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Resumen 

Las instituciones educativas deben brindar procesos de enseñanza y aprendizaje 

acordes a las exigencias actuales de las políticas educativas, donde brinden una educación 

de calidad, con modelos educativos flexibles e innovadores.  Para lograr la eficacia, 

eficiencia y calidad de estos aspectos, es necesario idear estrategias metodológicas, 

liderar procesos formativos y así construir perfiles que rompan viejos paradigmas en la 

educación, es por esto, que se hace necesario apoyar dichas estrategias con la 

incorporación de las nuevas tecnologías a los diversos ambientes de aprendizaje, 

consiguiendo de estas forma habilidades, destrezas y competencias en los docentes y 

estudiantes de la actual sociedad del conocimiento. 

De esta perspectiva, se da inicio a un proceso investigativo, en el cual, es 

prioritario conocer el perfil del docente de la formación complementaria de la Institución 

Educativa Normal Superior de San Roque, en el sentido de saber si este perfil influye en 

los procesos de aprendizaje y si la incorporación de las TIC es factor determinante en este 

proceso, es por esto que se utilizará una metodología de investigación con diversos 

instrumentos de recolección de información, como entrevistas, encuestas y observación 

directa a un grupo de estudio conformado por docentes y estudiantes de dicha institución.  

Cabe señalar que este trabajo da muestra de diversos hallazgos entre lo que se destacan la 

necesidad de apoyar el perfil del docente con las nuevas tecnologías contribuyendo al 

mejoramiento del proceso de aprendizaje de los estudiantes.  Adicional a lo anterior, se 

dan a conocer una serie de conclusiones que servirán de soporte para próximos trabajos o 

toma de decisiones en las instituciones educativas, principalmente en el quehacer 

pedagógico del docente para fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 
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Introducción 

La educación colombiana está sufriendo una serie de cambios tendientes a 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, como se ve reflejado 

en las diversas políticas educativas que se están implementado en el Ministerio de 

Educación Nacional como son la ley 1341 del 30 de julio de 2009, con la que se busca 

darle a Colombia un marco normativo para el desarrollo de la  Tecnología de la 

Información y la Comunicación (TIC), promoviendo el acceso y uso de las TIC a través 

de la masificación, en los diversos escenarios educativos; El Plan Decenal de Educación 

2006-2016 que busca que todas las instituciones educativas del país tengan una 

infraestructura tecnológica adecuada a las exigencias del medio socio-económico actual; 

el Proyecto Conexión Total que plantea la conectividad al 100% de las instituciones 

educativas y centros educativos.  De lo anterior, se debe fortalecer en los docentes una 

serie de habilidades, destrezas, competencias para enfrentar los nuevos cambios 

educativos, más aun, deben fortalecer su perfil profesional desde lo metodológico y lo 

didáctico, que son aspectos fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes.  Para iniciar este proceso de cambio de paradigmas, es vital detallar los 

actores educativos que intervienen en el contexto de las instituciones educativas, es por 

esto, que se hace necesario identificar el perfil del docente para determinar su enfoque 

metodológico, su tendencia en los proceso de aprendizaje y de esta forma implementar 

reformas de transformación para enfrentar esta sociedad del conocimiento, donde las 

tecnologías de la información y comunicación hacen parte activa del ciudadano actual. 

De esta perspectiva, la presente investigación da a conocer el perfil del docente de 

la formación complementaria de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque, 
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Antioquia, que es una institución educativa encargada de brindar educación de nivel 

superior a estudiantes que serán los nuevos docentes del país.  De igual forma, este 

trabajo pretende conocer desde el contexto, la influencia y el enfoque del perfil del 

docente en la utilización, implementación, adecuación de las nuevas tecnologías en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, más concretamente, es 

determinar si el perfil del docente de la Normal Superior está de acuerdo con las 

exigencias actuales de esta era digital que exige que el docente sea competente e 

innovador. 

Cabe señalar, que en esta búsqueda del perfil del docente basado en las nuevas 

tecnologías, conlleva a una revisión de diversas fuentes bibliográficas para dar sustento 

teórico a la pregunta de investigación, a través de teorías que toca pensamientos y 

posturas de algunos investigadores, enfocando el trabajo de investigación por un método 

cualitativo, más específicamente, lleva al investigador a construir una investigación 

etnográfica exploratoria por las condiciones del contexto.  En cuanto a la metodología, el 

investigador se apoya de instrumentos como la observación directa e indirecta del 

escenario de estudio, entrevistas semiestructuradas, diarios pedagógicos de los 

estudiantes, encuestas, generando de esta forma la  recolección y análisis de los datos, lo 

cual conlleva a una caracterización del perfil del docente apoyado con las nuevas 

tecnológicas en la Institución Educativa Normal Superior, y cómo es la influencia de 

estas herramientas en los ambientes de aprendizaje. 
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Capitulo 1 

Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes 

El presente trabajo, recurre a bases teóricas sólidas de diversos autores que 

resultan de interés para encaminar la presente investigación educativa.  Entre tanto, se 

puede direccionar el trabajo en temas tales como: el perfil del docente,  el desarrollo de 

las competencias en los docentes para enfrentar las exigencias del mundo cambiante de 

hoy,  el perfil del estudiante y su proceso de aprendizaje a través de las últimas décadas y 

los ambientes de aprendizaje, partiendo de la influencia que han tenido las tecnologías de 

la información y la comunicación en estos escenarios del conocimiento. 

Desde la perspectiva social y educativa, es evidente la preocupación por los 

requerimientos para mejorar la calidad de la educación y responder oportunamente a las 

exigencias de la sociedad en el umbral del siglo XXI; por  ello que Filmun (1995) y 

Vaillant (2006) declaran que es evidente el deterioro por el cual está pasando el sistema 

educativo, porque los docentes tienen dificultad para alcanzar las competencias, 

conocimientos y valores propios para una verdadera formación. 

El perfil del docente, apoyado de las competencias que deben tener hoy en día los 

educadores, lleva a retomar pensamientos de autores como Rychen y Hersh (2002), los 

cuales se refieren a las competencias de los docentes, como las capacidades para 

enfrentar los nuevos desafíos para poder desarrollar y/o fortalecer en sus estudiantes, el 

análisis, la interpretación reflexiva de conocimientos técnicos y científicos, la adaptación 

a los nuevos paradigmas, el trabajo en equipo, la organización y la de gestión en su 

entorno socio-cultural. 
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Por lo anterior la UNESCO, plantea la necesidad de que el profesional de la 

educación comprenda la importancia de integrar la tecnología al proceso de aprendizaje, 

donde él es parte activa del mejoramiento de la calidad de la educación, contribuyendo a 

la adquisición de un perfil basado en competencias e innovador, esto lleva al 

planteamiento de Perrenoud (2001) cuando destaca la importancia de orientar las 

competencias cognitivas, sociales y de desempeño  para formar docentes con un perfil 

basado en comportamientos, con parámetros de calidad en su práctica educativa, siendo 

más significativas con el apoyo de las nuevas tecnologías. 

Para complementar lo anterior, es importante tener en cuenta que desde finales del 

siglo XX, la revolución digital transformó las interacciones sociales  y aparecieron 

nuevas formas de información y comunicación, caracterizadas por el procesamiento 

instantáneo y la rapidez para almacenar y enviar información científica al resto del 

mundo a través de las computadoras por medio de la internet, es así como las 

comunidades educativas interactúan, mediados por la innovación tecnológica  

propiciando la reestructuración social y el sistema educativo. 

La revolución electrónica a finales del siglo XX  abre las puertas a una nueva 

reforma educativa, donde las tecnologías han posibilitado una nueva forma de desarrollo 

social y cultural, generando nuevos paradigmas educativos, con necesidades diferentes 

del individuo del siglo pasado, según Seymoud y Cavallo (2001) consideran que la 

electrónica contribuyó a cambios significativos en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de los estudiantes, mejorando la calidad de dichos procesos, los cuales son 

utilizados en el aula innovadora y en la integración curricular. 
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1.2. Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta que se vive en una sociedad cambiante y fortalecida por las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, es urgente que las escuelas 

normales superiores como formadoras de docentes se apropien de éstas desde una 

dimensión teórico práctica,  de tal manera que sus docentes tengan un desempeño 

profesional fortalecido por unas herramientas tecnológicas y pedagógicas dinamizadoras 

de aprendizaje y de conocimiento, creando así procesos de enseñanza y formación con 

saberes significativos. 

Con la aparición de las nuevas tecnologías, es importante que las instituciones 

educativas propicien la transformación de las aulas de clases tradicionales, en ambientes 

educativos apoyados en las TIC, para dar paso a herramientas tecnológicas que han de 

facilitar el acceso al conocimiento y ello requiere de un cambio sustancial de actitud del 

maestro para que se apropie de dichos medios, dejando atrás las formas de enseñanza 

tradicional que en muchos casos es de forma muy radical. De ahí que la UNESCO 

propone que los docentes como se dijo anteriormente, se apropien de dichas 

herramientas, integrándolas a los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde la 

dimensión de un currículo flexible e integrado. 

En este sentido, la OCDE (2002) considera que las TIC facilitan cambios en la 

enseñanza y en el aprendizaje y en consecuencia, en el rol y perfil del maestro, quien 

tiene que estar dispuesto a la transformación para poder responder a las exigencias 

sociales y a las demandas de un nuevo milenio más tecnificado, dinámico y 

transformador de información, del conocimiento y de las nuevas normas de aprender. 
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A sí mismo, Ortega (2010) enfatiza en las características del rol del nuevo 

maestro, de tal manera que se constituya en mediador entre el estudiante, el conocimiento 

y el contexto, que valore, respete los diferentes puntos de vista, que asuma retos frente al 

conocimiento, que proponga solución a problemas planteados, a la utilización de un 

currículo integrado, al aprendizaje en contexto y a la interacción. 

Es por ello que vale la pena formular el siguiente interrogante que oriente la 

investigación: ¿Cómo influye el perfil del docente apoyado con las nuevas tecnologías en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la formación complementaria de la 

Institución Educativa Normal Superior?  

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

- Conocer el perfil del docente de la formación complementaria de la Institución 

Educativa Normal Superior de San Roque, a través de un proceso de indagación sobre 

su quehacer pedagógico y las competencias que posee para  enfrentarse a los nuevos 

retos tecnológicos en su cotidianidad formativa. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Conocer el perfil del docente de la formación complementaria apoyado con las 

nuevas tecnologías y su aplicación en el campo pedagógico. 

 

- Indagar sobre la incidencia de las nuevas tecnologías en los procesos de formación 

del nuevo maestro normalista. 



14 
 

 

 

1.4. Justificación 

Educar maestros y maestras con capacidades orientadas hacia el manejo adecuado 

y oportuno de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación es un reto de 

las escuelas normales superiores como formadora de formadores y especialmente de los 

estudiantes del nivel complementario, por lo tanto, los docentes deben prepararse y 

capacitarse para poder  dar los elementos pedagógicos  y tecnológicos necesarios para 

forjar profesionales de la educación con el perfil y las habilidades requeridas para 

enseñar, haciendo uso adecuado de las tecnologías de acuerdo con las exigencias de la 

sociedad actual, como lo sustenta Tobón (2006), cuando hace alusión a las competencias 

básicas que debe poseer un profesional de la educación. 

Preparar docentes con un perfil dinámico en armonía con las exigencias sociales, 

culturales, intelectuales, tecnológicas y educativas, implica el desarrollo de destrezas para 

planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje e integrar disciplinas curriculares, 

porque según Rychen y Hersh (2002), el desarrollo de competencias dentro del proceso 

de formación docente, implica la presencia de docentes con habilidades, destrezas para 

enfrentar los desafíos aplicables a la sociedad del nuevo milenio, es decir, asumir los 

retos de transformación profesional social y educativa. 

De esta manera los docentes actuales, deben entender que las generaciones de 

estudiantes van cambiando al ritmo de las nuevas exigencias del mundo actual, es por 

ello, que se debe educar a los nuevos docentes con un perfil en correspondencia con las 

nuevas tecnologías, que son herramientas claves en los procesos educativos, que permiten 

el acceso al conocimiento de una forma diferente, así lo demuestran los estudios 
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realizados por la UNESCO, la cual busca la armonización de los objetivos con el 

producto formativo y el desarrollo de competencias tecnológicas, ello atendiendo a las 

nuevas características de la enseñanza. 

En este sentido, Braslavsky (1998) considera que es de vital importancia que el 

docente se apropie responsablemente de las nuevas tecnologías, que las hagan parte de su 

quehacer pedagógico, que fortalezca sus diversas habilidades y destrezas contribuyendo a 

una verdadera educación de calidad como lo plantean las políticas educativas 

colombianas. 

Además, Tenti (1995) considera que la transformación objetiva del sistema 

educativo es importante para incursionar en el escenario de la formación normalista, 

reconociendo en éste, grandes falencias desde lo pedagógico y lo práctico, en aspectos 

tales como estrategias metodológicas apoyadas con medios tecnológicos, capacitación 

deficiente a docentes, provocando procesos de aprendizaje poco eficientes y eficaces. 

De otro lado, la formación del nuevo maestro requiere cambios metodológicos, 

didácticos y actitudinales tanto de las instituciones educativas como de sus docentes con 

el fin de fortalecer significativamente los procesos de aprendizaje de sus estudiantes, y de 

esta forma promover a la participación, la cooperación y el desarrollo del pensar del 

estudiante, apostando por un individuo que aprenda a aprender, con una actitud crítica y 

capacidad de responder y actuar ante el cambio de la educación apoyado con las nuevas 

tecnologías. 
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1.5. Limitaciones del estudio 

Las limitaciones del trabajo investigativo tiene que ver con  los tiempos y actitud 

de los docentes que laboran en la escuela normal superior.  Se aluden éstos limitantes por 

lo siguiente: 

- Los tiempos. El docente de la Institución Educativa Normal Superior, son 

docentes de tiempo completo que tienen repartida su jornada laboral en dos 

secciones, una jornada escolar y una jornada complementaria a sus actividades 

académicas, conllevando a tener múltiples ocupaciones durante su horario 

laboral.  Este factor limitó la investigación por la poca disponibilidad de 

algunos docentes para encuentros con el investigador. 

- Actitud. Algunos docentes presentaron poca disposición en las entrevistas y lo 

más importante, la actitud frente a las nuevas tecnologías, es decir, algunos 

docentes se inclinan hacia la educación tradicional, dejando a un lado el apoyo 

de los recursos tecnológicos, limitando considerablemente poder conocer la 

influencia del perfil del docente apoyado con las TIC en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, incluso se notó cierta barrera para observar sus 

clases. 

 

En cuanto a los alcances de la investigación se pueden enunciar lo siguiente: 

 

 Conocer el perfil del docente de la Institución Educativa Normal Superior. 

 Fortalecer la gestión académica de la Institución Educativa Normal Superior 

desde lo teórico. 
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 Utilización de herramientas tecnológicas para contextualizar el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes de la Institución Educativa Normal Superior. 

 Armonización del conocimiento con la tecnología y los cambios sociales. 
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Capitulo 2 

Marco teórico 

2.1. Perfil del docente 

El mundo cada día está teniendo cambios significativos en diversos campos del 

conocimiento, y es por esto que el perfil del docente ha tenido diversas transformaciones 

para poder enfrentar los nuevos paradigmas de los procesos educativos, comprendiendo 

fácilmente porque el perfil del docente de hoy, requiere nuevas estrategias, percepciones, 

habilidades, experiencias y conocimientos para poder diseñar, ejecutar y evaluar procesos 

de enseñanza y aprendizaje en los ámbitos escolares. 

En este sentido, como lo manifiesta Galvis (2007) y Rychen y Hersh (2002), el 

perfil del docente basado en competencias, conducirá a lograr transformaciones que 

favorezcan su vinculación con la sociedad, y ello requiere responsabilidad ética, 

pertinencia y eficacia, ayudando de esta forma a los estudiantes a que sitúen la escuela, el 

currículo y la pedagogía en sus contextos socio históricos, lo cual conlleva a la 

construcción del conocimiento de forma eficiente y eficaz  para enfrentar los proceso 

sociales e históricos de la modernidad. 

Esta investigación se sustentó con bases teóricas de autores como Galvis (2007), 

Bar (1999), Braslavsky (1999), Perrenoud (2001) y otros que presentan diversas 

investigaciones relacionadas con las competencias que deben desarrollar los docentes en 

su quehacer pedagógico, de igual forma se contextualizó con Tobón (2006) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), los cuales brindan un sistema de desarrollo puntual sobre el aprendizaje 

basado en competencias, cuya estructura ha impactado de manera notable en regiones 
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como la Unión Europea y recientemente en América Latina, a través de reformas 

educativas orientadas al desarrollo, y mejoramiento de la calidad educativa. 

Con esta fundamentación teórica se inicia la búsqueda del conocimiento para la 

conceptualización de diversos aspectos que hacen parte del perfil del docente, como son 

sus habilidades, destrezas, en otras palabras las competencias que el docente desarrolla o 

debe desarrollar con el fin de poder cumplir su rol de profesional de la educación con 

base a las nuevas tecnologías.  De lo anterior, se tiene: 

 

2.1.1. Competencias 

Entendidas como un conjunto de capacidades que incluyen conocimientos, 

aptitudes, habilidades, actitudes y destrezas que una persona logra mediante procesos de 

aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos diversos, 

ello en correspondencias con lo que expresa Galvis (2007) 

 

El docente basado en competencias debe ser… un docente con actitud 

democrática, convicción de libertad, responsabilidad y respeto por todas las 

personas y grupos humanos, con principios éticos sólidos expresados en una 

auténtica vivencia de valores y con consistente formación pedagógica y 

académica, autonomía personal y profesional. Además, debe poseer amplia 

formación cultural con una real comprensión de su tiempo y de su medio, que le 

permita enfrentar con acierto y seguridad los diversos desafíos culturales con 

innovación y creatividad (p. 51). 
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En este sentido es importante tener en cuenta que Galvis en su investigación ideó 

una concepción dinámica de las competencias que debe desarrollar el perfil del docente 

basado en competencias, así: 

 

 

Figura 1. Concepción dinámica de las competencias. (Fuente: Galvis (2007). 

 

2.1.1.1 Construcción del perfil del docente en competencias. Para definir este 

aspecto, la construcción del perfil del docente basado en competencias, se debe ser muy 

consciente que el docente de hoy, que en su mayoría tienen un perfil tradicional, con un 

pensamiento reacio al cambio de paradigmas, desmotivado por diversas situaciones, y 

más aún, docentes tradicionales que dictan sus clases de manera expositiva, poco 

innovadores en sus ambientes de aprendizaje, promoviendo de esta forma el aprendizaje 

pasivo , sin ideales de cambio (Valcarce y Veinticinque, 2006).  Más aun, se hace 

necesario construir un perfil del docente basado en competencias innovadoras, esto no 

quiere decir, que el docente tradicional tienda a desaparecer, que las clases magistrales 



21 
 

pasen a un segundo plano, sino más bien fortalecer el perfil del docente mediante 

complementación de competencias que lleven al docente a la construcción y 

posicionamiento de un perfil acorde a la realidad actual de la educación colombiana, con 

base a las políticas educativas que rigen nuestro entorno educativo. 

Cabe señalar,  la necesidad de conocer específicamente las competencias que debe 

desarrollar un docente en su quehacer pedagógico, así como lo destaca  Galvis (2007): 

 

2.1.1.1.1. Competencias del docente.  

Competencias intelectuales. Referidas a lo cognitivo, lógico, científico, técnico y 

pedagógico didáctico, las cuales, permiten facilitar procesos de aprendizaje cada vez más 

autónomos, y seleccionar, utilizar evaluar, perfeccionar, crear y recrear estrategias para el 

desarrollo de los proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Competencias profesionales. Entendidas como la habilidad  inteligente de resolver 

problemas en situaciones difíciles, propias de un entorno social complejo, cambiante y 

dinámico. 

Competencias sociales. Son las competencias interactivas, que involucran 

procesos sociales, afectivos, éticos, estéticos y comunicativos, la tolerancia, la 

convivencia y la cooperación, así como también la capacidad de asociarse, de negociar de 

emprender y concretar proyectos. 

Competencias intrapersonales. Las cuales incluyen el proceso de conocerse a sí 

mismo, de estar consciente de sus emociones, de sus sentimientos y control sobre su 

proceso cognitivo. Estas  competencias  le permiten al docente estar abierto e inmerso en 
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los cambios para orientar y estimular el aprendizaje, además contribuyen con la 

capacidad de aplicar los conocimientos fundamentales a la comprensión de los sujetos. 

Con base a lo anterior, se esquematiza las competencias que debe desarrollar el 

docente con un perfil basado en competencias. 

