra para el código asignado. 
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1.6  Procedimientos 

 

La investigación científica es un largo proceso que implica un recorrido 

por diferentes etapas hasta llegar a la consolidación del trabajo final. Dicho  

procedimiento  se describe a continuación, teniendo en cuenta las etapas 

propuestas por Giroux, Silvain y Ginette Tremblay (2008) y las actividades 

realizadas en cada una de ellas.  

 

Primero: Elegir una pregunta  Lluvia de ideas  según  la línea del 

proyecto de investigación y el tema de interés, elegido del listado presentado 

por la universidad. Construcción de la pregunta de investigación. 

 

Segundo: Documentación y problemática Listado de temas  y conceptos 

relacionados con la pregunta. Revisión de la literatura, tanto los antecedentes 

teóricos como investigaciones empíricas en torno a esta misma temática. 

Búsqueda, selección, clasificación y edición de información relevante y útil para 

la investigación. Definición del planteamiento del problema y del tipo de 

investigación. Valoración de la importancia  y beneficios de la investigación. 

Formulación de objetivos. Decisiones en cuanto a los participantes, población y 

muestra. Elaboración de antecedentes, justificación, delimitación y limitaciones. 

 

Tercero: Método, elección de método  acorde con la temática, el enfoque 

y a la  pregunta planteada. Toma de decisiones  en cuanto a los instrumentos a 

utilizar y el diseño de los mismos para la recolección de la información. 

Inmersión inicial.  Elaboración y firma de cartas de consentimiento, en la que se 

informa de manera generalizada el objetivo, los instrumentos  a utilizar, así 

como los beneficios del estudio. 

 

Cuarto: Recolectar datos en esta etapa se pusieron en funcionamiento 

los instrumentos seleccionados para la recopilación de los datos, aplicación de 
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entrevistas semi-estructuradas y observación de clases, utilizando los formatos 

diseñados. 

 

Quinto: Organización y procesamiento de datos, transcripción de 

entrevistas, clasificación y codificación  de los datos, categorización de la 

información. análisis de los resultados. 

 

Sexto: Difundir los resultados, presentación del informe de investigación 

en forma escrita donde se incluyen los resultados y las conclusiones obtenidas 

después del proceso de análisis de los datos. 

 

1.7  Descripción del procedimiento para tratar la información 

 

En la investigación cualitativa, la recolección y análisis de los datos no 

es un proceso lineal, sino un proceso interactivo, que permite ir y venir del uno 

al otro haciendo éste un método inductivo que la caracteriza. Sin embargo es 

necesario tener en cuenta unas fases por las que pasaron los datos para su 

análisis: 

 

1.7.1 Observaciones 

 

Se realizaron durante la inmersión en el campo, la inicial y la total, donde 

se asumió un papel activo, no solo para contemplar, sino también para 

reflexionar permanentemente. 

 

Para comenzar con el trabajo de campo se gestionó la autorización ante 

la Rectora, a través de una carta. Seguidamente se presentó a los docentes 

participantes otra carta de consentimiento informado donde se solicita su 

colaboración. 
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Se observó y se registró todo lo que se ve en el ambiente y a los 

actores, así como también en las entrevistas. 

 

Siendo las intervenciones educativas una unidad de análisis fue 

importantísimo realizar observaciones directamente en el aula de clases por ser 

el ambiente cotidiano de los participantes, donde se evidencia cómo las TIC`s 

inciden en las prácticas de los docentes. Muy importante  también fue el 

registrar las observaciones en el respectivo formato diseñado, igual que las 

notas de campo, las rejillas de observación y los resúmenes de lo observado. 

     

1.7.2 Entrevistas  

 

Se realizaron las reuniones con los participantes seleccionados según la 

guía de preguntas diseñada, recordando que podían surgir más preguntas. 

Terminadas éstas, se transcribieron en los formatos diseñados.  

