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Resumen: Se comparte en este artículo la investigación sobre las estrategias de 

enseñanza con uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) que 

implementa el docente de básica y media de la Institución Educativa Técnico Industrial 

Pedro Castro Monsalvo de Valledupar (Colombia), para favorecer el aprendizaje 

significativo de los estudiantes, que propicien el desarrollo de prácticas pedagógicas 

exitosas y vigentes con las políticas nacionales, con conclusiones como el 

prevalecimiento del uso del computador y video proyector para motivar, comunicar 

información y apoyar las explicaciones del profesor; además los docentes se encuentran 

en el enfoque relativo a la adquisición de nociones básicas de TIC siguiendo de referencia 

los estándares UNESCO de Competencia en TIC para docentes, las recomendaciones a 

implementar son actitud positiva hacia las TIC desde una perspectiva crítica, fomentar la 

investigación en el aula, formación permanente en áreas afines al desempeño laboral y 

del uso pedagógico de las TIC. 

Palabras Claves: TIC, educación, aprendizaje significativo, estrategias de enseñanza, 

competencias en TIC. 

Summary: Share this article is research on teaching strategies to use Information 

Technology and Communication (TIC) to implement the teaching of elementary and 

middle of the Industrial Technical Educational Institution Pedro Castro Monsalvo of 

Valledupar (Colombia) to promote meaningful learning for students, conducive the 

development of successful teaching practices and national policies in force, with 

conclusions as prevails to using computers and video projector to motivate, communicate 

information and support the teacher's explanations, besides teachers are on the approach 

to the acquisition of TIC basics of reference standards following UNESCO TIC 

Competency for teachers to implement the recommendations are positive attitude towards 

ICT from a critical perspective, to promote research in the classroom, ongoing training in 

areas related to job performance and use teaching of TIC. 
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Introducción 

 

Los cambios paradigmáticos de la actual sociedad conllevan a transformaciones 

en las formas de enseñar, acompañado de los avances tecnológicos que ha impactado a 

todos los componentes del proceso educativo como docentes, estudiantes, currículos, 

estrategias de enseñanza, metodologías, evaluación y recursos de apoyo. La práctica 

docente ha cambiado dejando de ser un simple transmisor de conocimientos a un 

orientador, un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje pasando a ser el 

estudiante el eje principal o responsable de su aprendizaje y que el conocimiento 

adquirido sea significativo, cuando le atribuye “posibilidad de uso (utilidad) al nuevo 

contenido aprendido relacionándolo con el conocimiento previo”  (Rivera, 2004 p. 49).  

Además el papel del docente está evolucionando debido a los cambios 

socioculturales por la globalización, la sociedad de la información y el conocimiento, el 

uso de las TIC en el aula y los requerimientos emanados del Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia que ha establecido varios lineamientos en la Revolución 

Educativas encaminadas a acercar la educación a las exigencias del mundo actual, por lo 

cual surge el Programa Nacional de Uso de Medios y Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicaciones, para aportar de manera estratégica a la política nacional 

de competitividad y a la calidad del sistema educativo, que ha conllevando a transformar 

la práctica pedagógica adquiriendo competencias en TIC para implementar estrategias de 

enseñanza innovadoras. 

Igualmente el impacto que ha generado y está generando las tecnologías 

educativas ha obligado su inmediata incorporación por su triple función: como 

instrumento facilitador los procesos de aprendizaje (fuente de información, canal de 

comunicación entre formadores y estudiantes, recurso didáctico), como herramienta para 

el proceso de la información y como contenido implícito de aprendizaje (los estudiantes 

al utilizar las TIC aprenden sobre ellas, aumentando sus competencias digitales) Marqués, 

2000, siendo ineludible para el docente actual el empleo de estrategias de enseñanza 

innovadoras y ajustables a los recursos tecnológicos disponibles en la Institución.  
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Teniendo en cuenta estos aspectos surgen varias inquietudes sobre el quehacer 

pedagógico de los docentes de básica secundaria y media técnica de la Institución 

Educativa Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo (INSTPECAM), requiriendo 

conocer las estrategias de enseñanza que actualmente viene implementando con uso de 