 

Tabla 1 

Perfil del docente basado en competencias (Fuente: Galvis, 2007) 
Competencias 

intelectuales (conocer) 

Competencias Inter e 

Intrapersonales (ser) 

Competencias sociales 

(convivir) 

Competencias 

profesionales (hacer) 

Domina conceptos y 

teorías actualizadas 

sobre las disciplinas 

educativas y de su 

especialidad 

Afianza su identidad 

personal y profesional 

y 

cultiva su autoestima 

 

Brinda afecto, 

seguridad 

y confianza 

 

Define y elabora 

proyectos educativos 

sobre la base de 

diagnósticos y 

perfiles 

institucionales 

Posee una cultura 

general propia de la 

educación superior que 

incluye las TIC 

Es coherente con 

principios éticos, 

espirituales y 

humanizantes 

Practica la tolerancia y 

la 

búsqueda de 

consensos 

 

Diversifica el 

currículo en función 

de las necesidades 

y posibilidades 

Geográficas 

Traduce en su quehacer 

educativo la política y 

legislación vigente 

 

Cultiva la apertura a lo 

nuevo, a lo distinto 

 

Establece relaciones 

de dialogo a nivel 

interpersonal e 

interinstitucional 

Planifica, organiza, 

ejecuta 

y evalúa situaciones 

de 

aprendizaje 

significativas, a 

partir de las 

características, 

experiencias y 

potencialidades de los 

niños 

Maneja conceptos y 

teorías actualizadas 

sobre filosofía, 

epistemología e 

investigación educativa 

 

Asume 

responsablemente 

el riesgo de sus 

opiniones 

 

Genera respuestas 

adecuadas para el 

bienestar colectivo 

Elabora proyectos 

de aprendizaje en 

diversos escenarios: 

alfabetización, 

educación 

penitenciaria, 

educación 

de niños trasgresores 

 

Maneja técnicas 

de recolección de 

información 

 

Asume los cambios 

crítica y creativamente 

Desarrolla las 

capacidades lúdicas de 

los estudiantes 

Promueve el auto e 

ínter 

aprendizaje, al aplicar 

metodologías activas 

que favorezcan la 

evaluación 

descriptiva y 

de procesos 
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Posee conocimientos 

sobre aspectos sociales, 

culturales, económicos 

y políticos de la 

comunidad 

 

Desarrolla interés por 

comprender y 

profundizar 

diferentes aspectos de 

la 

realidad 

 

Respeta el 

pensamiento 

divergente 

 

Conoce y utiliza 

diversas técnica para 

la 

selección, 

adecuación, 

diseño elaboración y 

empleo de materiales 

educativos, 

informáticos 

 o documentales 

 Vive en coherencia 

con 

los valores que 

propone 

 

Analiza e interpreta 

en equipos 

interdisciplinarios, la 

realidad compleja, 

para 

plantear soluciones 

Maneja técnicas de 

trabajo 

grupal que faciliten la 

generación del 

liderazgo 

actitudes 

democrática, y 

respeto mutuo 

 Desarrolla su 

conciencia 

cívica y ecológica 

 

Reconoce, practica y 

divulga la defensa de 

la salud, los derechos 

humanos y la paz 

Crea y mantiene un 

ambiente estimulante 

para el aprendizaje y 

la 

socialización en el 

aula 

 Mantiene 

independencia 

sin perder apertura 

Practica y fomenta 

la responsabilidad 

solidaria, la 

participación 

y la equidad 

 

Maneja técnicas e 

instrumentos que 

le permitan obtener 

información de todo 

tipo de fuentes, la 

analiza, la procesa y 

la 

sistematiza 

  Se compromete con 

los 

problemas y 

aspiraciones 

de la comunidad 

 

Realiza proyectos de 

investigación-acción 

sobre la problemática 

educativa, con el 

propósito 

de producir 

innovaciones 

pertinentes 

   Promueve la 

participación 

de la escuela en el 

diseño 

y ejecución de 

proyectos 

de desarrollo integral 

de 

la comunidad 

 

   Estimula la 

participación 

de la comunidad en la 

gestión de la escuela 
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   Utiliza los resultados 

de 

la investigación en la 

solución de 

problemas 

de la comunidad 

 

Como se puede analizar, la construcción del perfil del docente basado en 

competencias, no es una tarea fácil, es un proceso que requiere mucho compromiso y 

dedicación del docente, con el fin de generar ambientes de aprendizaje acordes a su 

medio regional, nacional y global. Dentro de este marco ha de considerarse un aspecto 

vital para la construcción del perfil del docente basado en las nuevas tecnologías, que es 

el aspecto del docente innovador, como se verá a continuación. 

 

2.1.2. Docente innovador 

El docente innovador, se puede definir como una persona, con una formación 

orientada hacia el cambio, cuya función  está basada en el aprender a aprender, el docente 

entonces deberá tener esa capacidad para proporcionar al estudiante las herramientas que 

le ayuden a formarse integralmente como lo manifiesta Herrera (2006), al decir que el 

docente es quien construye al ambiente innovador, de él depende en gran medida el éxito 

escolar, de ahí radica la importancia de saber seleccionar, trabajar las diversas estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, ya que de no ser así, no se tendrá una educación de calidad;  

la ANUIES (2000) propone que el docente innovador debe ser capaz de: 

 

- Anticipar la pertinencia de los aprendizajes. 

- Gestionar y facilitar los aprendizajes. 

- Evaluar competencias. 
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- Crear ambientes para el aprendizaje. 

- Diseñar nuevos ambientes para el aprendizaje. 

- Formar parte de grupos inter y multidisciplinarios. 

- Generar nuevos conocimientos. 

- Participar en el diseño curricular, en la definición de competencias, en la 

operación del currículum y ser corresponsable de la evaluación. 

- Desarrollar habilidades para el diseño y producción de recursos para el 

aprendizaje auto-gestivo y colaborativo. 

- Participar en comunidades y redes de aprendizaje. 

- Modificar su práctica de acuerdo con los ritmos y estilos de aprendizaje de los 

alumnos. 

- Considerar las diversas modalidades para el aprendizaje. 

- Participar en la gestión institucional. 

- Proveer de diversas fuentes de información y formar a sus alumnos en la 

búsqueda, selección, análisis, síntesis y generación de nuevos conocimientos. 

- Formar y formarse para la innovación. 

- Ser innovador con capacidad para generar iniciativas y tomar decisiones. 

- Favorecer la autonomía, creatividad, actitud crítica, confianza de los estudiantes. 

- Ser flexible para adaptarse a los cambios y reflexionar permanentemente sobre su 

práctica. 

 

De lo anterior, los conceptos de competencia e innovación fundamentan y hacen 

parte  del rol del docente basado en las nuevas tecnologías, hacen parte del perfil del 
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docente en la actualidad.  Es prudente advertir, que la Institución Educativa Normal 

Superior de San Roque, después de indagar en su Proyecto Educativo Institucional 

plantea un perfil de docente como: 

Maestro Formador que debe ser ante todo un humanista, un indagador permanente 

de su propio hacer y de las realidades que los rodean; capaz de comunicarse de 

manera comprensiva, analítica y crítica; un maestro innovador del acto educativo, 

un ser trascendental y dinamizador de proyectos de vida, constructor de su propio 

discurso pedagógico y apropiado de las tendencias educativas nacionales e 

internacionales, acordes con una sociedad globalizada; ajustado además a la 

tecnología actual. 

 

Como se ha expresado en el planteamiento de esta investigación se va a conocer 

efectivamente, cuál es el perfil del docente de esta institución y construir de igual forma 

un perfil del docente basado en las nuevas tecnologías, en el caso de que carezcan de él.  

En razón de lo dicho hasta ahora, esta investigación se apoyó de las reflexiones hechas 

por Álvarez (2011), Campos (2002), Salinas (1997, 1998, 2004), para conocer, definir y 

elaborar el perfil del docente basado en las nuevas tecnologías, ya que estos autores hacen 

un análisis del perfil profesional de los docentes en la época actual. 

 

2.2. Perfil del estudiante 

En cuanto al perfil del estudiante, independientemente su modalidad de estudio, 

nivel académico, siempre debe desarrollar ciertas características como lo plantea Tobón 

(2006) y Álvarez (2011), en sus reflexiones de investigación, en el sentido de que todo 

estudiante debe desarrollar ciertas competencias básicas como individuo de un mundo 
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competitivo, competencias que brindan al alumno, además de las habilidades básicas, la 

capacidad de captar el mundo circundante y para ello se necesita, no una memorización 

sin sentido de asignaturas paralelas, ni siquiera la adquisición de habilidades 

relativamente mecánicas, sino saberes transversales susceptibles de ser actualizados en la 

vida cotidiana, que se manifiesten en la capacidad de resolución de problemas diferentes 

de los presentados en el aula escolar. 

 

2.2.1. Competencias básicas 

Son aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven al finalizar la 

enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía 

activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un 

aprendizaje permanente a lo largo de la vida. 

En el marco de la propuesta realizada por la Unión Europea y retomada por Tobón 

(2006), se han identificado ocho competencias básicas:  

 

- Competencia en comunicación lingüística. 

- Competencia matemática. 

- Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

- Tratamiento de la información y competencia digital. 

- Competencia social y ciudadana. 

- Competencia cultural y artística. 

- Competencia para aprender a aprender. 

- Autonomía e iniciativa personal. 
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Por lo anterior, los estudiantes de la formación complementaria que serán los 

futuros docentes del país, deben tener claro su rol como nuevos docentes con 

competencias bien fundamentadas, como lo plantea Salinas (1997) al manifestar que es 

“indispensable la buena formación, preparación de los jóvenes para asumir 

responsabilidades en un mundo en rápido y constante cambio, y la flexibilidad de los 

estudiantes para entrar en un mundo laboral que demandará formación a lo largo de toda 

la vida” (p.8),  ahí radica la importancia de los procesos de enseñanza y aprendizaje  

ambientes de aprendizaje y el compromiso en el quehacer cotidiano, más aún, como lo 

menciona Celis (2008) en algunas de sus investigaciones en las que se aprecian que los 

nuevos maestros tienen características definidas y que otorgan distintos significados a sus 

estudios y asumiendo distintas actitudes hacia la escuela y la sociedad sustentada en 

nuevas tecnologías  necesarias para entender las transformaciones  y cambios del diario 

vivir. 

 

2.3. Ambientes de aprendizaje 

En la actualidad existe una gran diversidad de ambientes de aprendizaje, pero 

todos con un fin común, los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes.  

Cada ambiente de aprendizaje está acompañado de teorías, tendencias, metodologías de 

aprendizaje e incluso de diversos materiales didácticos; el uso o desuso de ciertos 

aspectos depende en gran medida del medio socio cultural, histórico del entorno y por 

supuesto del docente. 
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En consecuencia, teniendo como referente el Proyecto Educativo Institucional de 

la Normal Superior, donde existe una gran inclinación por investigadores como Vigotsky 

(1995) y Jhon Dewey (1967) por su proceso de enseñanza – aprendizaje que parte de los 

intereses de los estudiantes, para poder ofrecer la información requerida para desarrollar 

sus habilidades y capacidades; esta tendencia pedagógica conduce a los educandos hacia 

acciones prácticas, concretas, buscando que estos asuman un papel activo y consciente de 

lo que desea aprender acorde con sus posibilidades e intereses.  Esto lleva a los docentes 

a apoyarse en dichas teorías, a entrarse al paradigma vigotskiano, donde el conocimiento 

es situado, y hace parte de la actividad, el contexto y la cultura. Se destacan la 

importancia de la mediación, la construcción conjunta de significados y los mecanismos 

de ayuda ajustada, todo esto aplicado a los ambientes de aprendizaje. 

De otra parte, es necesario analizar profundamente las teorías de aprendizaje y 

reflexionar sobre creencias y prácticas pedagógicas y de esta forma, comprender mejor e 

incorporar estrategias educativas eficientes y eficaces en ambientes de aprendizaje 

actuales.  En tal perspectiva, se argumentará de una forma clara y corta la teoría 

sociocultural de Vigotsky, la cual presenta una estrecha relación con la educación actual, 

en el sentido de incorporar el aspecto sociocultural en los procesos educativos; se 

comenzará por evocar el aporte de Chaves (2001), cuando dice: “la teoría sociocultural de 

Vigotsky que indica el desarrollo del ser humano está íntimamente ligado con su 

interacción en el contexto sociohistórico-cultural” (p. 2), para entender mejor este 

planteamiento, se realizará una descripción general de la teoría sociocultural de Vigotsky. 
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2.3.1. Teoría socio-cultural de Vigotsky se inclino hacia el materialismo dialéctico 

Allí, precisamente, es cuando anuncia la crisis de la psicología, se opone a ella en 

su totalidad teórica y metodológica y ofrece una nueva alternativa como síntesis de esa 

contracción dialéctica.  Para la época, la psicología estaba dividida en corrientes o 

escuelas tales como conductismo, individualismo, gestalt, reflexología.   De lo anterior, 

nace la teoría sociocultural de Vigotsky, la cual se interesa en el estudio de las funciones 

psíquicas y socioculturales del ser humano, más aun, para comprender la psiquis y la 

conciencia se debe analizar la vida de la persona y las condiciones reales de su existencia; 

en este proceso de conocimiento son esenciales el uso de instrumentos socioculturales, 

como las herramientas y los signos.  “Las herramientas producen cambios en los sujetos y 

los signos transforman internamente al sujeto que ejecuta la acción” (Ibíd. p. 60). 

En cuanto a la parte educativa, Vigotsky concibe el aprendizaje como un factor 

del desarrollo y al individuo como una construcción más social que biológica en la cual 

las funciones superiores son fruto del proceso cultural e implican el uso de mediadores.  

El papel mediador lo desempeñan tanto los instrumentos psicológicos como los medios 

de comunicación interpersonal, debe quedar claro que los instrumentos psicológicos 

dominan las formas naturales de conducta y de cognición individuales, estos instrumentos 

psicológicos poseen una orientación interna que transforma las aptitudes y destrezas de lo 

humano en funciones mentales superiores (Echeverry, 2007). 

Adicionalmente, el aprendizaje sociocultural de Vigotsky, procede al desarrollo, 

además con una adecuada metodología de enseñanza generará zonas de desarrollo 

próximo en las niñas y los niños, ya que este, “es una persona que reconstruye el 

conocimiento, el cual primero se da en el plano interindividual y posteriormente en el 
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plano intraindividual para usarlo de manera autónoma. En la interacción con los otros, en 

diversos ámbitos sociales es que el niño y la niña aprenden y se desarrollan 

integralmente” (Chaves, 2001, p. 63), es por esto, que se debe erradicar de los enunciados 

de política pública en diferentes contextos culturales, esa concepción de que el niño o 

niña no tienen una formación previa, desconociendo las complejas fuerzas que atraviesan 

el quehacer educativo en su cotidianidad (Rodríguez, 2007). 

Así, el papel del educador es fundamental en este proceso cognitivo, ya que el 

educador y educadora son los directos encargados de diseñar, ejecutar estrategias 

interactivas que promuevan zonas de desarrollo próximo (Chaves, 2001), por lo tanto, es 

conveniente que los docentes se actualicen constantemente en su quehacer cotidiano, que 

conozcan las diversas teorías de aprendizaje y posteriormente hagan realidad dichas 

propuestas, siempre buscando el bienestar cognitivo de sus estudiantes, más aun, 

apoyarse y aprovechar las múltiples herramientas de carácter tecnológico con que se 

cuentan hoy día, y de esta forma los posibiliten a superar las exigencias de esta sociedad 

globalizada, con sus diferentes retos y desafíos (Gisbert, 2002). 

Estos aportes teóricos de Vigotsky son propuestas pertinentes para repensar la 

educación y la práctica pedagógica, donde el docente debe respetar la diversidad cultural 

del ser humano, construyendo actividades significativas para promover el desarrollo 

individual y colectivo del individuo (Chaves, 2001), generando en éstos, pensamientos 

críticos, creativos y reflexivos que le ayuden a entender y enfrentar mejor esta sociedad 

globalizada. 

Existen razones para afirmar que hay una gran variedad de ambientes de 

aprendizaje, pero esta investigación se centró en los ambientes de aprendizaje que 
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integran las nuevas tecnologías al aula de clase, donde se apoyó de igual forma de las 

reflexiones hechas por Burgos y Lozano (2007), los cuales hacen alusión a la importancia 

que tiene la tecnología en los ambientes de aprendizaje, ya que como ellos lo expresan “la 

tecnología coadyuva a que el estudiante obtenga un mayor provecho de la acción 

educativa: la utilización de estas herramientas en forma adecuada puede extender el aula 

más allá del salón de clase, permite libertad en tiempo y espacio” (p. 60). 

 

2.3.2. Aprendizaje abierto 

Como lo expresa Salinas (1999), el “aprendizaje abierto es un concepto que está 

asociado a la educación a distancia, pero además, puede ser extendido o llevarse a cabo 

en una sala de lectura repleta o en el aula de clase, puede ocurrir tanto si el alumno 

pertenece a un grupo como si está aprendiendo a su propio ritmo” (p. 4).   Es importante 

este aspecto en los ambientes de aprendizaje, ya que le da la posibilidad al estudiante a 

tomar sus propias decisiones, a interactuar libremente con su entorno socio-cultural, a 

priorizar su ritmo de aprendizaje, generando en si mismo una motivación intrínseca por 

su quehacer pedagógico y por ende, creando ambientes de aprendizaje acorde a sus 

necesidades y motivaciones, incluso potencializa en el estudiante su proceso 

metacognitivo, provocando con esto espacios, procesos, metodologías más eficientes y 

eficaces (De la Fuente, 2004). 

El perfil del docente basado en las nuevas tecnologías, es un perfil que necesita 

para su construcción de ambientes de aprendizaje innovadores con la incorporación de 

herramientas tecnológicas y como lo ha expresado Salinas (1999) en su investigación, la 

aplicación de las TIC a la formación cae dentro de lo se entiende como aprendizaje 
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abierto o enseñanza flexible tal como han sido considerados hasta aquí. Significa, pues, 

que el usuario tiene elección, tiene libertad de maniobra, tiene control sobre la forma en 

que aprende. Estamos, en definitiva, ante procesos centrados en el alumno, que han sido 

tradicionalmente contemplados en Didáctica. 

Los ambientes de aprendizaje cada día están evolucionando más y más por la 

implementación de nuevas tecnologías, conllevando a la utilización de diversos medios o 

herramientas tecnológicas cuya finalidad principal es hacer de estos ambientes mucho 

más eficientes y eficaces en los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestros 

estudiantes, y por ende, favorecer el aprendizaje flexible del estudiante. 

De lo expuesto hasta ahora, es conveniente centrar el trabajo en las teorías del 

aprendizaje y el diseño instruccional que son factores determinantes en los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes, y más aun, en el perfil del docente, el cual debe planificar, 

diseñar, ejecutar y evaluar una serie de recursos y actividades acordes a las estrategias 

metodológica empleada en su quehacer pedagógico, de lo anterior se tiene: 

 

2.3.3. Teorías del aprendizaje y diseño instruccional 

Las teorías del aprendizaje como lo expresa Lozano (2007), son el conjunto de 

conocimientos que proporcionan la explicación general de las observaciones científicas 

referidas a los procesos y cambios de conducta en el sujeto.  Partiendo de esta definición, 

son múltiples los enfoques teóricos que plantean diversos investigadores para explicar 

cómo comprender, predecir y controlar el comportamiento humano en el proceso de 

aprendizaje, de aquí, nace las diversas teorías del aprendizaje, siempre buscando la 
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explicación de cómo es la relación entre la información que ya nosotros tenemos y la 

nueva información que estamos tratando de aprender. 

De lo anterior, se inicia con la teoría conductivista que es una de las teorías más 

antiguas a nivel científico, cuyos inicios se remontan en la época de Aristóteles, donde el 

aprendizaje era considerado como una simple asociación de estimulo-respuesta, siendo 

más concretos, la teoría del conductivismo se concentra en el estudio de conductas que se 

pueden observar y medir (Good y Brophy, citado por Mergel 1998).  En esta teoría, el 

individuo es un ser pasivo, que aprende a través de los sentidos, ignorando el interior de 

la mente, sus procesos neurológicos. 

De otro lado, la teoría del aprendizaje cognitivo, el estudiante aprende 

activamente, organiza, almacena y encuentra la relación entre lo antiguo y lo nuevo 

referido a datos, scripts y esquemas.  En esta teoría, el individuo es un ser activo, que 

organiza y secuencia la información, más aún, tiene en cuenta el interior de la mente, 

realizando conexiones con el material aprendido. 

En cuanto a la teoría del constructivismo, como lo manifiesta Mergel (1998), 

cuando referencia, el que aprende construye su propia realidad o al menos la interpreta de 

acuerdo a la percepción derivada de su propia experiencia, de tal manera que el 

conocimiento de la persona es una función de sus experiencias previas, estructuras 

mentales y las creencias que utiliza para interpretar objetos y eventos, donde el individuo 

es activo y construye su propio conocimiento basado en su experiencia. 

Hasta el momento se han definido de forma muy general tres teorías del 

aprendizaje, que son las más significativas en el ámbito científico, pero es adecuado 
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definir las similitudes y diferencias entre estas teorías, para tener mayor claridad al 

respecto de su funcionalidad y aplicabilidad en el entorno educativo.   