 

1.7.3 Digitalización y transcripción de los datos 

 

Se transcribieron las entrevistas y observaciones en los formatos 

digitales que fueron diseñados y complementando la información con los 

detalles de interés. 

Revisión de los datos 

El investigador se dirigió a los datos que se fueron capturando por 

diferentes razones, las cuales Hernández (2006) expone a lo largo de su libro: 

• Para revisar si faltan datos, si hay inconsistencias o falta claridad, 

requiriendo por lo tanto recolectar más datos. 

• Para familiarizarse con ellos, de manera que le sea más fácil 

determinar las categorías y ubicarlos adecuadamente. 
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• Para mantener un proceso reflexivo sobre los mismos que le 

permitan enfocar más sus observaciones, dirigir más las preguntas y hacer 

anotaciones más completas. 

• Para comparar los datos, encontrando semejanzas, diferencias, 

relaciones y patrones entre los mismos y generar interpretaciones. 

• Para explorar de una manera general los datos antes de iniciar 

con su análisis. 

 

1.7.4 Codificación y Categorización 

 

Consistió en localizar diferentes segmentos de texto, tanto de las 

entrevistas como de las observaciones que pudieron considerarse unidades por 

tener significados similares, determinando los criterios a partir de los mismos 

datos y del planteamiento del problema para inducir y asignar categorías y 

realizar la respectiva codificación. Se requirió además de la bitácora de análisis 

en la que se hacen anotaciones de las características de las unidades, de la 

tabla de incidencias. 

 

1.7.5 Validación 

 

Para eso se realizó, una nueva revisión de los datos para reflexionar 

sobre el significado dado, verificando la adecuada categorización y las reglas 

establecidas y en general evaluar el trabajo realizado para continuar con el 

análisis o hacer ajustes de acuerdo con los problemas o inconsistencias 

encontrados. 

 

Durante el trabajo de campo se realizaron las observaciones y las 

entrevistas a la muestra seleccionada haciendo los respectivos registros. Así 

mismo, se fueron haciendo reflexiones y análisis para verificar si el 

planteamiento, las muestras y los datos que se recogieron eran adecuados 

para realizar los ajustes y cambios necesarios para saturar los datos. Las 
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reflexiones permitieron identificar conceptos claves que ayudaron a responder 

el planteamiento y entender las relaciones que se dan entre los datos. Así 

surgieron significados, categorías y teorías iniciales. 

 

El registro de los datos se realizó manualmente en el momento de su 

captura, utilizando las guías y formatos propuestos, para ser digitalizados, con 

códigos alfanuméricos para identificar a los participantes. 

 

Para la observación se utilizaron dos formatos, uno de ellos, las notas de 

campo que contenía el objetivo, un guion temático, el encuadre con la 

identificación de la observación, e ítems o preguntas clave para enfocar la 

observación. El otro fue la lista de control donde se valoran algunos aspectos 

según como un listado de los eventos específicos a observar, afirmación o 

negación de la ocurrencia del evento, entre otros.  

 

1.7.6 Estrategia de análisis de datos 

 

El tipo de análisis utilizado fue el comparativo constante, 

conceptualizado por Glaser y Strauss como un proceso simultáneo de 

recolección de la información, codificación y análisis  (Maduro y Janeth, 2008), 

en el que se hace un esquema en espiral con aproximaciones sucesivas de 

análisis. 

 

Realizadas las entrevistas, las observaciones y el trabajo de campo se 

analizaron los datos, siguiendo los pasos presentados por Mayan (2001). Se 

integraron las categorías, analizando las relaciones entre ellas, los patrones 

básicos encontrados y las conclusiones que se pudieran obtener, buscando la 

integración entre los datos que fueron  obtenidos por otros medios. 
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Para esta parte del proceso en particular se utilizó el formato llamado 

tabla de incidencias, donde se copió y pegó cada uno de los segmentos de la 

información obtenida por medio de los instrumentos, ubicando cada unidad en 

una categoría, con su respectiva codificación o etiqueta, de tal manera que 

quedaran juntas las unidades correspondientes a cada categoría, marcando 

con una X la herramienta utilizada. Con el fin de identificar exactamente de 

donde proviene la unidad se especificará el código del participante. 