TIC, además como estas logran atraer, motivar, si son coherentes con las necesidades y 

estilos de aprendizaje del estudiante para la consecución de un aprendizaje significativo o 

por el contrario cumplen un papel meramente instrumentalista sin ninguna estrategia 

eficiente. También es conveniente identificar si los recursos disponibles en la Institución 

son suficientes, además si los docentes poseen competencias en TIC necesarias que 

conduzca la implementación de metodologías innovadoras para desarrollar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  

Otro aspecto a destacar es que la secretaria de educación municipal ha ofrecido 

varios programas de formación a docentes con el programa “A Que Te Cojo Ratón”, 

sobre el manejo básica del computador y programas de oficina para integrarlo a la labor 

docente, además el Equipo TIC Valledupar ha brindado varios proceso de “Formación 

Docente para la Integración de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

en el aula”, siendo pocos los que se han apropiado de las herramientas y las utilizan en 

sus clases, demostrando su poco interés en aprovechar las TIC y prefieren continuar con 

las mismas metodologías y estrategias de enseñanza, quedando la reflexión de identificar 

los motivos que impiden su uso pedagógico. 

Ante la necesidad de ofrecer escenarios motivadores e innovadores con uso de 

TIC para propiciar aprendizajes significativos se requiere identificar las estrategias de 

enseñanza que desarrollan actualmente los docentes y cuáles son las adecuadas acordes 

con las políticas nacionales para tomar medidas de acción que ofrezcan a los docentes de 

básica secundaria y media técnica de la institución educativa el direccionamiento en su 

quehacer pedagógico y enfocarlo en elevar el nivel académico de la Institución. 

Por lo cual surge la pregunta, ¿Qué estrategias de enseñanzas con uso de TIC 

deben implementar los docentes de básica secundaria y media técnica de la Institución 

Educativa Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo (INSTPECAM), Valledupar, 
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jornada tarde, en su práctica pedagógica para favorecer el aprendizaje significativo de los 

estudiantes? 

Por otro lado, para comprender el tema a investigar se desarrollaron las bases 

teóricas siguiendo autores como Marqués, Blázquez, Cabero, Salinas, Fernández, entre 

otros, que permiten aclarar la intervención didáctica como elemento de actuación de la 

Tecnología Educativa, ejerciendo un papel prioritario al dejar de observar el material 

tecnológico como elemento instrumental sino enfocándolo al diseño, desarrollo y control 

de los procesos de enseñanza influenciado por los intereses de todos los actores del 

proceso educativo. 

A partir de la Tecnología Educativa se hace presente las Tecnologías de la 

Información y Comunicación TIC  que ofrece una intencionalidad diferente enfocada en 

la didáctica y el uso pedagógico de los recursos que la integran,  siendo necesario para la 

investigación comprender como ha incursionado en la educación, los aspectos favorables 

e inconvenientes, funciones y principios para propiciar escenarios ajustado a las 

exigencias actuales y a la consecución de estándares de calidad. 

Además es importante contextualizar el uso de las TIC en la práctica educativa a 

las políticas nacionales de Colombia, con el Plan Nacional de TIC 2008 - 2019 como un 

eje estratégico para incorporar las tecnologías en los procesos pedagógicos. 

Por otro parte, como lo afirma Fernández (2003), el desarrollo tecnológico actual 

nos está situando ante un nuevo paradigma de la enseñanza que da lugar a nuevos roles 

docentes, quien debe revisar críticamente su propia práctica desde la reflexión de sus 

intervenciones como docente y que pueda ayudar a sus alumnos a «aprender a aprender» 

en una sociedad cambiante y en constante evolución. Además con competencia en TIC 

como las que propone La UNESCO con el proyecto Estándares de competencias en TIC 

para docente, alcanzando los enfoques nociones básicas en TIC, profundización de 

conocimiento y generación de conocimiento. 

Asimismo, Díaz y Hernández (2002) con base en Ausubel proponen una serie de 

condiciones que deben tener los docentes para que se cumpla con éxito el aprendizaje 
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significativo como: la nueva información debe relacionarse de modo no arbitrario y 

sustancial con lo que el alumno ya sabe, disposición (motivación y actitud) de éste por 

aprender y naturaleza de los materiales o contenidos de aprendizaje. Además proponen 

unas estrategias de enseñanza basadas en el momento de uso y presentación que el 

docente puede emplear con la intención de facilitar el aprendizaje significativo.  