En cuanto a las similitudes entre las tres teorías es comprender, predecir y 

controlar el comportamiento humano en una situación educativa (Lozano, 2007), todas 

ellas dan diferentes enfoques teóricos, siempre tratando de explicar la forma de cómo 

enseñar, aprender, transmitir, guiar el proceso del aprendizaje en los estudiantes, y así 

adquirir un conocimiento sólido, con excelentes bases teóricas y prácticas, que lleven al 

estudiante a lograr objetivos y metas concretas en su proceso cognitivo y afectivo.  En 

cuanto a las diferencias, estas se verán mejor reflejadas y aclaradas en la siguiente tabla 

de comparación entre las teorías del aprendizaje. 

 

Tabla 2 

Comparación entre las teorías del aprendizaje 
 

Criterio 

 

Premisas básicas Fortalezas Debilidades 

El alumno En la teoría del 

conductismo es un sujeto 

pasivo en el proceso de 

aprendizaje, sólo receptor 

de información, 

(planificados y 

proporcionados por el 

docente). 

 

En la teoría del 

cognoscitivismo es un 

sujeto activo, procesador 

de información. Sus 

procesos mentales son 

mediadores entre el 

estímulo y la respuesta. 

Los estímulos de la 

realidad, son 

transformados, 

El estudiante es un 

agente en cierto modo 

afectivo, se relaciona 

mucho con su entorno. 

 

 

 

El alumno al ser un 

agente activo de su 

conocimiento, adquiere 

la habilidad de 

organizar su 

información, la 

sistematiza en 

esquemas. 

Que el alumno es un 

agente pasivo, se limita a 

la información del 

docente, solo responde a 

los estímulos generados 

en su proceso de 

aprendizaje. 

 

 

Puede dejar a un lado la 

parte afectiva, y 

centrarse en la parte 

cognitiva del 

conocimiento. 
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acumulados, utilizados. Se 

considera la participación 

de procesos mentales, no 

observables (excepto la 

afectividad), en la 

adquisición del 

aprendizaje. 

Constructivismo  

Epistémico-activo (está en 

constante proceso de 

desarrollo y adaptación). 

 

 

 

 

El estudiante puede 

llegar a ser un agente 

holístico de su propio 

conocimiento. 

 

 

 

 

Requiere que el 

estudiante sea un agente 

experto en el proceso del 

aprendizaje. 

 

El docente 

 

 

Conductismo: tiene un rol 

protagónico, controla los 

estímulos, planifica cada 

actividad, refuerza 

conductas. 

 

Cognoscitivismo: el 

docente: juega un rol 

activo como proveedor de 

información, la planifica y 

presenta de manera 

sistemática y secuencial. 

Constructivismo 

Facilitador del 

aprendizaje, estimula a los 

alumnos sin forzar el 

aprendizaje, ya que 

conoce las leyes naturales 

del desarrollo psíquico-

físico. 

 

Lidera el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje de su 

aprendiz, adquiriendo 

este (docente), 

fortalecimiento de su 

quehacer pedagógico. 

 

Hay mayor interacción 

activa entre docente y 

estudiante. 

 

El docente es agente 

abierto al cambio, a la 

transformación del 

proceso de aprendizaje. 

 

 

No hay una relación 

mutua entre los agentes, 

estudiante-docente. 

 

 

Debido a la 

sistematización y 

estructuración del 

proceso de aprendizaje, 

el docente puede llegar a 

ser un agente rígido del 

proceso de aprendizaje. 

Se puede volver un 

agente pasivo del 

proceso, ya que la mayor 

responsabilidad es del 

estudiante. 

 

Conocimiento Conductismo: el 

conocimiento es 

atomizado, lineal, a corto 

plazo, por ello a fin de no 

olvidarlo se recurre al 

reforzamiento y se 

propone presentarlo de lo 

simple a lo complejo. 

 

Cognoscitivismo  El 

Conocimiento: es 

atomizado, secuenciado, 

lineal. 

Que el aprendiz y el 

docente pueden ser 

novatos en el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje, ya que el 

conocimiento va de lo 

simple a lo complejo. 

 

Tanto el aprendiz como 

el docente están en la 

capacidad de iniciar 

procesos más 

exigentes, no 

necesariamente de lo 

Es un conocimiento que 

puede ser superficial, no 

se presta a una 

transformación de 

paradigmas. 

 

 

Se debe tener un nivel de 

conocimiento adecuado, 

de lo contrario se puede 

ver afecto el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 
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Construcción: El 

conocimiento es abierto. 

 

simple a lo complejo. 

 

 

Es un conocimiento 

que se puede abordar 

desde varias partes, 

todo depende del nivel 

del estudiante y en la 

situación que este se 

encuentre en su 

entorno. 

de los agentes. 

 

 

Los agentes que 

participan en la 

construcción del 

conocimiento deben 

poseer estímulos 

intrínsecos y extrínsecos 

bien definidos, ya que se 

requiere de habilidades y 

destrezas bien definidas. 

Objetivos En el conductismo: los 

objetivos son puntuales, 

concretos, observables. 

Describen en forma 

detallada que conducta se 

espera que se realice. 

Cognición Los Objetivos: 

consisten en la 

proposición de actividades 

en las que el alumno debe 

implementar la selección, 

codificación, 

almacenamiento y 

recuperación de la 

información, es decir el 

procesamiento de la 

misma. 

Constructivismo: los 

objetivos son la 

combinación de los 

objetivos del conductismo 

y el cognoscitivismo. 

Son objetivos 

medibles. 

Se centra en la conducta 

del estudiante. 

Metodología Conductismo: la 

metodología se caracteriza 

porque la eficacia de la 

enseñanza y del 

aprendizaje depende del 

uso de los métodos, 

técnicas, procedimientos 

etc. y de la frecuencia, 

reforzamiento, 

condicionamiento, etc., de 

la información 

transmitida. 

 

Cognoscitivismo: la 

metodología ocupa un 

 

 

 

 

 

 

 

Es una metodología 

basada básicamente en el 

estimulo y respuesta del 

estudiante. 
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lugar importante. El 

docente debe organizar y 

planificar las fases del 

aprendizaje para que el 

sujeto gradualmente 

incorpore la información a 

procesar. 

Constructivismo: la 

metodología que emplea 

es una combinación de las 

anteriores teorías, basada 

adicionalmente con la 

implementación de la 

experiencia en el 

estudiante. 

El estudiante adquiere 

la habilidad y destreza 

de esquematizar, 

organizar, planificar su 

proceso de aprendizaje. 

 

El estudiante interactúa 

con su entorno, consigo 

mismo, basado además 

de su experiencia en la 

adquisición del 

conocimiento 

Contenido Conductismo: el 

contenido es: 

fragmentado, 

memorístico, mecánico, 

descontextualizado, 

desprovisto de 

significado. Se lo 

considera un todo 

acabado. 

Cognoscitivismo: los 

contenidos: son 

seleccionados y 

organizados en forma 

lineal, siguiendo una 

secuencia en base a su 

complejidad. 

Constructivismo: 

elementos que producen 

un desequilibrio 

cognitivo, frente al cual el 

sujeto debe encontrar la 

forma de adaptarse 

reestructurando sus 

conocimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los contenidos son 

esquemáticos, 

organizados 

secuencialmente. 

No es contenido práctico, 

ya que en la actualidad es 

tanta la cantidad de 

conocimiento, que es 

imposible la 

memorización de los 

contenidos. 

 

 

 

Evaluación Conductismo: se evalúa al 

alumno antes, durante y 

después  para corroborar 

sus conocimientos 

previos, su progreso y 

dominio final de los 

conocimientos o 

habilidades enseñados. 

 

-Los instrumentos de 

evaluación deben ser 

 

 

 

 

 

 

Evaluación basada en los 

estímulos y respuestas de 

los estudiantes, no la 

realiza integralmente. 
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elaborados en base a los 

objetivos planteados 

previamente. 

-Los instrumentos deben 

tener reactivos que 

avalúen el desempeño del 

alumno. 

-La evaluación debe medir 

el grado de la ejecución de 

los conocimientos y 

habilidades en términos de 

niveles absolutos de 

destreza. 

 

Cognoscitivo: Mediante el 

diseño claro de objetivos 

cognitivos y el diseño de 

reactivos congruentes con 

aquellos. 

-Diseño de mapas 

conceptuales, evaluación 

de estrategias cognitivas: 

auto-reporte, elaboración  

de productos finales. 

 

Constructivismo: evalúa 

los procesos por sobre los 

resultados.  

Autoevaluación y las 

tareas de colaboración con 

los iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Múltiples estrategias de 

evaluación, de forma 

integral 

 

 

 

 

 

La evaluación es 

integral, incluye la 

autoevaluación del 

aprendiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausencia de 

autoevaluación. 

 

 

 

Aprendizaje La teoría del conductismo 

tiene como premisa básica 

en el aprendizaje que 

iguala al aprendizaje con 

los cambios en la 

conducta observable, es 

decir respecto a la forma o 

a la frecuencia de esas 

conductas. Se basa en 

estímulo y respuesta. 

 

 

Cognoscitivo: tiene como 

premisa la construcción 

constante de nuevos 

conocimientos a partir de 

La ventaja que tiene 

esta teoría es que tiene 

en cuenta las 

condiciones 

ambientales, su 

entorno. 

 

 

 

Tiene la ventaja que los 

estudiantes atienden a, 

Desventaja, no analiza el 

interior de la mente, el 

sistema nervioso, el cual 

influye en el proceso de 

aprendizaje. 
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los previos a través de 

procesos de asimilación, 

acomodación y, 

consecuentemente, 

adaptación. Implica 

cambios cualitativos. 

 

 

 

 

Constructivismo: esta 

teoría tiene como premisa 

en que en el aprendizaje 

se considera que la mente 

es una herramienta de 

referencia para el mundo 

real. 

codifican, transforman, 

ensayan, almacenan y 

localizan la 

información. 

 

 

Los factores 

ambientales son 

imprescindibles para el 

constructivismo, así 

como también lo es la 

interacción específica 

entre estas dos 

variables que crean el 

conocimiento. 

Es muy lineal, rígida. 

 

 

 

 

No muy aplicada en el 

entorno educativo. 

 

 

Todo lo anterior, lleva a decir que las teorías del aprendizaje son indispensables 

en el desarrollo del diseño instruccional, que es un aspecto primordial en el perfil del 

docente, ya que de este diseño instruccional el docente hace un completo análisis de las 

necesidades y metas educativas a cumplir, y posteriormente diseña e implementa un 

mecanismo que permita alcanzar los objetivos de sus diversos cursos o asignaturas 

(Lozano, 2007).  Dependiendo de la conceptualización y fundamentación del diseño 

instruccional, radica el modelo instruccional que se adopte para el proceso de aprendizaje 

del estudiante, todo depende de ciertos factores o criterios para poder definir la teoría del 

aprendizaje con que se diseñara el respectivo instructivo, acá radica la función del 

docente de su perfil profesional, dependiendo de los criterios que seleccione, 

dependiendo de su entorno, del tipo de estudiante, definirá un modelo instruccional 

acorde a las necesidades pre establecidas y por ende, de la teoría de aprendizaje adoptada. 

En los procesos de aprendizaje de los estudiantes, donde continuamente el docente 

diseña una seria de instrucciones, recursos, actividades que hacen parte de sus estrategias 

metodológicas es adecuado saber seleccionar un modelo instruccional, dependiendo del 



41 
 

modelo educativo y las condiciones de su contexto, es por esto, que los criterios 

seleccionados en la tabla comparativa de las teorías del aprendizaje son fundamentales 

para la buena o mala selección de un modelo instruccional. 

 

2.3.4. Los computadores en el aprendizaje de los estudiantes 

Hasta el momento se ha analizado diversas teorías del aprendizaje, pero es 

conveniente conceptualizar la influencia o la importancia de los computadores en el 

aprendizaje de los estudiantes, es por esto, que se tomará evidencia empíricas de estudios 

obtenidos en diversos países de Europa y América con una variada metodología de 

investigación, con el fin de centrar mucho mejor este trabajo investigativo.  Es 

conveniente aclarar, que se habla de empírico, ya que no se cuenta con una teoría 

relevante sobre este fenómeno en particular como lo expresa Area (2005) en su 

recopilación investigativa, además agrega que los ordenadores tienen mucha influencia en 

los centros educativos en especial en el quehacer pedagógico de los docentes, en la 

implementación de estrategias de incorporación de las TIC en los contextos escolares. 

Partiendo de este pensamiento, es apropiado exponer de forma resumida 

investigaciones de este tipo, las cuales presentan limitaciones relevantes como son las 

mediciones realizadas las cuales pueden variar en el transcurso del tiempo (por ejemplo, 

cantidad de computadores, acceso a internet), la poca información sobre el uso 

pedagógico de las nuevas tecnologías, evidencias claras sobre los factores que intervienen 

de forma efectiva en los procesos cognitivos de los alumnos, ya que como lo expresa 

Warschauer (2000), la simple dotación de diversas herramientas tecnológicas en los 

ambientes educativos no garantiza la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje 
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de los alumnos, ya que esta efectividad depende de varios factores como son la postura 

del docente frente a las nuevas tecnologías y por ende, de sus prácticas educativas. 

De esta manera, se inicia con el aporte de Kulik (1994), quien realizó números 

estudios aplicando técnicas metodológicas del metaanálisis, todo relacionado con los 

efectos de las TIC en el aprendizaje de los estudiantes.  Su investigación trajo consigo 

hallazgos que afirman que los estudiantes al utilizar los computadores aprenden más 

rápido, su motivación por los cursos y su ambiente de aprendizaje mejora 

considerablemente, su rendimiento académico es satisfactorio.  De igual forma recalca 

que el uso pedagógico del computador y la duración que se tenga en esta herramienta son 

variables relevantes que afectan el rendimiento del aprendizaje en los estudiantes. 

Otra investigación para tener en cuenta en este estudio, es la concerniente con el 

investigador Reeves (1998), quien reitera que los programas de enseñanza apoyados con 

los computadores y/o herramientas tecnológicas tienen una considerable efectividad en el 

proceso cognitivo del estudiante, pero enfatizando que se debe aplicar una metodología 

constructivista, con el fin de que el estudiantes estimule sus diversos estilos de 

aprendizaje, y por ende, su proceso metacognitivo sea más eficiente y eficaz en el ámbito 

educativo. 

Por otra parte, De Pablos (2003) expone en sus diversas investigaciones, las 

cuales utilizan una gran variedad de técnicas metodológicas entre las cuales se puede 

mencionar cuestionarios, entrevistas, grupos de discusión con el fin de conocer la 

perspectiva de los agentes educativos con respeto al uso de las TIC en los ambientes de 

aprendizaje, manifiesta que la actitud del docente es fundamental en el proceso de 

incorporación de las TIC en las instituciones educativas, donde el docente debe idear 
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nuevos planteamientos y medios didácticos para potencializar el proceso de aprendizaje 

en los estudiantes, dejar de ser un transmisor de información y conocimiento, sino más 

bien ofrecer desafíos, alternativas a esta nueva sociedad del conocimiento.  De igual 

forma, De Pablos hace alusión a diversas investigaciones realizadas por la Software 

Publishers Associations en las que se destacan resultados que reafirman la importancia de 

las TIC en los ambientes de aprendizaje, ya que estos medios tienen un efecto positivo en 

el rendimiento académico, actitud, motivación de los estudiantes, incluso con alumnos 

con necesidades especiales, agregando que “la tecnología educativa depende de factores 

como la población infantil, diseño de software, rol del docente, modelos de agrupación de 

estudiantes y grado de acceso a la tecnología” (p. 8). 

Para finalizar, existe variados estudios exploratorios, donde se aplican técnicas 

metodológicas como los datos estadísticos, estudios experimentales, metaanálisis, 

cuestionarios de opinión, entrevistas, estudios de casos que han contribuido a estudios 

sobre las tecnologías de la información y la comunicación, específicamente al uso de los 

computadores como lo expresa Area (2005) en su informe de recopilación investigativa 

sobre este tema, llegando a conclusiones que servirán para este trabajo investigativo.  De 

lo anterior, se puede decir que la incorporación de los computadores en las aulas de clase, 

“es una problemática compleja en la que intervienen múltiples variables y factores de 

naturaleza muy diversa” (Ibíd., p. 15), entre las que se puede mencionar falta de medios 

suficientes, preparación y actitud de los docentes, burocracia administrativa, prácticas 

pedagógicas, entre otras.  Algo que debe quedar muy claro, es que la incorporación de las 

nuevas tecnologías a los ambientes de aprendizaje es un proceso lento, con altibajos, 

avances y retrocesos. 
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2.3.5. Motivación 

La importancia que tiene la motivación en los ambientes de aprendizaje es 

primordial en los procesos educativos como lo manifiesta De la Fuente (2004), al 

expresar que existe una alta relación entre la motivación y el rendimiento académico, 

incluso el estudiante adquiere mayor compromiso en su proceso cognitivo, con metas 

académicas claras y por ende, experiencias de aprendizaje exitosas, ya que para crear un 

ambiente motivador en el aula, existen diversos factores que influyen en este aspecto, 

factores tanto en el docente como en el estudiante.  Uno de las principales factores es el 

interés que el docente y el estudiante le ponen al  proceso de enseñanza – aprendizaje, ya 

que como lo menciona Ormrond (2008) y Ugartetxea (2001), los estudiantes más 

interesados en los proceso de educativos, conllevan al estudiante a tener un mayor 

rendimiento académico, y por ende, crean en él un alto grado de motivación, ya sea 

intrínseco o extrínseco, todo depende de la forma como este enfocado su proceso 

cognitivo, más aun, como lo menciona el autor cuando manifiesta que “el interés es un 

tipo de motivación intrínseca” (Ormrond, 2008, p. 520), lo cual nos reafirma que este 

factor es primordial para generar una motivación en el estudiante,  siendo esta motivación 

fundamental para crear ambientes de aprendizaje eficientes y eficaces, donde el 

estudiante adquiere iniciativa propia para solucionar sus diversas actividades de 

aprendizaje, aprende la información de forma significativa, se convierte en un ser 

creativo, entusiasta, con un alto rendimiento en su proceso de aprendizaje , adquiriendo 

de esta forma un estado óptimo en el aula de clase (Ibíd., p. 482). 
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Existen otros factores que intervienen en la creación de un entorno motivador en 

el aula, como son establecer objetivos claros y accesibles, ya que la claridad y 

accesibilidad de lo que se quiere obtener en un ambiente de aprendizaje, genera en el 

estudiante motivación, ya que el estudiante se convierte en un individuo autorregulado, el 

cual sabe que es lo que quiere cuando está en su entorno escolar, maneja su propio 

aprendizaje flexible, “por lo que puede orientar adecuadamente tanto sus pensamientos 

como estrategias de aprendizaje y supervisar constantemente su progreso hacia estos 

objetivos” (Ibíd., p. 523), complementando lo anterior, cuando el autor manifiesta que 

“los objetivos ocupan un lugar muy destacado en las teorías de la motivación” (Ibíd., p. 

524). 

Los anteriores factores son influyentes en la creación de entornos motivadores en 

el aula, dando una breve explicación del por qué su importancia.  Pero no debemos dejar 

a un lado, la influencia del docente en este proceso educativo, ya que él es un factor 

supremamente primordial para que se genere un entorno motivador en el aula, ahí radica 

la importancia de que el docente planifique, desarrolle, ejecute sus diversas actividades 

de aprendizaje, de una forma precisa, clara, ordenada, ya que la ausencia de estas 

características en su proceso de enseñanza y aprendizaje, conllevará a tener un entorno 

desmotivador y por ende a la deriva, sin un rumbo fijo, con estudiantes poco motivados, 

de ahí radica la importancia que el docente construya su propio perfil. 

 

2.4. La Institución 

Desde allí se conceptualiza la construcción del perfil del docente basado en las 

nuevas tecnologías, y en aspectos como los conocimientos, competencias, ambientes de 
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aprendizaje, teorías de aprendizaje, que en su conjunto hacen parte del perfil del docente 

que se quiere conocer o construir en esta investigación para ser incorporado en el 

quehacer pedagógico de los docentes de la formación del ciclo complementario en la 

Institución Educativa Normal Superior, con el fin de que los nuevos maestros de 

Colombia, tenga las bases suficientes de enfrentar su medio educativo acordes a las 

exigencias actuales del entorno regional, nacional e internacional. 

De la misma manera, se hace necesario incorporar otro aspecto clave en el perfil 

del docente, que son las instituciones educativas, y por supuesto de sus directivos 

docentes, ya que para lograr la implementación de los nuevos roles en los procesos 

educativos, se hace necesario que la institución educativa abra una gran variedad de 

posibilidades con el fin de proporcionar los recursos, medios necesarios que contribuyan 

a lograr los objetivos propuestos en esta investigación.  Como lo manifiesta Martínez 

(1994) y Salinas (1995, 1997), las instituciones educativas deben sufrir profundos 

cambios en la estructura y organización con la implementación las tecnologías de la 

información y la comunicación, afectando fundamentalmente los ambientes instructivos 

convencionales, es así como, las instituciones deben estar preparadas a los cambios de 

paradigmas de la época actual. 