 

Al terminar de categorizar las unidades, se evaluó el trabajo realizado 

hasta ese momento, revisando si fue captado el significado de los datos, si se 

formularon las categorías relevantes para el problema y revisando las reglas 

establecidas para la creación de dichas categorías. Se validó el proceso o se 

detectaron los aspectos negativos para realizar los correctivos y ajustes 

necesarios. Validado el proceso se describió la categoría explicando su 

significado. 

 

Para terminar, durante el análisis se obtuvieron las teorías o 

explicaciones que surgieron del entendimiento profundo de las experiencias de 

los participantes en torno al fenómeno estudiado se generaron nuevas ideas. 

Hallazgos que el investigador se encargó de presentar en las conclusiones del 

trabajo. 

 

2. RESULTADOS 

 

Se presentan los datos recabados con sus respectivos análisis y los 

resultados obtenidos de acuerdo con los objetivos planteados y estructurados a 

partir de las categorías establecidas y discusión de estos. 

 

2.1 Presentación de los datos 
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Desde la validación y triangulación  del proceso realizado durante el 

análisis de los datos se obtuvieron las siguientes categorías: 

 

Primera Categoría: Discurso tecnológico 

El discurso de las tecnologías de la información y la comunicación del 

Ministerio de Educación Nacional Colombiano promueve permanentemente su 

uso con el fin de que los docentes, estudiantes y comunidad en general  

mejoren su nivel educativo y en especial para que los docentes mejoren las 

practicas educativas, en este sentido las Secretarías de Educación de las 

diferentes entidades territoriales han tenido que adoptar estrategias para dotar 

a las instituciones y directivos educativas con más y mejores equipos 

tecnológicos y con propuestas de capacitación a los maestros y directivos para 

que estos a su vez mejoren las prácticas pedagógicas y de gestión en las 

Instituciones.  

 

Los cambios tecnológicos y específicamente los que tienen que ver con 

la información y la comunicación  que se han evidenciado en los últimos años 

han generado una necesidad apremiante de transformación a nivel educativo, 

es por ello que Colombia trabaja en pro de adaptarse a esas nuevas exigencias 

y prepararse para enfrentar estos retos. Esta categoría de análisis dio origen a 

una subcategoría: 

 

Conceptos de los docentes sobre las TIC’s. 

En ella se abordaron los conceptos sobre TIC’s y la reglamentación del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

 

Segunda categoría de análisis: Intervenciones educativas con uso de las 

TIC’s 

La medición real del rol de la enseñanza no se da en otro lugar diferente 

al aula, pero la  aparición de las tecnologías hace que este sitio adquiera 
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características nuevas y específicas, donde los docentes deben poner en 

práctica el diseño de contenidos, medios de práctica y recursos de aprendizaje, 

ajustados a las necesidades de sus estudiantes. 

 

Nuestro estudiante actual es un nativo de la era digital, ya que nació con 

las tecnologías a su disposición. Por esta razón es importante que la escuela 

asuma una posición orientadora y no de veto a las nuevas tecnologías de 

información y comunicación entre el estudiantado, las tecnologías no son la 

panacea, pero tampoco deben convertirse en el fin último de todas las acciones 

pedagógicas, no se deben prohibir los dispositivos tecnológicos porque 

supuestamente fomentan dispersión en el aula, sería altamente creativo 

considerar cómo dichos aparatos pueden contribuir a una clase entretenida, 

motivadora y que además resulte didáctica. Esta categoría se dividió en dos 

subcategorías las cuales incluyen otros aspectos que son vitales para dar 

respuesta al interrogante. 