Igualmente, como lo afirma Cabero (2001) no existen medios mejores que otros, 

no existe el supermedio, sino que todos son válidos en función de los objetivos 

educativos que pretendemos alcanzar, y en todos su potencial educativo dependerá de las 

estrategias y metodologías que apliquemos sobre ellos. 

Método 

La investigación utiliza un enfoque cuantitativo “usa la recolección de datos para 

probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández et al. 2006, p. 5) con 

un alcance descriptivo que “busca especificar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice” (p. 103) siendo adecuado para 

comprender y medir claramente las variables del problema de investigación. 

El diseño de la investigación es el no experimental, estudios que se realiza sin la 

manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observan los fenómenos en su 

ambiente natural para después analizarlos (p. 205), ya que no se busca afectar ni 

intervenir en la problemática detectada con el fin de describirla con veracidad y exactitud, 

además los docentes objetos de la investigación ya viene implementando estrategias de 

enseñanza con uso de TIC en sus clases, por consiguiente el investigador no influirá ni 

realizará recomendaciones que permitan cambiar de alguna manera sus prácticas 

pedagógicas. 

Además el diseño no experimental será de tipo transeccional o transversal debido a 

que recolectan los datos, describen las variables y analiza su incidencia e interrelación en 

un solo momento o en un tiempo determinado. (p. 208), ahora la forma de recolectar 

dicha información será transeccional descriptivo “cuando recolectan datos sobre cada una 
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de las categorías, conceptos, contextos, comunidades o fenómenos y reportan lo que 

arrojan esos datos” (p. 227) la cual se hará a través de diversos instrumentos como 

cuestionario individual y observación no participante. 

   La investigación se desarrolló en Colombia el departamento de Cesar en el 

municipio de Valledupar, en la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Castro 

Monsalvo (INSTPECAM). La institución es de carácter oficial y ofrece el servicio 

educativo desde el nivel prescolar hasta el nivel de educación básica y media. Las 

características de la población estudiantil es heterogéneo en lo político, social, cultural y 

económico, con un alto porcentaje de padres de familia  dependen del trabajo informal y 

ocasional, con estratos socioeconómicos 1, 2 y 3. 

La población o universo es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones (Hernández et al. 2006, p. 239) por consiguiente para el 

estudio, la unidad de análisis son los 43 docentes de básica secundaria y media técnica de 

la Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo, jornada tarde. De los 

cuales 23 docentes se desempeñan en las áreas académicas y 20 docentes en las áreas 

técnicas. 

La muestra es un subgrupo de la población de interés (sobre el cual se recolectan 

datos, y que tienen que definirse o delimitarse de antemano con precisión), éste deberá 

ser representativo de la población (Hernández et al. 2006, p. 236).  Se utilizara el método 

probabilístico en el cual todos los elementos de la población tienen la opción de ser 

elegidos. 

El tamaño de la muestra (muestra aleatoria simple (MAS)) se seleccionara a partir 

del procedimiento que propone Hernández et al. (2006, p. 245), con un resultado de trece 

docentes, para seleccionar los elementos muestrales será de manera aleatoria para que 

todos tengan la posibilidad de ser parte de la investigación, utilizando el procedimiento 

de tómbola, por ser fácil, disponer de una pequeña población y muestra, consiste en 

numerar todos los integrantes de la población del marco muestral, listado de asistencia 

que utiliza la institución en las reuniones por sedes y jornadas, formando papeletas e 
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incluyéndolo en una bolsa y posteriormente ir sacando los trece docentes que se le 

aplicará los instrumentos de recolección de información. 

La investigación cuantitativa dispone de varios instrumentos de medición o 

técnicas para la generación o recolección de información, el más adecuado es aquel que 

tiene la función de “establecer una correspondencia entre el mundo real y el mundo 

conceptual. El primero provee evidencia empírica, el segundo proporciona modelos 

teóricos para encontrar sentido a ese segmento del mundo real que estamos tratando de 

describir. Bostwick y Kyte (2005) citado por Hernández et al. (2006, p. 276), entre los 

cuales tenemos: entrevistas y cuestionarios, sistemas de observación, pruebas 

estandarizadas, escala de actitudes las cuales proporcionan información confiable, válida 

y objetiva para el posterior análisis de los datos. Los instrumentos de recolección de datos 

pertinentes a utilizar en la investigación son: 

Observación no participante, es un registro sistemático de los fenómenos, 

comportamientos y conductas del objeto de análisis, en la cual el observador no 

interactúa con los sujetos observados, por tanto no hay intervención ni estimulación de 

respuestas o comportamientos, favoreciendo la recolección confiable de los datos. 