Conviene, sin embargo advertir que las instituciones educativas que pretendan 

implementar esta clase de perfil del docente, debe tener la infraestructura adecuada, un 

modelo pedagógico basado en el aprendizaje abierto y el apoyo de tecnologías, 

multimedia interactiva, es decir, contar con objetos de aprendizaje acordes a sus 

necesidades, con el fin de potencializar los estilos de aprendizaje de sus estudiantes y por 

ende, lograr un desarrollo de sus competencias básicas. 
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Con base a lo anterior, las instituciones educativas deben formar a sus docentes en 

el uso de diversas herramientas didácticas con el fin de ser implementadas en sus 

ambientes de aprendizaje basados en las nuevas tecnologías, recursos como los objetos de 

aprendizaje, ya que en el diseño de estos ambientes de aprendizaje, existen una gran 

número de herramientas y recursos de apoyo que ayudan al docente y al estudiante al 

afianzamiento de los procesos cognitivos, de estas circunstancias nace el hecho de 

mencionar los objetos de aprendizaje (AO) que son por así decirlo, recursos que apoyan 

los procesos educativos (Gértrudix, M. Álvarez, S. Galisteo, A. Gálvez, M. y Gértrudix, 

F. 2007; Silicia, 2007), más específicamente, como lo expresan Burgos y Lozano (2007), 

al definir los OA como “una entidad informativa digital desarrollada para la generación 

de conocimiento, habilidades y actitudes, que tiene sentido en función de las necesidades 

del sujeto y que corresponde con una realidad concreta” (p. 356-357). 

Otro aspecto a tener en cuenta en las instituciones educativas, como lo plantea 

Salinas (1997) en sus investigaciones, es la creación, adecuación de centros de recursos 

de aprendizaje que es un área o áreas donde el estudiante individual o en grupo puede ir a 

aprender a través del uso de medios, y entre las principales funciones que debe cumplir 

incluye: 

- Proporcionar materiales instruccionales. 

- Facilitar la utilización óptima del material en los entornos de aprendizaje 

adecuados. 

- Aportar una organización eficiente y efectiva que proporcione servicios reales y 

no solamente un ámbito de autoservicio. 
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Así se fundamenta el gran compromiso de las instituciones educativas en especial 

el directivo docente para adecuar, crear y dotar estas aéreas del conocimiento, y de esta 

forma contribuir a la construcción del perfil del docente basado en las nuevas tecnologías, 

ya que su ausencia, limitara el rol del docente en dichos ambientes de aprendizaje, más 

aún, es interesante examinar la posición de Salinas (1997), al decir que “hoy no puede 

concebirse un centro de recursos de aprendizaje sin hacer referencia a la aplicación de las 

TIC” (p. 7), estas palabras lleva a la reflexión de la importancia de los objetos de 

aprendizaje apoyados de las TIC, ocasionando esto, procesos de aprendizajes más 

eficientes y eficaces y de ahí la importancia de la formación del docente. 

 

2.5. Nuevas tecnologías e internet 

Con la aparición vertiginosa de las nuevas tecnologías en los ambientes 

educativos es necesario que las instituciones de educación y los docentes reestructuren 

los procesos de enseñanza, principalmente la metodología tradicional y los recursos de la 

misma, que fortalezcan dichas metodologías tradicionales con la apropiación de los 

medios informáticos y las aulas de la información, conllevando a la integración de la 

nuevas herramientas tecnologías con los diseños curriculares, ello teniendo en cuenta que 

las TIC se constituyen en un medio de enseñanza y aprendizaje relevantes en la época 

actual. 

Hoy en día, los individuos se encuentran en la sociedad de la información y la 

internet, donde esta última es un medio para intercambiar información constante, rápida 

que se puede dar en tiempo real, todo depende de las necesidades de sus usuarios, es así 

como la creación de los correos electrónicos y las páginas web, hacen parte de la red de 
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información y comunicación de la sociedad contemporánea, llegando a grandes 

volúmenes de información permitiendo incluso, la interconexión y la interactividad 

instantánea de números usuarios en diversas partes del globo terráqueo.  De ahí que 

Seymoud y Cavallo (2001), afirmen que las TIC, se constituyan en una oportunidad para 

dinamizar el aprendizaje y el conocimiento, haciendo uso de estas como una práctica 

educativa permanente para el enseñar, el aprender y el aplicar, de ahí radica su gran 

importancia a nivel educativo, ya que potencializan los estilos de aprendizaje de los 

estudiantes y por ende, mejoran considerablemente los procesos educativos en las 

instituciones de formación. 

 

Las TIC constan de redes como: 

 

- La telefonía fija. Para el uso del móvil en uso acceso telefónico básico con las 

ventajas características de la banda ancha. 

 

- Banda ancha. Con capacidad de acceso a internet con una velocidad que supera los 

200 kbps. Desde 1999 hasta la fecha internet ha ido evolucionando rápidamente con 

contenidos pesados como videos, música y el desarrollo de fibra utica, dando inicio a 

una renovación tecnológica. 

 

- Telefonía móvil. Su crecimiento es significativo y ofrece múltiples servicios, 

disminuye los problemas de comunicación, ayuda al acceso a internet, acceso a 

cámaras, reproducción de videos y de mp3. 
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- Redes de televisión: 

Televisión terrestre. 

Televisión satelital. 

Televisión por cable. 

Televisión por internet. 

 

Lo visto hasta ahora en el marco teórico, da muestra de la importancia a nivel 

investigativo de los temas tratados, los cuales están íntimamente relacionados con el 

planteamiento del problema, pero debe quedar claro, que esto son algunos hallazgos de 

las innumerables fuentes de referencia que se encuentran a disposición de los 

investigadores.  Para la Institución Educativa Normal Superior y para sus docentes es un 

inicio de una búsqueda de la calidad educativa. 
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Capitulo 3 

Metodología 

De acuerdo al planteamiento del problema del presente trabajo, y considerando los 

alcances y limitaciones de la problemática que se eligió para su respectiva investigación, 

teniendo presente la pregunta - ¿Cómo influye el perfil del docente apoyado con las 

nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la formación 

complementaria de la Institución Educativa Normal Superior? , se toma la decisión de 

elegir una metodología cualitativa para efectos de esta investigación educativa. 

Como se planteó al inicio, esta investigación es exploratoria, donde se pretende 

conocer la influencia del perfil del docente apoyado con las nuevas tecnologías en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de la formación complementaria de la 

Institución Educativa Normal Superior, es por ello, que la metodología de trabajo se 

inicia con una revisión de la literatura en diversos medios, relacionados con el problema 

de estudio, específicamente, en el Proyecto Educativo Institucional de la Normal Superior 

de San Roque, donde se encuentra una descripción del perfil del docente de forma muy 

general.  De lo anterior, se espera que este trabajo sirva como soporte para nuevas 

búsquedas, hallazgos y así poder familiarizar el docente a nuevos retos que lo lleven a 

enfrentar el mundo actual, gracias a las nuevas tecnologías y de esta forma contribuyan a 

idear nuevas estrategias metodológicas para fortalecer los procesos de enseñanza y 

aprendizaje que cumplan las expectativas y exigencias del mundo moderno. 

La metodología cualitativa, que es el enfoque de la presente investigación, está 

centrada en un contexto particular, donde se conocieron las propias descripciones y 

perspectivas de los participantes, adicionalmente la toma de datos se hizo por diversos 
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frentes, con el fin de tener bases sólidas en la problemática planteada, haciendo una 

inmersión total en el ambiente de estudio, utilizando diversos instrumentos para recopilar 

datos como son la observación directa con anotaciones o notas de campo (apéndice F), en 

diversos escenarios de la Institución Educativa, donde se evidenció el trabajo con los 

estudiantes, y por ende, las diversas prácticas pedagógicas utilizadas. 

De la misma manera, se realizaron entrevistas a directivos docentes, docentes y 

estudiantes (apéndice E) con cuestionarios donde prima el enfoque cualitativo, es decir, 

con el mismo horizonte de búsqueda, y así poder realizar un análisis reflexivo de dicha 

información.  Otra fuente de información que hace parte de este proceso, es la realización 

de una encuesta en formato físico a los actores antes mencionados (apéndice C y D).  Esta 

encuesta se estructuro con preguntas abiertas y cerradas. 

Adicionalmente, se realizó una revisión de documentos externos a la institución 

educativa referentes a investigaciones relacionadas con la problemática planteada. 

Todos estos instrumentos sirvieron de gran apoyo al objetivo del presente trabajo, 

y así poder dar respuesta a la pregunta del planteamiento del problema de una forma 

eficiente y eficaz. 

De esta manera, la naturaleza de la interacción social que puede aportar la 

metodología cualitativa al contexto señalado, permitió obtener datos que llevó a 

determinar efectivamente la influencia del perfil del docente apoyado con las nuevas 

tecnologías en los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

Es por ello que retomando la premisa de que el proceso cualitativo es inductivo, 

por ende, permite conocer de manera gradual y empírica el contexto y sus características, 
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dándole viabilidad a la presente investigación, tanto en tiempo, recursos y habilidades 

(Hernández, R. Fernández, C. y Baptista, P., 2010, p. 364-365). 

Como se puede ver, la metodología cualitativa aporta flexibilidad a la 

investigación, incluso las fases del proceso investigativo se traslapan y no son 

secuenciales, lo cual ayuda a esta clase de investigaciones cuyo objetivo giran en torno a 

una población con características socio demográficas particulares, cuya dinámica y 

contexto es cambiante. 

 

3.1. Participantes 

La selección de la muestra es fundamental en toda investigación científica, de la 

selección precisa dependerán los resultados obtenidos y por ende, del éxito de la 

investigación. Desde esta perspectiva, y teniendo presente que la investigación es 

cualitativa que se da en un contexto o medio bien determinado, se eligió una población 

estudio de 14 docentes y 25 estudiantes de la formación complementaria del último nivel, 

teniendo presente que: 

 14 docentes participaron en las encuestas. 

 5 docentes en las entrevistas. 

 7 docentes en la observación de campo por parte del investigador. 

Hay que aclarar que no se escogió la muestra total de docentes para que 

participaran en las entrevistas y observación de campo debido al factor tiempo y 

disponibilidad de los participantes. 

La selección de la población se realizó a criterio del investigador, que representa 

un muestreo a juicio, que es una técnica no probabilística, cuya característica es que el 
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investigador selecciona los individuos que participarán en el trabajo de campo (Giroux, S. 

y Tremblay, G., 2004), aclarando que el investigador conoce y ha interactuado con la 

población, seleccionando participantes comprometidos, con cualidades de búsqueda del 

conocimiento, reflexivos, inquietos, responsables y ante todo respetuosos. Hay que 

destacar que los participantes fueron localizados personalmente, invitándoles a hacer 

parte de este proceso y haciéndoles saber las condiciones y términos de la investigación 

por medio de una carta  de compromiso (apéndice B). 

Es relevante señalar que la selección de la muestra, está justificada de acuerdo a 

varios factores que se pueden generar en el enfoque cualitativo, como ser una muestra 

reducida, de acuerdo a lo enunciado por Martín y Salamanca (2007), en los estudios 

cualitativos casi siempre se emplean muestras pequeñas no aleatorias. Lo anterior 

significa que lo que busca el investigador, son buenos informantes, personas lúcidas, 

reflexivas y dispuestas a hablar ampliamente con el investigador, más aún, por su tamaño 

cualitativo, no hay criterios ni reglas firmemente establecidas. 

 

3.2. Instrumentos 

Se utilizaron diversas técnicas y/o instrumentos para la recolección de los datos, 

los cuales fueron: 

- Encuestas, diseñadas con preguntas abiertas y cerradas. 

- Observaciones directas. 

- Bitácoras o diarios de campo realizadas por estudiantes participantes. 

- Entrevistas semiestructuradas a docentes, directivos docentes y estudiantes de la 

formación complementaria. 
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Las encuestas o cuestionarios son técnicas muy utilizadas en las investigaciones 

cuantitativas, pero como lo indica Álvarez (2003) la investigación cualitativa mediante 

cuestionarios abiertos se convierte en una alternativa viable para subsanar la problemática 

que tiene el investigador cualitativo de obtener información sin estar cara a cara con las 

personas que hacen parte del estudio, es por esto, que el uso de este instrumento, permite 

al investigador participar del proceso de recolección de datos, ya que de no ser así, estaría 

imposibilitado de aplicar estudios persona a persona por limitante de tiempo y espacio.  

Además, mediante el cuestionario abierto se puede llegar a una mayor cantidad de 

personas.  Adicional a lo anterior, las encuestas (apéndice C y D) están estructuradas con 

preguntas cerradas (6 preguntas) con varias opciones de respuesta, y preguntas abiertas (3 

preguntas para docentes y dos preguntas para estudiantes), las cuales permitieron 

identificar las categorías de la investigación.  Las preguntas cerradas fueron tabuladas y 

organizadas en tablas, en cuanto a las preguntas abiertas de igual forma se organizaron 

siguiendo sugerencias por autores como Giroux y Tremblay (2004), siempre buscando un 

acercamiento a dar respuesta a los objetivos planteados. 

En la observación directa (apéndice F), el investigador tomó una postura activa, 

con el fin de detectar, percibir, todo lo que ocurría en el contexto, tratando de no interferir 

en el diario transcurrir del quehacer cotidiano de los docentes y estudiantes, con el fin de 

que los participantes expresarán todo su sentir  en los ambientes de aprendizaje.  Esta 

observación se recopilo y organizo en las notas de campo, la cual se fue sistematizando 

paulatinamente, es decir, al tiempo de la investigación. 

Los diarios de campo de los estudiantes (simples notas de su quehacer cotidiano 

en el aula), fueron analizados posteriormente por el investigador en compañía de los 
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estudiantes con el fin de entrar en un clima de confianza e ir aclarando, comprendiendo 

dudas que se presenten en el análisis de esta información. Además se tuvo apoyo de los 

medios electrónicos para los procedimientos de recolección, organización y preparación 

de los datos dentro del proceso de análisis. Las herramientas informáticas permitieron 

establecer una comunicación efectiva y comprometida con el proceso de investigación. 

En cuanto a las entrevistas (apéndice E), se diseñaron de forma semiestructuradas 

con 9 preguntas, cuyo guión temático tiene mucha relación con las encuestas, es decir, las 

preguntas planteadas en las encuestas fueron la base para las entrevistas. Dicha 

información fue guardada en formato digital para ser analizada por el investigador. 

Como se ha explicado hasta el momento, esta investigación contó con diversos 

instrumentos y métodos para recolectar los datos, los cuales fueron analizados y 

comparados con el fin de tener datos confiables, precisos y representativos para la 

investigación. 

 

3.3. Procedimientos y estrategias de análisis de datos 

Dadas las características propias del medio y su contexto, es viable realizar un 

diseño de investigación etnográfica (Hernández et al., 2010, p. 501), por dos razones: la 

primera radica en que los estudios etnográficos están abiertos al conocimiento de 

prácticas, valores, rituales y otras manifestaciones culturales de los grupos sociales. 

La segunda razón a considerar en este diseño es que dentro de las implicaciones 

de la investigación etnográfica, se incluyen fenómenos educativos como objeto de 

estudio. Con el fin de cumplir los objetivos de la investigación, y teniendo presente los 

instrumentos seleccionados, se define un diseño etnográfico de tipo clásico –entendiendo 
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éste como una recolección de datos cualitativos sujetos al análisis y posteriormente a su 

interpretación en un determinado grupo, donde las categorías de la investigación son 

inducidas durante el trabajo de campo – (ibíd. p.502). 

 

Las principales acciones que se llevarán a cabo en la investigación etnográfica son 

(ibíd. p. 505): 

 

- Delimitación del grupo o comunidad (marcar fronteras): En este sentido, se retomó la 

población del estudio planteada con anterioridad y refrendada en el presente documento 

en al apartado “participantes”. 

- Inmersión inicial en el campo (escenario): El investigador, ya ha tenido acercamiento 

tanto con estudiantes, docentes y personal administrativo de la institución (Institución 

Educativa Normal Superior). 

- Verificación de que el grupo o comunidad es el adecuado de acuerdo con el 

planteamiento: En la revisión documental, y posteriormente por medio de discusión del 

tema, se realizó un análisis exhaustivo de la viabilidad de la comunidad en la cual se 

plantea realizar el muestreo. 

- Contactar informantes claves: Desde el inicio de esta investigación, se ha mantenido 

contacto con autoridades educativas y con participantes de la investigación, promoviendo 

un escenario comunicacional saludable. 

- Recolectar y analizar datos de manera enfocada sobre aspectos específicos –

competencias y aspectos relevantes para el perfil del docente basado en las nuevas 
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tecnologías– de la revisión de documentos. El instrumento retoma la metodología 

planteada. En la etapa de análisis se interpretó en medida de lo posible cada instrumento, 

con el fin de encontrar o descartar posibles eventualidades no previstas. 

- Elaborar un reporte de la recolección y análisis enfocados. Una vez realizado el 

ejercicio interpretativo, se redactó un documento en el cual se abordó de manera clara los 

resultados del muestreo, tanto los datos que arroja como la interpretación acorde al 

contexto de la población estudiada. 

- Ampliar observaciones, buscar casos extremos, confirmar categorías y temas culturales. 

Siguiendo la lógica del paradigma cualitativo en materia de estudios etnográficos, se 

verificó cualquier anomalía dentro de los resultados y de este modo ratificar o modificar 

las variables planteadas anteriormente, durante la fase de diseño del instrumento. 

- Elaboración del reporte final: Integrando los aportes de cada etapa de la investigación 

de campo y retomando aquellos datos que cumplan a punto los objetivos de la 

investigación se redactó un informe final, sujeto a revisión por parte de un grupo 

interdisciplinario que acoja significativamente los participantes de la investigación, con el 

fin de validar los resultados y las conclusiones. 

- Verificar el reporte con los participantes (todos) y realizar ajustes pertinentes. Como 

consecuencia del paso anterior, se hizo una revisión personal de la investigación, con el 

fin de verificar el orden, calidad y hacer las últimas correcciones al trabajo. 
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- Salida de campo. Una vez realizado el estudio de campo, se agradeció a las personas 

que hayan colaborado de manera directa o indirecta en la población seleccionada para la 

investigación. Acto seguido, se continuó con las fases del proceso global del proyecto. 

Para complementar, es necesario mencionar que en el análisis de los datos 

conllevó a realizar una serie de tareas previas para el respetivo análisis de la información 

que son la reducción de datos; disposición y transformación de datos; y obtención de 

resultados y verificación de conclusiones.  Adicionalmente, el análisis de los datos 

recopilados se analizaron a través del transcurso de la investigación, no al final de dicha 

etapa, siendo un proceso continuo y constante, cabe anotar, que en dicho análisis por la 

cantidad de información, se aplicó la concepción de autores como Latorre y otros (1996), 

al manifestar que el análisis de datos para que sea muy significativo, eficaz se debe 

emplear el doble de tiempo, siempre induciendo a un análisis holístico, naturista, 

fenomenológico, contextualizado y reflexivo, ocasionando un análisis valioso en la 

investigación, incluso, dando credibilidad a los resultados obtenidos. 

Como se ha visto hasta ahora, se explica detalladamente los pasos que se 

siguieron en la investigación, hay que aclarar que las personas que participaron en la 

investigación se guardó su confidencialidad, es por esto que se sustituyó el nombre 

verdadero por un código pre establecido, además se organizaron los datos con base a dos 

criterios que son: por tipo de dato y por grupo de participantes, con el fin de tener mayor 

organización en la información.  Con el fin de que los datos de la investigación que se 

obtengan, generen en ésta un alcance con dependencia (ibíd., p. 473), y que lleguen a la 

confiabilidad científica se cubrirán ciertos aspectos, estándares, para mantener un buen 

rigor investigativo, es por esto, que para incrementar la dependencia de la investigación 
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se realizó la misma entrevista, encuestas a los participantes, estableciendo procedimientos 

sistemáticos para registrar las observaciones, entrevistas, encuestas, etc., y así establecer 

cadenas de evidencia, demostrar coincidencia de los datos en distintas fuentes. 

Los resultados fueron expuestos de forma narrativa, mostrando en el apartado de 

resultados, las respectivas evidencias y por ende, su rigor de estudio, con el fin de que la 

investigación este soportada en el ámbito científico. 

 

3.4. Validez del estudio 

El presente trabajo contempla los pasos anteriormente expuestos, siempre 

buscando dar veracidad a la investigación con aspectos claves como credibilidad y 

validez de los datos recopilados y por ende, de los resultados obtenidos.  La recolección 

de los datos se desarrolló de forma organizada y sistematizada, con su respectiva 

codificación, con el fin de tener una mayor claridad a la hora de su respectivo análisis.  