 

Uso de las TIC’s  

Comprendida por: ¿Cómo usa las TIC’s en el aula?, Las TIC’s en la 

Institución y Tipo de  recursos tecnológicos que se usan en el aula. 

 

Impacto de las TIC’s,  

Comprendida por: Ventajas y Desventajas del uso de las Tic; Motivación 

del crecimiento personal y profesional; Afectación a las prácticas educativas; 

Rol del docente y del alumno; Clima laboral; Desempeño y desarrollo de 

competencias en los estudiantes.  

 

2.2 Discusión 

 

Desde los datos recogidos y presentados se pueden realizar algunas 

interpretaciones, entre estas encontramos que es bastante preocupante que 
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estando en un momento de evolución de la información y el conocimiento, se 

presenten significados tan ambiguos a cerca del concepto de TIC’s, además al 

referirse a las tecnologías de información y comunicación, algunos docentes 

sólo ponen una palabra a cada una de las siglas, abarcándolo sólo desde la 

educación y la comunicación, como apoyo  a las prácticas pedagógicas. 

 

Al indagar sobre lo que propone el Ministerios de Educación acerca de 

las TIC’s, se pudo descubrir que no hay un acercamiento a las políticas y 

estrategias que él plantea para incorporar las TIC’s, como la puesta en marcha 

de programas sobre la tecnología, teniendo en cuenta la infraestructura 

tecnológica, programas de educación virtual, computadores para maestros, 

pretendiendo promover el acceso de los docentes a las tecnologías. 

 

Como consecuencia de lo anterior, cabe nombrar que las  en la 

institución son trabajadas desde la individualidad donde cada quien las utiliza 

como quiere pero pocas veces en el aula se sigue una metodología,  como lo 

dice una docente “no hay una política que se imponga y trasversalice el uso de 

las  desde el currículo”, evidenciado claramente por lo contestado en las 

entrevistas, donde mencionan muchos usos de las TIC’s, pero que no se 

evidencian dentro de la observación. 

 

Al procurar interpretar las prácticas pedagógicas con apoyo de TIC’s y 

no tener una política institucional que las abarque, se encuentra que hay muy 

poco uso de las TIC’s en el aula, ya que algunos maestros escasamente usan 

el computador y donde lo más próximo a la innovación para ellos, es el 

proyector de video. 

 

Sin embargo, al indagar por la afectación de las intervenciones 

educativas, se puede resaltar que aunque no existen estudios concluyentes 

que permitan afirmar que la utilización de los medios informáticos en la 

educación ha servido para mejorar los resultados académicos, sin embargo a 
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menudo se refieren a las transformaciones obtenidas en el modo de hacer; en 

el presente estudio se ha observado que las tecnologías de la información 

suscitan la colaboración en los estudiantes, les ayudan a centrarse en los 

aprendizajes, mejoran la motivación y el interés, favorecen el espíritu de 

búsqueda, promueven la integración y estimulan el desarrollo de ciertas 

habilidades intelectuales tales como el razonamiento, la resolución de 

problemas, la creatividad y la capacidad de aprender a aprender, algo que 

tienen muy claro los docentes al preguntársele por las competencias que 

desarrollan los estudiantes desde el uso de las TIC’s. 

 

Para los profesores las tecnologías informáticas han servido a la 

planificación de las actividades de aprendizaje de acuerdo con las 

características de la tecnología utilizada. A pesar de que consideran que la 

escuela puede ser atractiva a los estudiantes cuando cuenta con aplicaciones 

tecnológicas, en el aula de clases se sigue apelando a la memoria y la 

transmisión de información como enfoque pedagógico, y a las didácticas 

acordes con estos enfoques. Las metodologías se han diseñado dentro de 

estos paradigmas, en la sociedad del conocimiento esto ya no es posible, la 

información, cuya posesión le otorgaba al maestro el poder para implementar la 

enseñanza “transmisionista”, ya no es posible ya que al nativo digital de 

Internet le son atractivos los formatos dinámicos, interactivos, multimediales y 

además, actualizados, ya que los acontecimientos cotidianos e históricos se 

encuentran en la red a una velocidad que no tiene comparación con la 

capacidad de actualización del maestro o del libro impreso.  