Además como lo expone Anastas, 2005 (citado por Hernández et al. 2006, p. 374) las 

variables a observar son especificadas y definidas antes de comenzar la recolección de los 

datos y pueden ser evaluada por medio de los sentidos, lo cual conlleva a la creación de 

un formato o hoja de registro herramienta que facilita y dirige la observación la cual se 

aplicara previo consentimiento de los elementos muestrales en una clase donde 

implemente las TIC. 

En la guía de observación diseñada para registrar la observación no participante 

están definidas las unidades de observación las cuales son captadas a través de los 

órganos de los sentidos, organizadas en categorías y subcategorías construidas en base al 

marco teórico, codificadas en una escala numérica (columnas) facilitando el llenado de la 

hoja de registro o codificación permitiendo la selección del ítems de la lista de acuerdo a 

la categoría observada. El instrumento es aplicado mientras los docentes de la muestra 

imparten las clases implementando las TIC. 
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El propósito de emplear la observación en el estudio, es para conocer e identificar 

cuáles son las estrategias de enseñanza con uso de TIC que utilizan los docentes y como 

es la aceptación, interés, participación por parte de los estudiantes, además si conllevan a 

potenciar el aprendizaje significativo. La información obtenida con la observación no 

participante es corroborada con los datos obtenidos de los cuestionarios de los actores de 

la investigación. 

Otro instrumento utilizado para la medición de datos es el cuestionario que 

“consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” 

(Hernández et al. 2006, p. 310), conformado por preguntas cerradas permitiendo medir el 

nivel de competencias TIC que poseen los docentes, el cual se auto administró 

directamente y de manera particular a la muestra seleccionada, proporcionándole como 

mínimo dos días para devolver el instrumentos con la finalidad de que tengan tiempo, la 

libertad de razonar y responder conscientemente.  

Asimismo, el cuestionario a estudiantes se entrego a dos estudiantes, 

participativos, dinámicos y elocuentes del grupo ya que pueden suministrar información 

más completa y cercana a la realidad, por cada clase observada, con el objetivo de 

conocer su punto de vista sobre las estrategias que emplea el docente en el aula y las 

necesidades de los estudiantes para potenciar sus competencias y el aprendizaje 

significativo.  

Los datos recolectados a través de los instrumentos se sistematizaron utilizando el 

programa Microsoft Office Excel 2010, para lo cual, primero se precodificaron todas las 

categorías y subcategorías de cada uno de los tres instrumentos: observación, cuestionario 

a docentes y estudiantes con una escala numérica, no existiendo preguntas abiertas, se 

construye el libro de códigos, que sirve de guía para el proceso de codificación y para 

localizar variables e interpretar los datos durante el análisis (Babbie, 1995, 2001 citado 

por Hernández et al. 2006, p. 387) posteriormente los resultados de los instrumentos de 

medición se transfieren a la matriz, codificación física, en una hojas de tabulación o hoja 

de cálculo de Microsoft Office Excel teniendo el cuidado de no cometer errores al 
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introducir los datos porque afectaría el análisis y finalmente se generó el archivo con 

dicha información. 

Para verificar la confiabilidad y validez de los instrumentos seleccionados se 

realizó una prueba piloto a tres docentes voluntarios que no hacen parte de los elementos 

muestrales, permitiendo comprobar su eficiencia, además proporciono elementos para el 

mejoramiento de los instrumentos de medición, surgiendo nuevas categorías y 

subcategorías con su respectiva codificación basados en la literatura o marco teórico, 

aspecto indispensable para retroalimentar y modificar los tres instrumentos diseñados, 

permitiendo la construcción de la versión definitiva de los tres instrumentos que se 

aplicaron al tamaño muestral y a dos estudiantes por clase observada. 