Los instrumentos implementados en la investigación, encuestas, entrevista 

semiestructurada, notas de campo, observación del investigador, cuentan con toda la 

veracidad del caso, gracias a la aprobación de la parte directiva de la institución 

educativa, certificando el proceso llevado a cabo por el investigador (ver apéndice A), 

además se cuenta con material fotográfico y auditivo que soporta el material recolectado.  

Los datos recopilados, como se mencionó anteriormente, fueron sistematizados para un 

posterior análisis, comparando la información recolectada de los diversos instrumentos, 

generando las categorías y subcategorías de la investigación. 

Se debe destacar, que en el análisis de los datos, se evitó el sesgo por parte del 

autor, siendo muy imparcial en sus observaciones y análisis de los instrumentos, 
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procurando obtener la información como lo revelaron los participantes en su propio 

contexto. 

Un aspecto muy importante en este trabajo, es que no se puede generalizar, pero 

puede servir como referencia para diseñar propuestas metodológicas para construir el 

perfil del docente basado en las nuevas tecnologías en diversos ambientes educativos y de 

esta forma fortalecer los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ya que este trabajo 

investigativo suministra la suficiente información para iniciar dichos procesos. 
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Capitulo 4 

Análisis de resultados 

4.1. Recolección de datos 

Para dar respuesta a la pregunta de investigación, este capítulo presenta los 

resultados obtenidos en la aplicación de los diversos instrumentos de recolección de 

datos, con un enfoque cualitativo, y de esta forma, conocer verdaderamente el perfil del 

docente de la Institución Educativa Normal Superior apoyado con las nuevas tecnologías, 

más aun, observar de forma directa, si este perfil propicia aprendizajes significativos en 

los estudiantes de la formación complementaria y de esta forma, obtener datos 

significativos sobre las habilidades, destrezas, competencias de los 14 docentes y 25 

estudiantes de la formación complementaria, que voluntariamente participaron en este 

proceso investigativo. 

Complementando lo anterior, la observación directa en los ambientes de 

aprendizaje proporcionó un acercamiento con los docentes, registrando en las notas de 

campo las estrategias metodológicas empleadas en su quehacer pedagógico, identificando 

las fortalezas, habilidades, competencias del docente en dichos escenarios de aprendizaje.  

De igual forma, se recopiló la actitud de los alumnos con respecto a las metodologías 

empleadas por sus docentes (tabla 3), por medio de diálogos informales con el fin de que 

el estudiante expresará abiertamente el sentir de sus clases. 

Las entrevistas realizadas a los estudiantes y docentes de la formación 

complementaria siguen los criterio de King y Horrocks (2009, citado por Hernández et al. 

2010), en ser entrevistas íntimas, flexibles y abiertas, con el fin de establecer una 
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comunicación amena con los participantes y poder construir conjuntamente significados 

con respecto al tema de investigación. 

Las entrevistas se aplicaron en forma grupal a los estudiantes y de forma 

individual a docentes. Posteriormente fueron tabuladas, organizadas y sistematizadas  las 

respuestas de las preguntas cerradas. 

 

 

4.2. Análisis de datos 

Partiendo de las diversas tareas que se realizaron para el análisis de datos, se 

inicia este proceso con la organización y análisis de todo el material recopilado, de forma 

minuciosa, analítica, aplicando diversos criterios que se fueron estableciendo en el 

trascurso de la investigación según Rodríguez y otros (1996, citado por Rodríguez, Quiles 

y Herrera 2005), incluso organizando la información con las sugerencias planteadas por 

Mayan (2001), en cuanto a la organización de la información, con el fin de otorgarle 

mayor rigor al proceso investigativo. 

Complementario a la anterior explicación, el criterio de clasificación seleccionado 

fue: clasificación por datos, que condujo al investigador a plantear tres categorías, 

teniendo presente la importancia, relevancia, con el fin de dar claridad, solución a los 

objetivos de la investigación, como lo plantea Giroux y Tremblay (2004).  Estas 

categorías son: Habilidades y destrezas del docente, proceso de aprendizaje de los 

estudiantes con base al perfil del docente y por último, el impacto de las nuevas 

tecnologías en el proceso de aprendizaje y en los ambientes escolares.  Es conveniente 

explicar el planteamiento de estas categorías, de lo anterior, se tiene: 
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Categorías de análisis: 

Primera categoría: Habilidades y destrezas del docente. 

Esta categoría dio origen a subcategorías como son: competencias del docente, 

docente innovador, concepción de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

uso de las TIC en su quehacer docente. 

 

Segunda categoría: proceso de aprendizaje de los estudiantes con base al perfil del 

docente. 

Esta categoría, se relaciona con las siguientes subcategorías: proceso de 

aprendizaje del estudiante, uso de las TIC en su quehacer pedagógico. 

 

Tercera categoría: El impacto de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje y 

en los ambientes escolares. 

Esta categoría trata de fundamentar la importancia, el impacto que tienen las 

nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de las 

diversas instituciones educativas, cómo este proceso de aprendizaje del estudiante 

interacciona activamente para el desarrollo de habilidades, destrezas, competencias.  Esta 

categoría, se relaciona con las siguientes subcategorías: metodología y estrategias 

didácticas, incorporación de las TIC en el aula, currículo basado en las TIC. 

Estas categorías dan respuesta a la problemática de la investigación que está 

enfocada a conocer la influencia del perfil del docente apoyado con las nuevas 
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tecnologías en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la formación 

complementaria de la Institución Educativa Normal Superior. 

 

 

4.3. Presentación de datos 

Este proceso investigativo, lleva a exponer de forma muy detallada la 

presentación de los datos, aclarando que 14 docentes participaron en contestar la encuesta 

y 5 docentes las entrevistas (de la población de los 14 participantes).  Por cuestiones de 

tiempo y espacio solo se pudo entrevistar esta población, ya que son personas que tienen 

múltiples ocupaciones en dicha institución.  El total de los estudiantes contestaron las 

encuestas, de los cuales, 4 participaron en las entrevistas y llevaron sus respectivos diario 

de campo, para ser revisados y analizados por el autor de forma participativa con los 

educandos, para tener claridad en la información recopilada.  Todo el material 

recolectado en las entrevistas y diarios de campo fue codificado de la siguiente forma: 

D1 (Docente o directivo docente uno, que respondió una entrevista). 

E1 (Estudiante uno, que respondió una entrevista). 

Esta codificación corresponde a identificar los participantes, teniendo presente su 

confidencialidad de los datos suministrados. 

Por otra parte, el total de las entrevistas tienen una duración de grabado de 210 

minutos, las cuales fueron organizadas y transcritas para su posterior análisis siguiendo 

los lineamientos de Hernández et al (2010). 

El último instrumento, la observación, el investigador se adentró en los diversos 

ambientes educativos en 11 ocasiones o sesiones, observando el diario transcurrir 
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académico de 7 docentes que hacen parte del grupo de investigación (sólo se escogió 7 

docentes de los 14 participantes, por cuestiones de tiempo, como se ha explicado 

anteriormente), cada una de las sesiones con una duración de 6 horas.  Durante estas 

horas el autor con previa autorización de los docentes, observaba sus diversas clases, el 

apoyo tecnológico que utilizaban en ellas, en fin se recopiló gran información de forma 

minuciosa, la cual fue organizada posteriormente para su digitalización y ser analizada. 

Cada sesión fue codificada con las letras S1, S2, S3,…S11, similar a la codificación 

hecha en las entrevistas. Con base a las observaciones, se da a conocer los resultados en 

la presente tabla (observación directa): 

 

 

Tabla 3 

Práctica pedagógica de 7 docentes de la Institución Educativa Normal Superior (Datos 

recabados por el autor) 

Sesión  Docente 

Clases con 

estrategia 

metodológica 

apoyadas con las 

TIC 

Recurso de apoyo utilizado en las 

clases 

SI NO 

S1 1  X Tablero, marcador. 

2  X Tablero, marcador, fotocopias. 

3  X Tablero y marcador. 

S2 4  X Tablero, marcador, fotocopias. 

5  X Tablero, marcador, fotocopias, 

carteles. 

6 X  Televisor, computador, material 

multimedia (presentación power 

point, video, sonido). 

S3 7  X Tablero, marcador, fotocopias. 

1  X Fotocopias. 

2  X Fotocopias. 

S4 3 X  Computadores (sala de informática), 

y guía de aprendizaje. 

4  X Tablero, marcador. 

5  X Tablero, marcador. 

S5 6 X  Computadores (sala de informática) y 

guía de aprendizaje. 

7  X Tablero y marcador. 
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S6 1 X  Tablero electrónico (presentación en 

power point) y fotocopias. 

2  X Tablero, marcador. 

3  X Tablero, marcador. 

S7 4  X Fotocopias. 

5 X  Sala de audiovisuales (portátil, video 

beam), presentación en power point, 

fotocopias.  

6  X Tablero y marcador. 

S8 7 X  Tablero electrónico (presentación en 

power point), fotocopias. 

1  X Sala de audiovisuales (televisor, 

material audiovisual), fotocopias. 

2  X Fotocopias. 

S9 3 X  Sala de informática y fotocopias. 

4  X Tablero y marcador. 

S10 5  X Tablero, marcador y fotocopias. 

6 X  Sala de audiovisuales (televisor, 

material audiovisual), fotocopias. 

S11 7  X Tablero, marcador. 

1  X Tablero, marcador y fotocopias. 

 

En cuanto a los diarios de campo de los estudiantes y la observación directa por el 

investigador en los diversos ambientes de aprendizaje, observando la actitud de los 

estudiantes y dialogando informalmente con respecto a las estrategias metodológicas 

implementadas por los docentes, se llega a la siguiente tabla: 

Tabla 4 

Actitud de estudiante frente a la práctica pedagógica de 7 docentes de la Institución 

Educativa Normal Superior (Datos recabados por el autor) 
Actitudes y 

factores del 

estudiante frente a 

la práctica 

pedagógica del 

docente 

 

Estrategia metodológica con: 

 
Aspectos generales: 

Ausencia de 

TIC 

Apoyo de las TIC 

Porcentaje de los estudiantes 

Motivación ≤ 60% ≥ 60% Se encontró que los 

estudiantes recibían sus 

clases con mayor 

motivación cuando estaban 

apoyadas de las TIC.  

Participación ≤ 40% ≥ 60% La participación de los 

estudiantes frente a las 

actividades y transcurrir de 

las clases es notorio con el 

apoyo de las TIC. 

Solución de 

actividades 

≤ 52% ≥ 72% Se le solicito al final de las 

clases, a los docentes el 
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reporte de la cantidad de 

estudiantes que 

solucionaron las actividades 

propuestas. Otro aspecto es 

que los estudiantes 

interactuaban mucho más 

entre sí con el apoyo de las 

TIC. 

Comportamiento ≥ 60% ≥ 60% En términos generales, el 

comportamiento y respeto 

en las clases predomino, 

independientemente del 

apoyo u ausencia de las TIC 

en el ambiente de 

aprendizaje. 

Rendimiento 

académico 

≤ 60% ≥ 60% Se le solicito posteriormente 

a los docentes las notas de 

las respectivas actividades, 

encontrando mejor 

rendimiento en las 

actividades con el apoyo de 

las TIC, por ende, el 

proceso de aprendizaje fue 

más eficiente. 

 

Para entender mucho mejor lo expuesto hasta ahora y complementar dicha 

información, se expondrá los elementos que se hallaron en el análisis de los diversos 

datos, colocando lo más significativo de cada categoría, de lo anterior, se tiene: 

 

Entrevistas: 

Primera categoría: Habilidades, destrezas del docente. 

Subcategorías: 

Competencias del docente. Al mencionar en las diferentes entrevistas, sobre las 

competencias de los docentes de la formación complementaria, la totalidad de los 

entrevistados, tanto docentes como estudiantes coinciden en afirmar que las competencias 

de los docentes están relacionadas con sus habilidades, destrezas, conocimientos que una 
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persona adquiere a través de un proceso de aprendizaje, manifestándose en su desempeño 

como docente. Lo anterior, se evidencia con los aportes dados por los participantes. 

Las competencias de los docentes son una serie de conocimientos que el 

docente tiene y los aplica en su rol como docente.  En otras palabras, 

considero que el perfil del docentes de la Normal Superior está muy 

relacionado con la forma como da sus clases, por ejemplo, yo tengo un 

docente que las clases son muy amenas, muy ricas, él utiliza mucho la sala 

de computo, entonces, yo pienso que él tiene competencias en este 

aspecto, competencias tecnológicas, eso es la que yo entiendo por 

competencias. (Entrevista-Estudiante 1; Sección 5.) 

Las competencias del docente, es lo que ellos son competentes, es decir, la 

capacidad del ser, saber hacer del docente en su contexto.  Un docente es 

competente cuando presenta características, habilidades y destrezas 

propias ante una situación, en el caso del docente específicamente, es la 

habilidad de transmitir, orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje a 

sus estudiantes.  Si es docente es competente en su labor, su estudiante 

también lo será, está íntimamente relacionado con su perfil.  (Entrevista-

Docente 5; Sección 6.) 

Para mí las competencias es lo que sabe el docente, y como lo aplica, es 

decir, está relacionado con el conocimiento que el docente tiene y como lo 

hace llegar en su entorno, mostrando competencia en lo que hace como 

maestro, en otras palabras, está relacionado con el perfil que él tiene como 

docente. (Entrevista-Estudiante 4; Sección 7). 
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Docente innovador. Cuando se iniciaron las entrevistas, y se inició el tema de los 

docentes innovadores, se evidenció que existe diferentes ideas sobre este tema, unas muy 

estructuradas principalmente por los docentes, y por los estudiantes se reflejó carencia en 

este aspecto, en conocer de forma clara y concreta el significado en el ámbito educativo 

de un docente innovador.  Por ejemplo, se tiene. 

Cuando se habla de docente innovador, creo que es aquel que hace cosas 

nuevas, innova en su práctica pedagógica, busca experiencias 

significativas, incluso se puede decir que es un líder en los procesos 

educativos de sus estudiantes, claro que eso es lo que creo, ya que 

verdaderamente no he leído acerca de este aspecto, es interesante saber 

más sobre el tema, voy a consultar luego la definición de docente 

innovador. (Entrevista-Docente 2; Sección 8.) 

El docente innovador es un docente competente, y además de ser 

competente busca alternativas diferentes para ser aplicadas, ejecutadas, en 

su aula de clase. Adicional a lo anterior, un docente innovador, crea 

ambientes para el aprendizaje significativo de sus estudiantes.  Esta parte 

del docente innovador me hace recordar la capacitación de las TIC que 

tuvimos los docentes el año pasado, pero sinceramente, es difícil llegar a 

ser un docente innovador, ya que implica muchas cosas desde lo 

pedagógico, y se necesita bastante tiempo, actitud y dedicación para lograr 

ser un docente con estas características. (Entrevista-Docente 6; Sección 9.) 
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El docente innovador es aquel docente que tiene características muy 

especificas en la parte educativa, en otras palabras, es una persona que 

tiene competencias bien estructuradas, diseña ambientes de aprendizaje 

motivantes para el estudiante, hace parte de comunidades 

interdisciplinarias de conocimiento, en fin son tantas las características del 

docente innovador que se puede resumir en ser una persona en generar 

iniciativas y tomar decisiones para crear aprendizajes significativos para 

sus estudiantes. (Entrevista-Docente 1; Sección 10.) 

 

 

Concepción de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En esta 

subcategoría toda la población entrevistada afirma que las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje son muy importantes, es un recurso didáctico de mucha ayuda 

para potencializar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, creando ambientes 

amenos, esto se puede ver en las respuestas de los participantes, manifestando por 

ejemplo lo siguiente. 

Mi concepción de las TIC en los procesos educativos, es una concepción 

muy positiva, para mí las TIC son un recurso que bien fundamentado, 

ayudarán de forma significativa los aprendizajes de los estudiantes de la 

formación complementaria, es uno de los grandes logros de la humanidad, 

hay que saber utilizarlos y ante todo, tener mucho amor por nuestra labor, 

ya que incorporar dichas herramientas a los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje, requiere de mucha dedicación y compromiso por parte del 

docente. (Entrevista-Docente 1; Sección10.) 

Para mí las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje son muy 

importantes, necesarios, ayudan mucho al docente para dar sus clases de 

forma amena, no son tan aburridoras las clases, y cuando nos colocan a 

trabajar con las TIC, son mucho mejor las clases, se me quita la pereza que 

me da hay veces, incluso termino mis actividades, me comporto mejor y 

aprendo mucho más de mis clases, comprendo todo. (Entrevista-

Estudiante 3; Sección 11.) 

 

 

Uso de las TIC en su quehacer docente. Las respuestas manifestadas por los 

participantes en las entrevistas, son unánimes, en el sentido de manifestar que el uso de 

las TIC en el quehacer del docente es muy limitado, aunque se cuente con los recursos de 

infraestructura adecuados, los docentes se encuentren capacitados, a pesar de todo lo 

anterior, los docentes utilizan poco dichos recursos, y si los utilizan son simples 

presentaciones en power point, o colocar videos.  Esto se puede afirmar con. 

Personalmente, sé que las TIC son un gran soporte, ayuda a la didáctica en 

las clases, pero casi no las utilizo, a pesar de haber recibido diversas 

capacitaciones, contar con las herramientas necesarias, pero se me 

dificulta utilizarlas como debe ser, mejor dicho, no las uso, ya que no me 

queda tiempo para estructurar mis clases utilizando las herramientas 

tecnológicas.  Otro aspecto por el cual no utilizo las TIC, es porque tengo 
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muchas dificultades con el computador y no me he animado por aprender 

o afianzar lo que he aprendido, esa es la verdad. (Entrevista-Docente 4; 

sección 2.) 

E4 “el uso de las TIC por parte de los docentes, es muy poco, básicamente 

utilizan el tablero digita, el televisor LCD para realizar las exposiciones o 

ver material audiovisual. Únicamente hemos utilizados más herramientas 

en las clases del seminario de informática, de resto en las otras áreas es 

muy poco, de vez en cuando vamos a la sala de informática en las otras 

áreas, deberían de utilizar mucho más esas herramientas, ya que aprendo 

mucho más y las clases son mas amenas. (Entrevista-Estudiante 4; Sección 

7.) 

 

Lo anterior se corrobora en las diversas sesiones de observación (tabla 3) 

realizadas por el investigador, donde se comprobó que efectivamente los docentes 

utilizan poco las herramientas tecnológicas de la institución educativa, subutilizan dicho 

material. 

Para agregar a lo anterior, se mostrará en una serie de tablas la información 

recopilada en las encuestas, relacionada con la presente categoría.  Estos datos hacen 

referencia al uso de las TIC en los ambientes de aprendizaje. 
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Tabla 5 

Respuesta de la encuesta aplicada a los docentes respecto a que si tienen computador 

(Datos recabados por el autor) 
Tiene computador Si No 

Número de docentes 14 14 

(100%) 

0 

(0%) 

 

 

Tabla 6 

Respuesta de la encuesta aplicada a los docentes referente al uso del computador (Datos 

recabados por el autor) 
Frecuencia de uso de la 

computadora 

Institución Hogar Otro lugar 

Todos los días 0 4 

(29%) 

0 

5 veces por semana 2 

(14%) 

0 0 

3-4 veces por semana 7 

(50%) 

6 

(42%) 

0 

1-2 veces por semana 5 

(36%) 

4 

(29%) 

0 

2 ó 3 veces al mes 0 0 2 

(14%) 

Casi nunca 0 0 12 

(86%) 

Nunca 0 0 0 

 

 

 

Tabla 7 

Respuesta de la encuesta aplicada a los docentes referente si sabe utilizar diversos 

recursos tecnológicos (Datos recabados por el autor) 
Sabe utilizar los siguientes recurso Si No 

Internet 14 

(100%) 

0 

Correo electrónico o chat 14 

(100%) 

0 

Procesador de textos (por ejemplo Word) 14 

(100%) 

0 

Planilla de cálculo (por ejemplo Excel) 3 

(21%) 

11 

(79%) 

Base de datos (por ejemplo Access) 0 14 

(100%) 



75 
 

Presentadores (por ejemplo power point) 14 

(100%) 

0 

Editores de imagen y audio 2 

(14%) 

12 

(86%) 

Lenguaje de programación 0 14 

(100%) 

Periféricos como web cam o escáner 6 

(42%) 

8 

(58%) 

Programas específicos educativos (por ejemplo cuadernia, 

clic.) 

4 

(29%) 

10 

(71%) 

Programas de diseño gráfico (por ejemplo corel draw) 2 

(14%) 

12 

(86%) 

Foros interactivos 2 

(14%) 

12 

(86%) 

 

Tabla 8 

Respuesta de la encuesta aplicada a los docentes respecto a las actividades realizadas 

por el docente en cuanto a la utilización de las TIC  (Datos recabados por el autor) 
Actividades realizadas por los docentes. Más de 

dos veces 

a la 

semana 

Una o dos 

veces a la 

semana 

Una o dos 

veces al 

mes 

Menos 

de una 

vez al 

mes 

Nunca 

Intercambia archivos, materiales con 

docentes vía correo electrónico, chat. 