 

Al indagar sobre las ventajas y desventajas de las TIC’s, los maestros 

son conscientes de que es imperante la necesidad de desarrollar en los 

estudiantes una cultura digital, haciendo hincapié en el uso seguro y crítico del 

dominio del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Se 

sabe que hoy día los estudiantes aprenden estas habilidades fuera de la 

escuela de manera empírica, en cafés Internet o algunos en sus casas, pero 

corresponde a la escuela procurar que adquieran sistemáticamente los 
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conocimientos, actitudes y capacidades para poder utilizarlos de manera 

reflexiva, responsable y eficaz. 

 

La interpretación de datos recopilados desde los instrumentos 

propuestos, revela que aunque se tiene clara la importancia del uso de las 

TIC’s para mejorar las intervenciones educativas, su uso es muy escaso y 

limitado, por falta de iniciativa, de política institucional, de motivación al 

profesorado, de recursos tecnológicos, entre otros, impidiendo ser 

consecuentes con las propuestas que a nivel del ministerio e instituciones 

relacionadas, se tiene,  donde se manifiesta que la secretaría de educación del 

distrito (SED), en sintonía con las exigencias de la sociedad del conocimiento, 

con los postulados del Plan de Desarrollo de la ciudad y con las metas y 

formulaciones del Plan Sectorial de Educación, busca formar estudiantes 

creativos, innovadores, que planteen y busquen la solución de problemas, que 

adquieran seguridad en sí, con una alta autoestima, capaces de transformar 

información en conocimiento y, por tanto, de crear conocimiento nuevo; que se 

comuniquen, colaboren, accedan a otras culturas con confianza y que, en 

síntesis, sean ciudadanos del mundo.  

 

El uso pedagógico de las TIC’s se asume no sólo desde las 

computadoras, el software educativo y el Internet, sino también desde el uso 

pedagógico de la radio y la prensa escolar, la televisión y el video educativo, y 

el desarrollo de nuevas posibilidades en las formas de leer el mundo, mediadas 

ahora no sólo por el libro impreso sino por nuevos lenguajes simbólicos y 

dispositivos tecnológicos que una educación que se precie de su calidad debe 

suministrar a los estudiantes y a la escuela de esta era. 

 

Finalmente, en cuanto al clima laboral, por la inclusión, aunque escasa 

de las TIC’s en la institución, se demuestra que algunos docentes se tornan 

angustiados por no manejarlas adecuadamente y otros más comprometidos 

con el aprendizaje de ellas para su superación personal y profesional. Claro 

está que hay que tener en cuenta según las observaciones, que la 
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infraestructura tecnológica de la institución no es la mejor, pues sólo cuenta 

con dos proyectores de video y no hay conectividad a Internet, desmotivando 

de alguna manera a los docentes en la utilización de las TIC`s  en las 

intervenciones educativas. 

 

En el desarrollo e implementación de las TIC’s, en la práctica docente no 

es posible pensar en propuestas educativas sin tener en cuenta el potencial 

que representan en la construcción del conocimiento. Se debe dar un 

encuentro entre las tecnologías y las modernas prácticas de enseñanza, dado 

que cada una de ellas es fundamental para el funcionamiento de la otra. En 

este sentido las TIC’s en sí mismas no producirán cambios significativos si no 

se utilizan convenientemente, ya que representan solo herramientas al servicio 

de los docentes, por lo que se debe fomentar y potenciar su uso al tiempo que 

se facilita su empleo, el acceso y la distribución del conocimiento. 