0 0 4 

(29%) 

10 

(71%) 

0 

Intercambia archivos, materiales con 

estudiantes vía correo electrónico, chat. 

0 0 0 2 

(14%) 

12 

(86%) 

Participa en foros de discusión sobre temas 

educativos o de su especialidad. 

0 0 0 2 

(14%) 

12 

(86%) 

Realiza actividades o proyectos con otras 

instituciones empleando el correo 

electrónico o chat como medio de 

comunicación. 

0 0 0 4 

(29%) 

10 

(71%) 

Se capacita a distancia con el apoyo de las 

TIC. 

0 0 0 0 14 

(100%) 

Busca información en internet para 

preparar las clases. 

4 

(29%) 

4 

(29%) 

6 

(42%) 

0 0 

Prepara evaluaciones para los estudiantes. 2 

(14%) 

4 

(29%) 

8 

(57%) 

0 0 

Realiza planificaciones. 0 12 

(86%) 

2 

(14%) 

0 0 

Elabora fichas de seguimiento de 

estudiantes, informes, planillas de 

evaluación. 

0 0 2 

(14%) 

12 

(86%) 

0 

Prepara materiales para los estudiantes. 0 10 

(71%) 

4 

(29%) 

0 0 
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Segunda categoría: Proceso de aprendizaje de los estudiantes con base al perfil del 

docente. 

Proceso de aprendizaje del estudiante. En esta su categoría, se evidenció en las 

entrevistas que hay diversas posiciones de los docentes entrevistados, ya que mencionan 

aspectos intrínsecos y extrínsecos de los estudiantes, todo relacionado con los procesos de 

aprendizajes de los estudiantes y adicionalmente de las competencias de sus estudiantes, 

que es un factor que está relacionado con los procesos educativos. De lo anterior, se tiene. 

Los estudiantes de la formación complementaria son estudiantes en su 

gran mayoría con muchas capacidades intelectuales, humanísticas, con 

habilidades extraordinarias, para comprender y enfrentar el entorno 

cotidiano.  Pero a pesar de tener todas estas cualidades, son estudiantes 

con poco motivación para estudiar, intrínsecamente tienen carencia para 

ver la importancia de adquirir el conocimiento de forma eficiente, por lo 

tanto, el desarrollo de sus competencias se ve limitado en diversos 

aspectos principalmente en sus competencias básicas, conllevando esto a 

tener procesos de aprendizaje con dificultades desde lo cognitivo. 

(Entrevista-Docente 1; Sección 10.) 

El proceso de aprendizaje de los estudiantes está muy relacionado con 

factores como el perfil del docente y las competencias de los estudiantes 

de la formación complementaria, considero personalmente que es un 

grupo muy heterogéneo, con estudiantes con un desarrollo considerable de 

su proceso de aprendizaje, reflejando excelentes resultados desde lo 

cognitivo, y hay otros estudiantes con carencia de competencias 
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principalmente en la parte de las competencias para aprender a aprender, y 

en la parte comunicativa, esta carencia se debe a título personal, de 

factores como la motivación en las aulas de clase y factores socio-

económicos, que influyen considerablemente en el desarrollo de dichas 

competencias.  Pero todos los estudiantes con una orientación y estrategias 

didácticas más personalizadas, acordes a sus necesidades, traerá consigo 

un desarrollo significante de su proceso cognitivo. (Entrevista-Docente 4; 

Sección 2.) 

 

En cuanto a los estudiantes, coinciden que son alumnos con un alto potencial en la 

parte del conocimiento y en la parte social, que hay limitaciones, pero que poco a poco se 

han ido mejorando gracias a las orientaciones de los docentes. 

Todos nosotros tenemos mucho potencial en nuestro rol como estudiante, 

que tenemos dificultades, si, pero que poco a poco la vamos superando.  

Esta dificulta radica especialmente a factores como la pereza, el relajo con 

que tomamos hay veces las clases, pero todo, absolutamente todos 

tenemos mucho compromiso por nuestro estudio, las notas lo pueden 

afirmar, incluso nuestro trabaja habla por sí solo, en otras palabras, nuestro 

proceso de aprendizaje es acorde a los objetivos de las asignaturas que nos 

brindan nuestros docentes. (Entrevista-Estudiante 2; Sección 4.) 
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Uso de las TIC en su quehacer pedagógico. Tanto para estudiantes como 

docentes, manifiestan que el uso de las TIC por parte de los estudiantes es un proceso 

fundamental en su desarrollo cognitivo, ya que afianza los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  Esta clase de herramientas ayudan al estudiante a comprender mucho mejor 

ciertos procesos, paradigmas educativos, al desarrollo de diversas competencias fuera de 

las tecnológicas, más aun, como estrategia metodológica en su práctica como maestros, 

creando ambientes de aprendizaje significativo en el aprendizaje de sus estudiantes de 

primaria.  El uso de las TIC, como lo manifiestan los estudiantes de la formación 

complementaria generan en ellos estímulos intrínsecos, los motiva a realizar sus 

actividades, a desarrollar su creatividad, los emociona a crear objetos de aprendizaje, 

cabe destacar lo siguiente. 

El uso de las TIC en mi rol como estudiantes, me motiva, me ayuda a ser 

mis actividades de forma más fácil y amena, es una gran herramienta de 

apoyo educativo, y hay que tener en cuenta, que para eso se hacen las 

tecnologías, para explotarlas, colocarlas en uso, no guardarlas, entonces 

para que se hicieron, para usarlas cuando sea necesario. (Entrevista-

Estudiante 3; Sección 11.) 

El uso de las TIC por parte de los estudiantes es primordial para su 

desarrollo intelectual, crea en ellos una serie de competencias que afianza 

su proceso cognitivo, y un aspecto para destacar, cuando el estudiante se 

apropia de esta clase de herramientas demuestran mayor dominio, 

seguridad en sus actividades de clase, ellos saben muy bien para qué son 
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las TIC, las manejan como ellos quieren, tienen muy desarrollado esta 

clase de competencias. (Entrevista-Docente 6; Sección 9.) 

 

Para complementar lo anterior, se mostrará en una serie de tablas la información 

recopilada en las encuestas, relacionada con la presente categoría.  Estos datos hacen 

referencia al uso de las TIC en los ambientes de aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 

 

Tabla 9 

Respuesta de la encuesta aplicada a los estudiantes respecto a que si tienen computador 

(Datos recabados por el autor) 
Tiene computador Si No 

No estudiantes 25 5 

(20%) 

20 

(80%) 

 

 

Tabla 10 

Respuesta de la encuesta aplicada a los estudiantes referente al uso del computador 

(Datos recabados por el autor) 
Frecuencia de uso del 

computador 

Institución Hogar Otro lugar 

Todos los días 0 5 

(20%) 

0 

5 veces por semana 0 0 0 

3-4 veces por semana 12 

(48%) 

0 0 

1-2 veces por semana 13 

(52%) 

0 12 

(48%) 

2 ó 3 veces al mes 0 0 13 

(52%) 

Casi nunca 0 0 0 

Nunca 0 20 

(80%) 

0 
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Tabla 11 

Respuesta de la encuesta aplicada a los estudiantes referente si sabe utilizar diversos 

recursos tecnológicos (Datos recabados por el autor) 

Recurso Si No 
Internet 25 

(100%) 

0 

Correo electrónico o chat 25 

(100%) 

0 

Procesador de textos (por ejemplo Word) 25 

(100%) 

0 

Planilla de cálculo (por ejemplo Excel) 23 

(92%) 

2 

(8%) 

Base de datos (por ejemplo Access) 0 25 

(100%) 

Presentadores (por ejemplo power point) 25 

(100%) 

0 

Editores de imagen y audio 23 

(92%) 

2 

(8%) 

Lenguaje de programación 0 25 

(100%) 

Periféricos como web cam o escáner 25 

(100%) 

0 

Programas específicos educativos (por ejemplo cuadernia, 

clic.) 

22 

(88%) 

3 

(12%) 

Programas de diseño gráfico (por ejemplo corel draw) 9 

(36%) 

16 

(64%) 

Foros interactivos 2 

(8%) 

23 

(92%) 

 

 

Tabla 12 

Respuesta de la encuesta aplicada a los estudiantes respecto a las actividades realizadas 

por el estudiante en cuanto a la utilización de las TIC  (Datos recabados por el autor) 
Actividad Más de 

dos veces 

a la 

semana 

Una o dos 

veces a la 

semana 

Una o dos 

veces al 

mes 

Menos 

de una 

vez al 

mes 

Nunca 

Juega con la computadora. 0 0 2 

(8%) 

5 

(20%) 

18 

(72%) 

Busca información en internet para 

actividades académica. 

10 

(40%) 

15 

(60%) 

 

0 0 0 

Busca información en internet para otras 

actividades. 

7 

(28%) 

18 

(72%) 

0 0 0 

Usas el correo electrónico o el chat para 

comunicarte con tu docente. 

0 0 0 2 

(8%) 

23 

(92%) 

Usas el correo electrónico o el chat para 

realizar actividades escolares con tus 

compañeros/as. 

0 18 

(72%) 

7 

(28%) 

0 0 

Usas el correo electrónico para otras 

actividades. 

0 18 

(72%) 

7 

(28%) 

0 0 
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Empleas utilitarios (como procesadores de 

textos o bases de datos) para actividades 

escolares. 

15 

(60%) 

10 

(40%) 

0 0 0 

Empleas utilitarios (como procesadores de 

textos o bases de datos) para actividades 

personales. 

0 15 

(60%) 

10 

(40%) 

0 0 

Realizas intercambios por computador con 

estudiantes de otras instituciones educativas 

por un proyecto escolar. 

0 0 0 2 

(8%) 

23 

(92%) 

 

Tercera categoría: El impacto de las nuevas tecnologías en el proceso de aprendizaje y 

en los ambientes escolares. 

Subcategorías. 

Metodología y estrategias didácticas apoyadas con las TIC. En este punto, en los 

ambientes de aprendizaje, se tuvo un dialogo muy enriquecedor con los participantes 

tanto de docentes como de estudiantes, expresando abiertamente las bondades que trae 

consigo el apoyo de las herramientas tecnológicas al quehacer del docente, a su rol de 

formador de estudiantes. Afirman abiertamente las ventajas de utilizar las nuevas 

tecnologías como apoyo didáctico en los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya que 

esta clase de apoyos construyen aprendizajes significativos en los estudiantes, mejoran 

los aprendizajes.  A pesar de sus afirmaciones, de la importancia que tienen las 

estrategias didácticas apoyadas con las TIC, aluden de poseer poco tiempo para realizar 

metodologías apoyadas con las herramientas tecnológicas, de lo anterior, se tiene. 

Las estrategias didácticas apoyadas con las TIC, hacen repensar el 

quehacer pedagógico de los docentes, ya que todos los docentes de la 

Normal Superior, sabemos y conocemos de las grandes ventajas que tienen 

esta clase de herramientas en las prácticas pedagógicas, sabemos que 

potencializan los estilos de aprendizaje de los estudiantes, conllevando a 

que el estudiante tenga aprendizajes significativos, pero tampoco se puede 
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evadir, que esta clase de metodologías requieren mucho tiempo para su 

preparación, gracias a las capacitaciones me he dado cuenta del gran 

esfuerzo de tiempo para realizar dichas actividades, y acá en la Normal 

Superior hay mucho que hacer, estamos en diversos núcleos disciplinares 

que requieren mucho tiempo, y por ende, es poco el tiempo disponible 

para idear estrategias didácticas basadas con las tecnologías. (Entrevista-

Docente 6; Sección 9.) 

Las metodologías basadas en las nuevas tecnologías, son experiencias que 

enriquecen mucho la labor del docente, ya que en las pocas actividades 

que he preparado como docente para dar un determinado tema a mis 

estudiantes, me he dado cuenta del resultado obtenido, que es muy 

gratificante para mí como docente, pero el tiempo limita esta clase de 

actividades en mi rol como docente, limitándome a dar clase apoyándome 

de dichas herramientas de una forma muy básica, es decir, simples 

exposiciones o mostrarles material multimedia descargado en la web, en 

sitios educativos, que es una actividad muy laboriosa, esta búsqueda 

requiere mucho tiempo, ojala dispusiera de bastante tiempo para apoyar 

más mis clases con estas herramientas, e ir estructurando un programa 

basado en las TIC. (Entrevista-Docente 3; Sección 1.) 

Cuando mis docentes dan una clase con recursos tecnológicos como 

apoyo, estas clases son muy agradables, pongo más atención y entiendo 

mucho mejor los conceptos. Hay veces pienso que cuando sea docente, 

voy a enseñar, orientar a mis estudiantes apoyándome de esta clase de 
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herramientas, del computador, material multimedia, programas educativos, 

y sé que mis estudiantes van a aprender mucho más, que lastima que ellos 

casi no den clase con estas herramientas, son muy tradicionales. 

(Entrevista-Estudiante 3; Sección 11.) 

 

Para complementar lo anterior, se mostrará en una serie de tablas la información 

recopilada en las encuestas, relacionada con la presente categoría.  Estos datos hacen 

referencia a la infraestructura de la Institución Educativa Normal Superior, que está 

disponible en los diversos ambientes de aprendizaje (Apoyo a las estrategias didácticas 

del docente y estudiantes). 

 

Tabla 13 

Infraestructura tecnológica de la Institución Educativa Normal Superior que funciona 

correctamente (Datos recabados por el autor) 
Herramienta tecnológica Cantidad 

Tableros interactivos 3 

Aula de audiovisuales completa (televisor, video ben, computador, 

medio auditivo) 

2 

Computadores sala de estudiantes 50 

Computadores para acceso a docentes 10 

Computadores para acceso a docentes portátiles 7 

Conexión a internet por cable y wifi. 1 

 

 

Tabla 14 

Disponibilidad de los recursos tecnológicos de la Institución Educativa Normal Superior 

reportada por los docentes en la encuesta (Datos recabados por el autor) 
Disponibilidad y acceso recursos 

tecnológicos 

Si No No sabe 

Disponibilidad para estudiantes 14 0 0 

Disponibilidad para docentes 14 0 0 

Tienen acceso los estudiantes 14 0 0 

Tienen acceso los docentes 14 0 0 
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Tabla 15 

Disponibilidad de los recursos tecnológicos de la Institución Educativa Normal Superior 

reportada por los estudiantes en la encuesta (Datos recabados por el autor) 
Disponibilidad y acceso recursos 

tecnológicos 

Si No No sabe 

Disponibilidad para estudiantes 25 0 0 

Disponibilidad para docentes 25 0 0 

Tienen acceso los estudiantes 25 0 0 

Tienen acceso los docentes 25 0 0 

 

 

Tabla 16 

Recursos utilizados como herramienta de apoyo en las diversas estrategias didácticas 

implementadas por los docentes, datos suministrados en la encuesta de los estudiantes 

(Datos recabados por el autor) 
De los siguientes recursos, sus docentes 

que utilizan en los ambientes de 

aprendizaje 

Más de 

dos veces 

a la 

semana 

Una o dos 

veces a la 

semana 

Una o dos 

veces al 

mes 

Menos 

de una 

vez al 

mes 

Nunca 

Internet  1 

(7%) 

  13 

(93%) 

Correo electrónico o chat    1 

(7%) 

13 

(93%) 

Presentaciones (por ejemplo en power 

point). 

 4 

(29%) 

10 

(71%) 

  

Planilla de cálculo (por ejemplo Excel)    1 

(7%) 

13 

(93%) 

Base de datos (por ejemplo Access)     14 

(100%) 

Material auditivo.  4 

(29%) 

10 

(71%) 

  

Material multimedia.  4 

(29%) 

10 

(71%) 

  

Lenguaje de programación     14 

(100%) 

Periféricos como web cam o escáner     14 

(100%) 

Programas específicos educativos (por 

ejemplo cuadernia, clic.) 

    14 

(100%) 

Programas de diseño gráfico (por ejemplo 

corel draw) 

    14 

(100%) 

Foros interactivos     14 

(100%) 

Blogs    2 

(14%) 

12 

(86%) 

Wikis     14 

(100%) 

Páginas web.     14 

(100%) 

Programas con los tableros interactivos.     14 

(100%) 
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Videos.  4 

(29%) 

10 

(71%) 

  

Fotografías.  4 

(29%) 

10 

(71%) 

  

 

Currículo basado en las TIC. Cuando se empezó a dialogar sobre el currículo de 

la formación complementaria, los docentes entrevistados dan muestra de gran dominio en 

este aspecto desde la parte teórica, de conocer el proyecto educativo institucional con 

propiedad, de sus partes, de su modelo pedagógico, su estructura curricular, manifestar lo 

siguiente. 

En la Normal Superior se han generado espacios para conocer de forma 

detallada el Proyecto Educativo Institucional, se han creado jornadas 

pedagógicas para conocer a fondo todas su estructuración, de igual forma 

se ha dado a conocer detalladamente el currículo de la formación 

complementaria, y se han creado mesas para su rediseño curricular, con 

base a las exigencias del Ministerio Nacional. (Entrevista-Docente 2; 

Sección 8.) 

 

Adicional a estas respuestas, se empezó una dialogo en el sentido de enfocar la 

entrevista hacia el currículo basado en las TIC, pero en este aspecto se noto en todos los 

entrevistados que carecen de conocimiento en cuanto a su estructuración, de que factores 

se deben tener en cuenta para estructurar un currículo apoyado en las nuevas tecnologías, 

expresando. 

En la Normal Superior se han recibido mucha clase de capacitaciones, se 

ha rediseñado el currículo de la formación complementaria, con el fin de 

construir maestros con altas competencias para que puedan enfrentar su rol 
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como docentes; en las clases se trata de aprovechar los recursos 

tecnológicos, pero desconozco un currículo apoyado con las TIC, no sé 

qué estructura debe tener, que parámetros lleva inmerso en este currículo, 

sería interesante saber cómo hacer dichos currículos, ya que la 

fundamentación teórica es el inicio de todo proceso educativo. (Entrevista-

Docente 5; Sección 6.) 

 

En cuanto a los estudiantes, cuando se dialogo con ellos sobre los currículos, hay 

dificultad en este aspecto, en el sentido de desconocer la elaboración, construcción, 

ejecución de currículos, más aun, basados en las TIC. 

 

4.4. Interpretación de datos 

Con base a la presentación de los datos, se mostrará a partir de los datos 

codificados la interpretación personal de los mismos, siendo muy imparcial en su 

interpretación, cabe mencionar que para este análisis se tiene en cuenta los datos 

recopilados en los tres instrumentos utilizados: entrevistas, encuestas y observación 

directa del autor. De lo anterior, se tiene: 

La Institución Educativa Normal Superior es una institución que cuenta con una 

excelente infraestructura tecnológica, en otras palabras, a nivel de herramientas 

tecnológicas está bien dotada, todo está a disposición de la comunidad educativa para 

fines lúdico-pedagógicos, se tiene control muy organizado de dichos implementos desde 

la coordinación de la institución. 
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Un aspecto que debe quedar muy claro, es que en la Institución Educativa Normal 

Superior cuenta con las herramientas necesarias para implementar un currículo basado en 

las nuevas tecnologías, de esta manera, se inicia este análisis manifestando que la 

totalidad de los docentes de la formación complementaria poseen un computador en sus 

hogares (tabla 5), incluso en la institución educativa pueden acceder de forma fácil e 

inmediata a diversas herramientas tecnológicas; como lo corrobora las encuestas 

realizadas a docentes y estudiantes, donde existe disponibilidad de dichos recursos en la 

institución educativa. 

Los docentes presentan buen dominio en aspectos como presentaciones, 

procesador de texto, que son utilizadas en la preparación de sus clases, como lo afirman 

sus estudiantes y los diversos instrumentos aplicados dan fe de este aspecto, incluso en 

las diversas sesiones de observación y en los respectivos diarios de campo (tablas 3 y 4), 

se evidencia el uso de esta clase de herramientas por parte de los docentes en sus 

respectivas aulas de clase.  Aun así, a pesar de estas fortalezas, existen evidencias desde 

la observación, que hay un gran vacío en la utilización de los recursos tecnológicos con 

que cuenta la institución educativa, en otras palabras son subutilizadas, incluso la 

comunicación entre docente-estudiante es siempre personal, hay deficiencia para utilizar 

la comunicación asincrónica y sincrónica entre las partes.  Debe quedar muy claro, que 

los docentes son competentes en su quehacer pedagógico, con mucho sentido de 

responsabilidad en su rol como docente formador de formadores, simplemente presentan 

carencias en la utilización de los recursos tecnológicos, en su gran mayoría (de 14 

docentes, 11 presentan dificultades para la incorporación de las TIC a los procesos de 
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enseñanza y aprendizaje de forma eficiente y eficaz), lo anterior basado con las 

entrevistas realizadas a docentes, directivos y estudiantes.  