 

Entender la tecnología como soporte para mejorar los procesos 

educativos implica que las instituciones realicen continuamente una revisión de 

sus medios de aprendizaje (centros de cómputo, licencias, software, banda 

ancha, laboratorios). Es realizar un balance de lo qué sirve,  de lo que necesita 

renovarse o ser actualizado. Esta información lo conducirá a obtener datos 

concretos sobre la capacidad tecnológica a actuar oportunamente sin incurrir 

en gastos ocasionales. Además es necesario que los usuarios tengan 

capacitaciones periódicas sobre aspectos de manejo de material tecnológico.   

 

3. CONCLUSIONES 

 

Las TIC’s en la educación, es un asunto paulatino y complejo, pues no 

se puede esperar que de un momento a otro éstas se conviertan  en elementos 

fundamentales del proceso educativo. Tal como lo argumenta Area (2005)  

para que éste proceso de incorporación sea exitoso y a gran escala  requiere  
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de unas condiciones básicas y un cruce de variables de índole política, 

educativa, económica, infraestructural y organizativa. 

 

Es así como a partir del reconocimiento de que la realización de una 

adecuada integración curricular de las TIC’s, la responsabilidad recae 

directamente sobre los maestros, se buscó  indagar sobre cómo el discurso 

tecnológico del contexto escolar y el uso de las TIC’s inciden en las 

intervenciones educativas que hacen los docentes de primaria de la I.E. 

participante, aun cuando los resultados de la investigación no se consideran 

hallazgos que puedan ser generalizaciones para otros contextos y poblaciones, 

si es factible de ser generalizado para toda la sección de primaria, ya que la 

muestra estudiada fue representativa, por cuanto el 100% de los docentes 

fueron  entrevistados y observadas algunas de sus clases. 

 

Durante el proceso se identificaron y describieron las concepciones que 

tienen los docentes frente al discurso de las TIC’s. Aspecto sobre el cual se 

concluye que hay un conocimiento vago sobre los conceptos que se manejan 

en este ámbito.  

 

Los docentes reconocen el significado de la sigla TIC’s y la trabajan 

desde conceptos básicos como instrumentos y medios que facilitan la 

transmisión y adquisición del conocimiento, desconociendo en su mayoría el 

discurso que el Ministerio de Educación Nacional propone sobre las TIC’s. Sin 

embargo, consideran que éstas son un recurso importante para mejorar el 

proceso de enseñanza, lo que suscita retos y exigencias a nivel de la 

Institución y a nivel personal, ya que reconocen que su trabajo con ellas está 

enmarcado en su mayoría en archivos (de planeación, diario de campo, notas, 

correos electrónicos) que van y vienen.  

 

Revelándose ello como un inconveniente en el proceso de apropiación 

de las TIC’s en la educación, siendo esto resultado de que no existe un hilo 
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conductor que invite al cuerpo docente a vincularse cotidianamente con las 

TIC’s en su labor pedagógica. 

 

Pocas veces los docentes hacen uso de las TIC’s en sus intervenciones 

educativas, apoyando de manera muy esporádica algunas clases con los 

artefactos tecnológicos video beam, calculadora y computador, brindando solo 

teoría sobre la utilización de algunos programas que nunca son practicados en 

clase, proponiendo a los estudiantes  que utilicen el computador desde sus 

hogares a partir de diferentes trabajos propuestos. 

 

Se establece que los maestros no permiten generar un ambiente de 

aprendizaje en el que los estudiantes puedan adelantar procesos de 

construcción tanto individuales como interpersonales, no aprovechan las 

dinámicas ni los errores para reflexionar y utilizan los computadores como 

herramientas para hacer algunas actividades que se pueden hacer sin ellos” 

(Jaramillo, 2004, p. 32)”. Compartiéndose el punto de vista dado en la 

investigación de Area (2005) en la que encuentra que el uso de las TIC’s no se 

ha generalizado ni se ha convertido en una práctica integrada en los centros 

escolares para potenciar su uso en el aprendizaje.  