En la totalidad de las encuestas y las entrevistas hay un criterio unificado en la 

pertinencia de implementar nuevas tecnologías al currículo de la formación 

complementaria en todas las áreas del conocimiento, por la relevancia que tienen en la 

actualidad dichas herramientas en el mundo actual, ya que todo se mueve a través de los 

medios masivos de comunicación, los cuales se apoyan de las TIC.  Un aspecto que 

mencionan los docentes y directivos es que teniendo como referente el marco conceptual 

del Proyecto Educativo Institucional, su modelo pedagógico el cual es desarrollista – 

constructivista, la incorporación de las nuevas herramientas al currículo es pertinente 

desde todo punto de vista, desde lo teórico y lo práctico, simplemente hay dificultades en 

los siguientes aspectos: 

- La parte curricular esta adecuada con la utilización de las TIC de una forma muy 

básica, muy general, es decir, hay incorporación de las TIC a los ambientes de 

aprendizaje pero desde lo elemental, procesadores de texto, presentaciones, a 

excepción del área didáctica de las tecnologías donde hay un avance considerable 

en la institución educativa, ya que esta área de conocimiento está profundizando 

en diversos temas, como diseño de objetos de aprendizaje apoyados de las 

herramientas tecnológicas. 

- El docente de la formación complementaria cuenta con capacitaciones en la 

incorporación de las TIC a los ambientes de aprendizaje, en el diseño de objetos 

de aprendizaje incorporando las TIC, la única dificultad, es que la mayoría de los 
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docentes, no colocan en práctica dicha formación, colocando a colación los 

siguientes aspectos: 

 Falta de tiempo. 

 Priorización de las actividades. 

 Dificultad para recordar conocimientos. 

 Desmotivación. 

- Otro aspecto que se reflejo en las diversas entrevistas, es que el docente a pesar de 

sus fortalezas investigativas, de su compromiso institucional, de poseer las 

competencias necesarias para innovar su quehacer pedagógico, carece de 

herramientas metodológicas para el rediseño curricular para incorporar las TIC a 

los ambientes de aprendizaje. 

Para complementar este aspecto de la pertinencia de las nuevas tecnologías al 

currículo de la formación complementaria, y saber si ha sido fructífero en el proceso 

educativo, es necesario indagar sobre el perfil del egresado de la formación 

complementaria, si tienen las habilidades, destrezas, competencias necesarias para 

enfrentar este sistema educativo con base a las políticas educativas actuales, 

específicamente las políticas relacionadas con las TIC, es por esto, que se apoyo la 

investigación de los docentes y directivo, manifestando en consenso que existen 

dificultades en los egresados de la formación complementaria, en el sentido, de tener 

vacios estructurales en su formación, es decir, los egresados desde la parte didáctica, 

metodológica para los procesos de enseñanza y aprendizaje salen con excelentes bases, y 

esto se demuestra en su entorno laboral, por las referencias suministradas por diversos 



90 
 

centros educativos, instituciones educativas donde el egresado es bien visto (información 

obtenida del seguimiento de egresados que lleva la institución desde la coordinación). 

Pero no desconocen que desde la parte tecnológica, la incorporación de las nuevas 

tecnologías a su ambiente de aprendizaje, se presentan falencias, dificultades en su gran 

mayoría, expresando que estos egresados salen al mundo laboral con habilidades, 

destrezas y competencias muy básicas (procesador de textos, presentaciones, correo 

electrónico, internet). 

De lo anterior, a pesar de contar con personal capacitado en estas áreas del 

conocimiento, la parte directiva optó por contratar agentes externos para dar herramientas 

apoyadas en las nuevas tecnologías a los estudiantes de la formación complementaria, 

generando en este, excelentes resultados, hay que aclarar, como se ha dicho 

anteriormente, los docentes han recibido capacitaciones sobre las TIC, donde han 

desarrollado competencias muy básica en la parte tecnológica, pero por dificultades de 

tiempo, espacio, desmotivación han desistido en colocar en práctica dichos 

conocimientos, incluso en muchos casos, dichos conocimientos han quedado en el olvido 

de sus mentes. 

Cabe señalar que los docentes han recibido capacitación de diversas herramientas 

como son edición de material multimedia, programas educativos gratuitos como 

cuadernia, correo electrónico, internet, procesador de textos, presentaciones, hojas de 

cálculo, google académico y sus funciones, wikis, diseño de blogs, páginas web, entre 

otras herramientas, pero como se ha expresado solo se ha profundizado en procesador de 

textos, presentaciones, internet y correo electrónico a nivel muy personal (tabla 7, 16). 
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Por todo lo anterior, es adecuado analizar la óptica que tienen los estudiantes con 

respecto a la incorporación de las TIC a los ambientes de aprendizaje y al currículo de la 

formación complementaria, de esta forma se interpreta que esta clase de herramientas 

hacen más amenas las clases, hay mayor motivación para estudiar como lo expresan ellos, 

manifestando que las clases no son tan monótonas, ya que hay ocasiones que se vuelven 

así (tabla 4 y figura5). 

De igual forma, manifiestan que es muy importante implementar dichas 

tecnologías a las aulas de clase, ya que este aspecto puede ayudar a visualizar mucho 

mejor, estrategias de enseñanza y aprendizaje basadas con las nuevas tecnologías, que les 

servirán para colocarlas en práctica en el mundo laboral, en la construcción del quehacer 

pedagógico, incluso en la actual sociedad, es indispensable el manejo de las TIC desde 

diversos puntos de vista, y la parte educativa no es ajena a los cambios de paradigmas, a 

la innovación educativa que plantea el gobiernos en sus diferentes políticas educativas. 

Es prudente advertir, que gracias a las entrevistas, a las notas de campo, los 

estudiantes son consientes de la importancia de innovar en la parte lúdico pedagógica de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, no desconocen que cada día más y más los 

centros educativos e instituciones educativas, son fortalecidas con diversas herramientas 

tecnológicas como los tableros digitales, computadores, medios audiovisuales, conexión a 

internet, y el docente no puede relegarse a estos cambios de paradigmas, de ahí radica la 

importancias de diseñar currículos basados a las nuevas tecnologías, en la llamada 

innovación educativa. 

Otro aspecto que mencionaron los estudiantes en este proceso investigativo, es la 

importancia, como se ha dicho en las palabras anteriores, de incorporar las TIC al 



92 
 

currículo, pero resaltan que existen áreas, que son fundamentales en este proceso, en 

especial el área de didácticas de las tecnologías, que es un área que se debe dictar al 

inicio de la formación complementaria, debe estar incorporada en el currículo como una 

de las áreas iníciales en esta formación, sustentan su apreciación por dos aspectos: 

- Las herramientas tecnológicas son necesarias para apoyar el proceso de enseñanza 

y aprendizaje del estudiante, haciendo más ameno y fructífero dicho proceso, 

incluso mucho más significativo, ya que las TIC apoyan considerablemente la 

preparación de las diversas actividades académicas, lúdicas, y pedagógicas en la 

Institución Educativa. 

- En el caso de implementar un diseño curricular basado en las TIC en sus diversas 

áreas de conocimiento, donde el docente efectivamente implemente esta clase de 

herramientas en su metodología de trabajo en el aula, comprometerían al 

estudiante a la búsqueda, perfeccionamiento, práctica de las competencias 

tecnológicas, fortaleciendo el perfil del egresado de la Institución Educativa.  

Agregando que de no ser así, la labor estudiantil continuaría de la misma forma en 

la Institución Educativa, es decir, la preparación de actividades con el apoyo de 

herramientas tecnológicas continuaría utilizando presentaciones y procesador de 

textos, y los otros conocimientos quedarían a un lado, incluso quizás al olvido. 

Hay que advertir, que se ha analizado una primera parte de la interpretación de los 

datos obtenidos, es conveniente pasar a un segundo aspecto, para afianzar lo expuesto 

hasta ahora, y es entrarnos al perfil del docente de la formación complementaria, que es 

uno de los objetivos de la investigación, es por esto, que se parte del perfil del docente 

expuesto por la Normal Superior, donde dice:  
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Maestro Formador que debe ser ante todo un humanista, un indagador 

permanente de su propio hacer y de las realidades que los rodean; capaz de 

comunicarse de manera comprensiva, analítica y crítica; un maestro 

innovador del acto educativo, un ser trascendental y dinamizador de 

proyectos de vida, constructor de su propio discurso pedagógico y 

apropiado de las tendencias educativas nacionales e internacionales, 

acordes con una sociedad globalizada; ajustado además a la tecnología 

actual. 

 

Teniendo como referente el perfil del docente de la Institución Educativa Normal 

Superior, los docentes entrevistados y encuestados manifiestan en su totalidad que dicho 

perfil se cumple en cierto grado, en gran medida, ya que los docentes de la Normal 

Superior son personas muy capacitadas, humanistas, indagadores por la búsqueda del 

conocimiento, con capacidades, destrezas que hacen que su quehacer pedagógico se 

transversalice en sus diferentes ramas del saber, dinamizadores de los proyectos de vida 

de los estudiantes de la formación complementaria, constructores de su propio discurso 

pedagógico siempre centrado hacia el modelo educativo institucional, desarrollista con 

enfoque activo, y ante todo muy comprometidos con el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de sus estudiantes. 

Pero son consientes, que este perfil le falta la apropiación de las tendencias 

educativas nacionales e internacionales referidas a las nuevas tecnologías, manifestando 

abiertamente que en este aspecto ha faltado mucho compromiso personal, principalmente 

por sentirse inseguros de utilizar dichas herramientas de forma más abierta, ya que no 
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desean corres riesgos con metodologías, técnicas que involucren las TIC, en el sentido de 

cometer riesgos en la edición de objetos de aprendizaje, manejo e implementación de 

programas educativos, incluso el uso inadecuado de los recursos técnicos existentes en la 

Institución Educativas principalmente los tableros interactivos con sus programas 

preestablecidos. 

Efectivamente teniendo como base las sesiones de observación registradas en las 

notas de campo, los docentes de la formación complementaria cumplen con el perfil 

planteado en parte de la institución educativa como lo manifiestan ellos mismos, incluso 

se acercan mucho al planteamiento del perfil del docente expresado por Galvis (2007), ya 

que presenta las diversas cualidades, destrezas, competencias manifestadas por el autor, 

convirtiendo al docente de la Institución Educativa en un agente que no solo transmite 

conocimiento, sino también orienta al estudiante hacia al aprender a aprender, a buscar 

ese análisis, critica y creatividad que debe tener todo individuo para enfrentar el mundo 

laboral, apropiándose de esta forma de un perfil acorde a las necesidad actuales con 

dificultades en la incorporación de las nuevas tecnologías a los ambientes de aprendizaje 

(ver tabla 3). 

En cuanto a los estudiantes, ellos manifiestan en su gran mayoría, que cuentan con 

docentes altamente calificados, con sentido de responsabilidad en su rol como formador 

de formadores, con un espíritu investigativo en el sentido de investigar diversos hechos 

en su entorno cotidiano, y evidenciar todo el proceso, y ante todo muy humanistas, 

generando una relación muy estrecha entre docente - estudiante desde la parte académica 

y afectiva, en el sentido de orientar al estudiante en su proyecto de vida. 
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Todos los estudiantes coinciden en que sus docentes son idóneos, que emplean 

diversas metodologías de enseñanza y aprendizaje, con el fin de que sus aprendices 

potencialicen su parte cognitiva y metacognitiva del conocimiento, motivando al 

estudiante intrínseca y extrínsecamente para que se apropien del conocimiento, de la parte 

didáctica, pedagógica del rol del docente, incluso hacen mucho énfasis en el enfoque 

educativo de la Institución Educativa Normal Superior, para que el egresado se apropie 

verdaderamente de una educación formativa, integral del ser humano. Adicional a este 

aspecto expresan que sus docentes no se apoyan significativamente de las herramientas 

tecnológicas (tabla 4), en otras palabras manifiestan que “a los docentes lo que les falta es 

entrar en la honda”, es colocar las nuevas tecnologías al servicio de la educación, 

convirtiéndose en una verdadera educación innovadora. 

Para finalizar, otro factor que es determinante en el perfil del docente y que está 

relacionado con el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes es la 

comunicación, pero se analizará esta comunicación apoyada con las TIC.  Partiendo de 

las encuestas y las entrevistas se puede ver que los estudiantes de la formación 

complementaria se comunican constantemente con sus compañeros de forma asincrónica 

especialmente, convirtiendo este medio parte de su quehacer cotidiano,  por su facilidad 

como lo manifiestan los alumnos, ya que es más fácil, en el sentido de dejar mensajes y 

luego son respondidos, sin importar el espacio-tiempo. 

 

4.5. Resultados 

Como se ha venido explicando desde el inicio de la presente investigación, la cual 

tiene un enfoque cualitativo, además de ser una investigación exploratoria en un tema tan 
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crucial en las instituciones educativas, como es el perfil del docente, cabe señalar, con 

base al proceso de recopilación y análisis de los datos obtenidos, que el docente de la 

Institución Educativa Normal Superior cumple en gran medida con el perfil planteado por 

dicho organismo, principalmente en ser un educador con características, cualidades 

humanísticas, con metodologías de enseñanza y aprendizaje bien definidas desde su 

quehacer pedagógico, buscando la actualización permanente desde su praxis, pero 

destacando que a pesar de esta búsqueda, hay dificultad por deconstruir teorías del 

aprendizaje basadas en las nuevas tecnologías, carencias que se pueden afirmar desde el 

currículo real, el currículo de aula, donde el rompimiento de paradigmas es difícil.  Esto 

se evidencia en los datos mostrados en la gráfica de la figura 3, donde se muestra el uso 

por parte del docente de la formación complementaria de algunos de los recursos 

tecnológicos con que se cuentan en la institución educativa, los cuales sirven de apoyo 

pedagógico en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes (datos 

suministrados por los estudiantes). 

 

Figura 3. Herramientas de apoyo en el aula por el docente. (Datos recabados por el 

autor). 
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De lo anterior, se ve la carencia de utilización de las herramientas tecnológicas 

por los docentes por diversas circunstancias de tiempo, espacio, motivación, priorización 

como lo expresan los docentes. Un aspecto muy importante en todo este proceso de 

observación permanente y análisis de la información, es que a pesar de todas las 

fortalezas cognitivas que presentan los docentes, por el dominio teórico-práctico de sus 

asignaturas, hay una tendencia muy tradicional de sus clases, en las metodologías, 

técnicas e instrumentos empleados en el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde como 

se dijo anteriormente, hay tendencia tradicional.  Esto se refleja en la gráfica de la figura 

4, donde los docentes dan a conocer su metodología de trabajo en el aula semanalmente, 

reafirmando el poco uso de las herramientas tecnológicas (datos suministrados por los 

docentes). 

 

 

Figura 4. Uso de las TIC por el docente semanalmente. (Dato recabado por el autor). 

 

Autores como Salinas (1995, 1998, 2004), Burgos y Lozano (2007), afirman que 

las TIC son una gran herramienta de soporte para el trabajo desde el aula, para el 

quehacer del docente, más específicamente, el uso de los diversos recursos tecnológicos 

potencializan y dan calidad a los procesos educativos de los estudiantes, pero como se 
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observa en el gráfico, se muestra claramente el poco uso de los recursos tecnológicos por 

parte de los docentes de la Institución Educativa Normal Superior en sus aulas de clase, 

corroborando lo anterior, en las sesiones de observación por el investigador, en las 

entrevistas y en los diarios de campo de los estudiantes. 

Lo expuesto hasta ahora, no quiere decir o afirmar que el docente de la formación 

complementaria carece del perfil revelado por la Institución Educativa, más bien, lo que 

significa con base a los resultados es que el perfil hay que fortalecerlo hacia el campo 

tecnológico, presenta vacios que puede ser subsanados con estrategias que posteriormente 

se darán a conocer en la presente investigación (conclusiones), con el fin de afianzar 

dicho perfil del docente y de esta forma reafirmar que el educador de la Institución 

Educativa Normal Superior es un maestro innovador del acto educativo, como lo profesa 

su perfil, donde este docente se apropie verdaderamente de las nuevas tecnologías en los 

diversos ambientes de aprendizaje. 

Para terminar, es necesario manifestar que las nuevas tecnologías tienen gran 

incidencia en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, ya que generan ambientes de 

aprendizaje con características que muchos escenarios educativos carecen, como son la 

motivación, emoción, aprendizajes significativos, desarrollan diversos estilos de 

aprendizaje, lo cual conlleva a repensar el uso de las TIC en los espacios educativos por 

parte de los docentes y las instituciones educativas, esto se evidencia en la gráfica de la 

figura 5, que da a conocer los efectos que tienen los ambientes de aprendizaje basados 

con las TIC en los procesos educativos de los estudiantes. Esta información fue 

recopilada en las entrevistas realizadas a los participantes, de lo anterior, se tiene: 
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Figura 5. Efecto del uso de las TIC en los ambientes de aprendizaje. (Dato recabado por 

el autor). 

 

Como se observa, los participantes expresan claramente los efectos que se generan 

en los ambientes de aprendizaje basados con las TIC, mejorando considerablemente los 

procesos cognitivos y metacognitivos de los estudiantes. 
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Capitulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

5.1. Conclusiones 

Después del análisis de los resultados obtenidos durante la presente investigación 

en la Institución Educativa Normal Superior de San Roque, con el fin de conocer 

realmente el perfil del docente de la formación complementaria, de saber si este perfil 

está apoyado con las nuevas tecnologías e indagar  sobre  la incidencia de las nuevas  

tecnologías en  los procesos de aprendizaje del nuevo maestro normalista, de lo anterior, 

el presente capítulo se divide en dos partes esenciales, una primera parte donde se 

presentan las conclusiones, las cuales servirán de base para estudios próximos o 

investigaciones que se pueden realizar en la Institución Educativa, con el fin de 

incorporar las nuevas tecnológicas a todos los ambientes de aprendizaje propiciando una 

educación innovadora y una segunda parte unas recomendaciones para que sean 

consideradas en la toma de decisiones de quien corresponda en la Institución Educativa 

en estudio. 

Partiendo de los hallazgos de las destrezas, habilidades, competencias de los 

docentes y estudiantes de formación complementaria, de las metodologías y estrategias 

de enseñanza y aprendizaje, con el propósito de conocer el perfil del docente de la 

formación complementaria y si este perfil está basado con las nuevas tecnologías, se 

concluye que: 

- La Institución Educativa tiene una identidad bien definida, que tiene como 

prioridad brindar una educación con calidad a los estudiantes de la formación 

complementaria, preocupándose por el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus 
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estudiantes, dotando ambientes de aprendizaje de diversas herramientas 

tecnológicas acordes al contexto actual colombiano y mundial. 

- Con base en el quehacer pedagógico del docente desde el aula, se encontró 

evidencia que los educadores de la formación complementaria son maestros con 

alto sentido de responsabilidad, democráticos, humanístico con principios éticos 

bien establecidos, donde la formación en valores es un factor predominante en su 

metodología de trabajo.  Además son personas con autonomía personal y 

profesional que lo llevan a procesos formativos con sus estudiantes y de esta 

forma al desarrollo integral de competencias generales, ciudadanas, laborales y 

especificas.  A pesar de estas fortalezas que se hallaron en esta investigación, 

también hay que expresar que hay ausencia en ciertos aspectos puntuales en el 

quehacer cotidiano del docente, en especial, las referidas de ser un docente 

innovador, por su apatía a una educación para el cambio, ya que a pesar de ser 

docentes con altas competencias, prevalece una metodología tradicional en los 

ambientes de aprendizaje. 

- Los docentes reflexionan constantemente en su quehacer pedagógico, 

incorporando nuevas formas de enseñar, donde la didáctica es fundamental en su 

rol como docente, pero en ausencia significativa de las nuevas herramientas 

tecnológicas. 

- Los docentes y estudiantes de la formación complementaria se les dificulta 

potencializar los recursos tecnológicos de la Institución Educativa, centrándose en 

la utilización de procesadores de textos y presentaciones. 
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- Para incorporar las nuevas tecnologías a los ambientes de aprendizaje de la 

Institución Educativa es necesario rediseñar el currículo, generando currículos 

más flexibles e innovadores, conllevando al docente a la implementación de 

nuevas estrategias metodológicas que adhieran la motivación, la innovación, la 

eficiencia y eficacia en los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes 

de la formación complementaria. 

- La incorporación de las nuevas tecnologías a los ambientes de aprendizaje 

generan en el estudiante una motivación intrínseca en su proceso formativo, 

conllevando a experiencias más significativas en el ámbito académico.  Hay que 

destacar que los ambientes de aprendizaje que se apoyan en las herramientas 

tecnológicas crean un escenario motivador en el estudiante, con mayor 

entusiasmo, emoción para realizar las diversas actividades programadas, incluso 

con base a los hallazgos de la investigación, se puede afirmar que los estudiantes 

adquieren un mayor compromiso con su proceso formativo, ya que estas 

herramientas los impulsan a ser más creativos, responsables en su rol de 

estudiante. 

- Es fundamental el compromiso de cada uno de los docentes para el cambio de 

paradigmas.  Este proceso de concientización debe ser profundo, con mucho 

compromiso individual e institucional (directivos), ya que de este factor intrínseco 

radica el éxito de mejorar los ambientes de aprendizaje, de poder llegar a esa 

educación innovadora, la cual trae consigo experiencias más significativas en el 

ámbito cognitivo y metacognitivo del estudiante, incluso se podrá hablar de 

educación con calidad e integral, con verdaderas comunidades de aprendizaje. 
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Cuando el docente tenga una actitud de cambio, se podrá ocasionar 

verdaderamente procesos de formación eficientes y eficaces, interrelacionando la 

metodología tradicional, con una metodología apoyada con las tecnologías, en la 

cual se incorporen las nuevas tecnologías a dichos ambientes educativos, ya que 

se debe de entender que hoy en día se cuenta con estudiantes con cualidades, 

características y competencias diferentes a los estudiantes de la educación 

tradicional. 

- Como última conclusión, y teniendo como base lo expuesto hasta ahora, se puede 

decir que la presente investigación cumplió con los objetivos establecidos que 

eran conocer el perfil del docente y ver la incidencia de las nuevas tecnologías en 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes dando respuesta a la pregunta de 

investigación planteada. 

 

5.2. Recomendaciones 

La presente investigación es un primer paso exploratorio del perfil real del 

docente de la formación complementaria, que brindará bases conceptuales en el contexto 

de la institución educativa, incluso podrá servir para próximos estudios o investigaciones 

con el fin de incorporar las nuevas tecnologías a los ambientes de aprendizaje, y así 

lograr una educación integral para los estudiantes de la formación complementaria, una 

educación innovadora como lo pide la sociedad actual, más aun, vemos cómo el docente 

debe incorporar aspectos metodológicos integrales con el fin de enfrentar el entorno 

global de hoy, como lo expresa Rosario (2005) “estamos ante una revolución 

tecnológica” (p. 2), y la educación no es ajena a esta revolución, vemos como cada día se 
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diseñan, estructuran diversos modelos pedagógicos para incorporar las TIC a los 

ambientes de aprendizaje, centrados en el alumno, siempre buscando la incorporación de 

las nuevas tecnologías a los procesos educativos de los estudiantes.  Todos estos cambios 

metodológicos que se están generando en la educación buscan beneficiar directamente el 

proceso cognitivo del estudiante, más aun, como lo manifiesta Burgos y Lozano (2007), 

al decir que dichos cambios propician situaciones de aprendizaje con la intención de 

orientar a los alumnos a que gestionen y desarrollen de forma autónoma su propio 

proceso de aprendizaje, convirtiéndolos en personas más independientes para que puedan 

enfrentar la sociedad laboral, que es una de las políticas educativas de Colombia y mucho 

más para el estudiante de la formación complementaria, que será el próximo docente de 

los ambientes de aprendizaje de los jóvenes colombianos.  Desde esta perspectiva, se 

recomienda lo siguiente: 

 

- Capacitar al docente de la Institución Educativa con el fin de fortalecer su perfil, 

con el fin de incorporar en él un perfil apoyado en las nuevas tecnologías.  En este 

proceso de capacitación incluir o diseñar un plan de capacitación para el cuerpo 

docente, o en su defecto crear un equipo para integrar las nuevas tecnologías a los 

ambientes educativos, siendo estos los líderes en dicho proceso, los cuales 

retroalimentaran posteriormente al cuerpo docente y harán parte activa de un 

equipo interdisciplinario que realizará una labor de asesoría, asistencia técnica 

desde el aula, con el fin de provocar un verdadero proceso de cambio de 

paradigmas en la institución educativa. 
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- Crear o reactivar en la Institución Educativa un sistema de gestión de calidad a 

nivel institucional, con el apoyo de un equipo interdisciplinario para que realice 

dicha función, con el fin de que monitoree, haga seguimiento permanente a los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, y por ende, de las 

metodologías pedagógicas implementadas por cada docente, en el sentido de 

utilizar las diversas herramientas tecnológicas de la institución de una forma 

eficiente e integral.  Este equipo interdisciplinario debe crear políticas claras en la 

institución educativa con referente a la utilización de dichas herramientas, que 

evalué dichos procesos y los retroalimente para hacer del quehacer pedagógico 

una labor que origine un aprendizaje significativo en el estudiante. 

- Deconstruir el Proyecto Educativo Institucional con el fin de crear un currículo 

flexible e innovador basado en las nuevas tecnologías.  Esta deconstrucción debe 

iniciar con la creación de un proyecto educativo con TIC, de lo anterior, es 

conveniente conocer, analizar experiencias exitosas, por ejemplo el proyecto 

Integra (IIPE Integra, 2007), realizado en diversas instituciones educativas de 

países latinoamericanos, generando la incorporación de las TIC a los ambientes de 

aprendizaje. 

- Creación de redes colaborativas entre los docentes con el fin de facilitar difusión y 

sostenibilidad de los proyectos relacionados con las TIC, aclarando que debe 

existir un docente líder de dicho proceso con las competencias necesarias para 

asesorar y contribuir significativamente a los demás docentes en cuestiones 

pedagógicas relacionadas con la inclusión de las nuevas tecnologías a los 
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ambientes de aprendizaje.  Este docente debe ser parte activa del equipo 

interdisciplinario del sistema de gestión de calidad de la institución. 

- La incorporación de las nuevas tecnologías a los ambiente de aprendizaje es un 

proceso costoso, por la infraestructura, mantenimiento, cualificación del personal 

docente, por lo tanto, la institución debe tomar las medidas pertinentes a nivel 

presupuestal para la continuidad del proceso. 

- Un factor determinante para el éxito de estas clase de experiencias, es que la 

institución educativa desde directivos, docentes, estudiantes, creen una cultura de 

utilización de las TIC, mediante estrategias que lleven a la comunidad educativa a 

percibir la importancia, diversidad de esta clase de herramientas,  más aún, como 

lo expresa Cabero (2004), la utilización de la información electrónica a todos los 

niveles, desde la comunicación entre las personas que trabajan en el centro 

educativo, a la gestión y administración del centro, pasando por las actividades 

relacionadas con la investigación, sin olvidarnos de su utilización en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, llevará a la institución educativa a comprender los 

beneficios y fortalezas de incorporar las nuevas tecnologías a los ambientes de 

aprendizaje. 

Para finalizar, queda un compromiso para la Instituciones Educativas Normal 

Superior y los docentes en fortalecer los proceso de aprendizaje de los estudiantes que es 

la razón de ser de dicha comunidad educativa; esto implica grandes retos que requieren 

mucha dedicación, responsabilidad y un alto desempeño profesional, el cual se ve 

reflejado en su perfil como docente, que será fortificado con el apoyo de las nuevas 

herramientas tecnológicas.  Del docente depende esa revolución educativa con calidad. 
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Apéndice C 

Formato encuesta: estudiantes 

 

Encuesta a estudiantes de la formación complementaria. 
Estimado participante, 

 

Actualmente soy estudiantes de la Maestría en Tecnología Educativa y medios 

innovadores para el aprendizaje, y estoy realizando una investigación cuyo fin 

es determinar El perfil del docente de la Institución Educativa Normal Superior 

basado en las nuevas tecnologías. Los participantes son docentes y estudiantes 

de la formación complementaria. 

Usted ha sido seleccionado dentro un selecto grupo, no tengo duda de que usted 

me podrá facilitar información muy valiosa para la investigación. 

 

A continuación se le formulan una serie preguntas donde le solicitamos que 

describa ampliamente sus sentimientos y opiniones. Le agradezco que sea lo más 

detallado posible, cosas que puede considerar pequeñas pueden ser muy 

importantes para la investigación, de nuevo mi agradecimiento por ayudarme con 

este cuestionario, son 2 preguntas abiertas y una serie de preguntas cerradas y 

creemos que no le tomará más de 30 minutos de su valioso tiempo, además tus 

respuestas serán confidenciales y anónimas. La información que me proporcione 

será manejada con la más estricta confidencialidad. 

 
Clasificación:___________________ (no llenar). 
Marque con X en los respectivos cuadros que considera pertinentes. 
1. ¿Tienes computador en tu hogar? 

 

¿Tiene computador? Si No 

Marque con X   

 

2. ¿con qué frecuencia usted usa actualmente la computadora? 

Frecuencia de uso Institución Hogar Otro lugar 

Todos los días    

5 veces por semana    

3-4 veces por semana    

1-2 veces por semana    

2 ó 3 veces al mes    

Casi nunca    

Nunca    

 

3. ¿Usted sabe utilizar…? 

Recurso Si No 

Internet   

Correo electrónico o chat   

Procesador de textos (por ejemplo Word)   

Planilla de cálculo (por ejemplo Excel)   



120 
 

Base de datos (por ejemplo Access)   

Presentadores (por ejemplo power point)   

Editores de imagen y audio   

Lenguaje de programación   

Periféricos como web cam o escáner   

Programas específicos educativos (por ejemplo cuadernia, clic.)   

Programas de diseño gráfico (por ejemplo corel draw)   

Foros interactivos   

 

4. Actualmente usted utiliza las TIC para … 

Actividad Más de dos 
veces a la 
semana 

Una o dos 
veces a la 
semana 

Una o dos 
veces al mes 

Menos de 
una vez al 

mes 

Nunca 

Juega con la computadora.      

Busca información en internet para actividades 
académica. 

     

Busca información en internet para otras 
actividades. 

     

Usas el correo electrónico o el chat para 
comunicarte con tu docente. 

     

Usas el correo electrónico o el chat para realizar 
actividades escolares con tus compañeros/as. 

     

Usas el correo electrónico para otras actividades.      

Empleas utilitarios (como procesadores de 
textos o bases de datos) para actividades 
escolares. 

     

Empleas utilitarios (como procesadores de 
textos o bases de datos) para actividades 
personales. 

     

Realizas intercambios por computador con 
estudiantes de otras instituciones educativas por 
un proyecto escolar. 

     

 

5. ¿Sabe que recursos tecnológicos están disponibles en la institución educativa para estudiantes y 

docentes? 

Disponibilidad y acceso recursos tecnológicos Si No No sabe 

Disponibilidad para estudiantes    

Disponibilidad para docentes    

Tienen acceso los estudiantes    

Tienen acceso los docentes    

 

6. ¿De tus 14 docentes cuantos utilizan las siguientes herramientas tecnológicas en sus clases y con qué 

frecuencia? Colocar la cantidad en las respectivas casillas pertinentes. 

Actividad Más de dos 

veces a la 

semana 

Una o dos 

veces a la 

semana 

Una o dos 

veces al 

mes 

Menos de 

una vez al 

mes 

Nunca 

Internet      

Correo electrónico o chat      

Presentaciones (por ejemplo en power point).      

Planilla de cálculo (por ejemplo Excel)      

Base de datos (por ejemplo Access)      
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Material auditivo.      

Material multimedia.      

Lenguaje de programación       

Periféricos como web cam o escáner      

Programas específicos educativos (por ejemplo 

cuadernia, clic.) 

     

Programas de diseño gráfico (por ejemplo corel 

draw) 

     

Foros interactivos      

Blogs      

Wikis      

Páginas web.      

Programas con los tableros interactivos.      

Videos.      

Fotografías.      

 

7. ¿Considera pertinente la implementación de las nuevas tecnologías al currículo de la formación 

complementaria en todas sus áreas de conocimiento? ¿Porque? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué piensa del perfil del docente de la Institución Educativa Normal Superior? 

Perfil: “Maestro Formador que debe ser ante todo un humanista, un indagador permanente de su propio hacer y de 
las realidades que los rodean; capaz de comunicarse de manera comprensiva, analítica y crítica; un maestro 
innovador del acto educativo, un ser trascendental y dinamizador de proyectos de vida, constructor de su propio 
discurso pedagógico y apropiado de las tendencias educativas nacionales e internacionales, acordes con una sociedad 
globalizada; ajustado además a la tecnología actual” 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 



122 
 

Apéndice D 

Formato encuesta: docentes y directivo docente 

 

Encuesta a Docentes y directivo docente 
Estimado participante, 

 

Actualmente soy estudiantes de la Maestría en Tecnología Educativa y medios 

innovadores para el aprendizaje, y estoy realizando una investigación cuyo fin 

es determinar El perfil del docente de la Institución Educativa Normal Superior 

basado en las nuevas tecnologías. Los participantes son docentes y estudiantes 

de la formación complementaria. 

Usted ha sido seleccionado dentro un selecto grupo, no tenemos duda de que usted 

me podrá facilitar información muy valiosa para la investigación. 

 

A continuación se le formulan una serie preguntas donde le solicitamos que 

describa ampliamente sus sentimientos y opiniones. Le agradezco que sea lo más 

detallado posible, cosas que puede considerar pequeñas pueden ser muy 

importantes para la investigación, de nuevo mi agradecimiento por ayudarme con 

este cuestionario, son 3 preguntas abiertas y una serie de preguntas cerradas y 

creemos que no le tomará más de 30 minutos de su valioso tiempo, además tus 

respuestas serán confidenciales y anónimas. La información que me proporcione 

será manejada con la más estricta confidencialidad. 

 
Clasificación:___________________ (no llenar). 
Marque con X en los respectivos cuadros que considera pertinentes. 
1. ¿Tienes computador en tu hogar? 

 

¿Tiene computador? Si No 

Marque con X   

 

2. ¿con qué frecuencia usted usa actualmente la computadora? 

Frecuencia de uso Institución Hogar Otro lugar 

Todos los días    

5 veces por semana    

3-4 veces por semana    

1-2 veces por semana    

2 ó 3 veces al mes    

Casi nunca    

Nunca    

 

3. ¿Usted sabe utilizar…? 

Recurso Si No 

Internet   

Correo electrónico o chat   

Procesador de textos (por ejemplo Word)   
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Planilla de cálculo (por ejemplo Excel)   

Base de datos (por ejemplo Access)   

Presentadores (por ejemplo power point)   

Editores de imagen y audio   

Lenguaje de programación   

Periféricos como web cam o escáner   

Programas específicos educativos (por ejemplo cuadernia, clic.)   

Programas de diseño gráfico (por ejemplo corel draw)   

Foros interactivos   

 

4. Actualmente usted utiliza las TIC para … 

Actividad Más de dos 

veces a la 

semana 

Una o dos 

veces a la 

semana 

Una o dos 

veces al 

mes 

Menos de 

una vez al 

mes 

Nunca 

Intercambia archivos, materiales con docentes 

vía correo electrónico, chat. 

     

Intercambia archivos, materiales con 

estudiantes vía correo electrónico, chat. 

     

Participa en foros de discusión sobre temas 

educativos o de su especialidad. 

     

Realiza actividades o proyectos con otras 

instituciones empleando el correo electrónico o 

chat como medio de comunicación. 

     

Se capacita a distancia con el apoyo de las TIC.      

Busca información en internet para preparar las 

clases. 

     

Prepara evaluaciones para los estudiantes.      

Realiza planificaciones.      

Elabora fichas de seguimiento de estudiantes, 

informes, planillas de evaluación. 

     

Prepara materiales para los estudiantes.      

 

5. ¿Sabe que recursos tecnológicos están disponibles en la institución educativa para estudiantes y 

docentes? 

Disponibilidad y acceso recursos tecnológicos Si No No sabe 

Disponibilidad para estudiantes    

Disponibilidad para docentes    

Tienen acceso los estudiantes    

Tienen acceso los docentes    

 

6. ¿Durante las clases los estudiantes…? 

Actividad Casi siempre A veces Nunca 

Emplean computadoras    

Utilizan internet    

 

7. ¿Considera pertinente la implementación de las nuevas tecnologías al currículo de la formación 

complementaria en todas sus áreas de conocimiento? ¿Porque? 
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 
8. ¿Los egresados de la formación complementaria tienen las habilidades, destrezas, competencias 

necesarias para enfrentar este sistema educativo con base a las políticas educativas actuales, 

específicamente las políticas relacionadas con las TIC? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

9. ¿Qué piensa del perfil del docente de la Institución Educativa Normal Superior? 

Perfil: “Maestro Formador que debe ser ante todo un humanista, un indagador permanente de su propio hacer y de 
las realidades que los rodean; capaz de comunicarse de manera comprensiva, analítica y crítica; un maestro 
innovador del acto educativo, un ser trascendental y dinamizador de proyectos de vida, constructor de su propio 
discurso pedagógico y apropiado de las tendencias educativas nacionales e internacionales, acordes con una sociedad 
globalizada; ajustado además a la tecnología actual” 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________ 
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Apéndice E 

Formato entrevistas: directivo docente, docentes y estudiantes 

Universidad Virtual 

Escuela de Graduados en Educación 

Tecnológico de Monterrey en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación 

Estimado participante, 

 

Actualmente soy estudiantes de la Maestría en Tecnología Educativa y medios innovadores para el 

aprendizaje, y estoy realizando una investigación cuyo fin es determinar El perfil del docente de la 

Institución Educativa Normal Superior basado en las nuevas tecnologías. Los participantes son docentes y 

estudiantes de la formación complementaria. 

Usted ha sido seleccionado para una entrevista dentro un selecto grupo, no tenemos duda de que usted me 

podrá facilitar información muy valiosa para la investigación. 

 

A continuación se le da a conocer previamente las preguntas que harán parte de la entrevista donde le 

solicitamos que describa ampliamente sus sentimientos y opiniones. Le agradezco que sea lo más detallado 

posible, cosas que puede considerar pequeñas pueden ser muy importantes para la investigación, de nuevo 

mi agradecimiento por ayudarme con esta entrevista, tus respuestas serán confidenciales y anónimas. La 

información que me proporcione será manejada con la más estricta confidencialidad. 

 

Apreciado participante, tenga además presente lo siguiente: 

 

Fecha y hora entrevista: _________________________ Lugar: _______________ 

 

Tiempo estimado: ________   Código entrevistado: _____________ (no llenar). 

 

Preguntas: 

 

1. ¿Qué características, cualidades, destrezas, habilidades debe tener el docente de la actualidad? 

¿Por qué? 

2. ¿Con base a la respuesta anterior, como considera al docente de la Institución Educativa Normal 

Superior? 

3. Teniendo presente el perfil del docente de la institución (con base al Proyecto Educativo 

Institucional), se cumple dicho perfil ¿Por qué? 

4. ¿Considera oportuno el uso de las TIC en el quehacer pedagógico del docente? 
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5. ¿Qué características, cualidades, destrezas, habilidades debe tener el estudiante de la actualidad? 

¿Por qué? 

6. ¿Con base a la respuesta anterior, como considera al estudiante de la Institución Educativa Normal 

Superior? 

7. Teniendo presente el perfil del estudiante de la formación complementaria de la institución (con 

base al Proyecto Educativo Institucional), se cumple dicho perfil ¿Por qué? 

8. ¿Considera oportuno el uso de las TIC en el quehacer cotidiano del estudiante? ¿Por qué? 

9. El uso de las TIC, que ventajas y desventajas considera usted que trae consigo en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 

10. ¿Qué características metodológicas y didácticas deben tener los ambientes de aprendizaje en la 

actualidad, teniendo presente que estamos una sociedad del conocimiento? 

11. ¿Se debe incorporar las TIC a las aulas? ¿Por qué? 

12. ¿Qué efectos genera en el estudiante los ambientes de aprendizaje basados con las TIC? 

13. ¿Qué opinión tiene usted sobre los currículos flexibles e innovadores, basados en las TIC? 

14. ¿Qué otro aspecto, quisiera agregar a la entrevista, con base al perfil del docente basado en las 

nuevas tecnologías? 

 

Nota: Durante el trascurso de la entrevista, se podrán generar nuevas preguntas. 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

Diego Andrés Molina López 

Estudiante investigador. 
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Apéndice F 

Formato: Notas de campo 

Universidad Virtual 

Escuela de Graduados en Educación 

Tecnológico de Monterrey en convenio con la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Maestría en Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación 

Formato: notas de campo. 

 
Fecha: _________________________ Lugar específico: _______________ 

Hora inicial: __________   Hora final: ___________ 

Código observación: _____________ (no llenar). 

 

Descripción general: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________ 

Comentarios: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________ 

Interpretación (análisis): 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________ 
 

Fecha sistematización:_________________ 

Analizada: si ___ no____  Fecha:________  código archivo pc: ___________ 

Socializada: si __ no ___   Fecha: _________ 
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Apéndice G 

Fotografías 

Fotografía 1. Observación de una actividad con directivo docente, docente, estudiantes y 

padres de familia, apoyándose de uno de los tableros digitales. 

 

 

Fotografía 2. Uno de las ambientes de aprendizaje, con herramientas tecnológicas: tablero 

digital, televisor, portátil, medios auditivos. 
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Fotografía 4 y 5. Escenario de la investigación. 
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