 

No se encontró alusión alguna a las estrategias que el MEN mediante 

los procesos de cualificación docente pretende incentivar y que es 

precisamente las transformaciones institucionales y de los ambientes de 

aprendizaje mediante el uso de las TIC’s para promover el aprendizaje 

autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico y creativo; pero si hay una 

clara conciencia de algunas de las competencias que requieren hoy en día los 

estudiantes, entre las cuales mencionan, la comunicativa como una de las 

principales, además  del manejo de las TIC’s. 

 

Sin embargo, puede verse que omiten otras competencias que además 

de requerirse en la sociedad actual son factibles de desarrollarse al incluir las 
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TIC’s en las clases. Competencias como la creatividad, la cual surge como una 

necesidad frente a la toma de decisiones, el aprendizaje a partir del error, el 

aprendizaje cooperativo, el aprendizaje autónomo y competencias para el 

manejo de la información, reconociendo que ésta ya no se encuentra 

exclusivamente en los libros de texto. 

 

Los maestros reconocen que las TIC’s permiten llegar a la 

transversalización del conocimiento, para constituir las diferentes áreas; hacen 

suya la idea de que a través de ellas se hace necesario modificar las 

estrategias pedagógicas y que la interacción estudiante – maestro se torna más 

horizontal. Pero la falta de conectividad y de recursos tecnológicos son las más 

fuertes limitantes que deben desafiar en su labor diaria los docentes de la 

Institución, evidenciando que los avances tecnológicos no llegan efectivamente 

al aula y que en algunos países ello ha sido sinónimo de desigualdad por la 

exclusión social que genera. (Pelgrum, 2001). 

 

Este proceso de inclusión de las TIC’s en la escuela ha generado un 

clima de emociones encontradas por parte de los docentes. Algunos sienten 

angustia frente al manejo de los equipos, sensaciones que se convierten en el 

motor que los motiva  a querer aprender y actualizarse tanto en la parte técnica 

y en el manejo de los equipos como en el aspecto pedagógico y su uso 

didáctico en las clases presenciales y en la exploración de sus posibilidades 

virtuales. 

 

Se debe dejar a un lado el paradigma tradicional y que a tono con el 

modelo pedagógico, el estudiante debe ser el centro del proceso educativo, 

asumiendo un papel más activo, con más motivación e interés para que el 

aprendizaje sea compartido, efectivo y  dinámico. Lo cual sin duda alguna 

requiere más compromiso, preparación, creatividad y diversidad de estrategias 

por parte del docente. 
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Se encontraron evidencias, que todos los docentes con diferencias en su 

frecuencia de uso, se han apoyado de alguna manera en herramientas 

tecnológicas en el desarrollo de sus clases, aunque fue más evidente la 

diversidad de estrategias desde las prácticas discursivas que desde las 

prácticas observadas.  

 

Se puede considerar que en la institución se encontraron diferentes 

factores que favorecen el proceso de incorporación de las TIC’s como, talento 

humano con conocimientos para multiplicar a los demás docentes, experiencias 

de uso de las TIC’s y dos aspectos que son imprescindibles, la actitud de 

apertura y disposición de los maestros y la puesta en práctica a nivel 

institucional  de un modelo pedagógico que asume postulados de los 

paradigmas humanista, constructivista y cognitivista. 

 

Los estudiantes son el centro del proceso educativo y deben asumir un 

papel más activo, en el que se da gran relevancia a sus saberes previos para 

integrarlos a los nuevos conocimientos y en el que se otorga al lenguaje un 

lugar excelso como herramienta de aprendizaje, mediante el diálogo de 

saberes tanto con el profesor como entre pares. Paradigmas que sin duda 

alguna ofrecen principios congruentes con la implementación de estrategias 

pedagógicas que aprovechen la potencialidad de  las TIC’s en la construcción 

del conocimiento. 
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