Otro aspecto importante es la triangulación de los datos cuyo objetivo “es 

incrementar la validez de los resultados de una investigación mediante la depuración de 

las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida de datos y el control del sesgo 

personal de los investigadores” (Rodríguez, 2005), la cual se realizo con los datos 

obtenidos a través de la aplicación de los tres instrumentos, confrontando las categorías o 

variables transcendentales de la investigación establecidas previamente en la observación 

no participante, cuestionario a docentes, cuestionario a estudiantes y teorías relacionadas 

(marco teórico), lo cual permitió suministrar información confiable y válida para el 

análisis de los datos. Además compenso las debilidades que se pudieron presentar en 

alguno de los instrumentos. 

Después de obtener la autorización para desarrollar la investigación y aplicar los 

instrumentos de recolección de datos, se administran y “los resultados del instrumento de 

medición se transfieren a la matriz, usando el libro o documento de códigos” (Hernández 

et al. 2006, p. 389) a través de la codificación física utilizando una hoja de tabulación con 

el programa Microsoft Office Excel 2010 para hacer el análisis de estadística descriptiva 

por medio de la distribución de frecuencia.  

La estadística descriptiva permite la interpretación de la información con la 

distribución de frecuencia que es el conjunto de puntuaciones ordenadas en sobre cada 

una de las variables o categorías y subcategorías determinadas en la matriz de datos de 
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los instrumentos de medición: cuestionarios a docentes, estudiantes y observación no 

participantes, también se hayo el porcentaje válido porque no hubieron valores perdidos. 

Los resultados son presentados en tablas y gráficas de barras o sectores, para a asegurar la 

validez y confiabilidad del estudio se realiza la triangulación de datos con los 

instrumentos aplicados y el marco teórico. 

Resultados 

Después de realizar la triangulación de datos que determina la congruencia de los 

datos obtenidos con los cuestionarios, observación no participante y las teorías 

relacionadas en el marco teórico, resulta una síntesis integrativa de las categorías de la 

investigación. 

Categoría: Manejo de las herramientas tecnológicas disponibles en la Institución 

Los resultados muestran que los docentes poseen un nivel básico y manejan de 

manera adecuada diversas herramientas y medios tecnológicos disponibles en la 

Institución: Tablero (62%), Internet (46%), carteles/gráficos (38%), computador de 

escritorio (46%), memoria USB (62%), grabadora (46%), televisor (69%), entre otros, 

consecuencia de las formaciones que ha ofrecido el Ministerio de Educación con el 

programa nacional de uso de medios y el municipio de Valledupar a través del equipo 

TIC, también producto de estudios de pregrado y/o posgrado en áreas afines a las 

tecnologías de la información y comunicación.  

Por otro lado, los recursos que escasas veces la implementan en el aula por la poca 

experiencia en su uso: Pizarra digital (46%), podcast/fragmentos sonoros (31%), 

proyector de opaco/acetato (31%), simuladores (31%), software educativo (23%). Así 

mismo, los estudiantes consideran que los docentes (50%) que implementan las TIC en el 

aula manejan adecuadamente las herramientas y es importante su uso para el proceso de 

enseñanza – aprendizaje.  
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Categoría: Frecuencia de uso de las TIC en el aula 

Los docentes que tienen mayor competencia en el manejo de las TIC son los que 

usan los recursos tecnológicos con elevada frecuencia en el aula (38%), así mismo las 

herramientas que siempre implementan son tablero (31%), portátil (23%), internet (46%), 

memoria USB (38%). Hay otros recursos y medios como simuladores (62%), celular 

(38%), audio/video conferencia (54%), programa radiales (46%), entre otros que son de 

fácil implementación en el aula pero por desconocimiento de estrategias que permiten 

motivar y establecer una interacción dinámica con el estudiante, omiten su uso. 

Categoría: Estrategias al implementar las TIC en el aula 

Los docentes implementan algunas estrategias al usar las TIC en el aula, 

desaprovechando algunos beneficios como mediador para el desarrollo de actividades, 

evaluaciones, ejercitación de habilidades y conocimientos, además suelen usar una sola 

herramienta o recurso durante el desarrollo de la clase, perdiendo la oportunidad de 

ofrecer diferentes alternativas para mediar el aprendizaje del estudiante.  

Lo anterior es respaldado con los resultados del cuestionario estudiantes que 

consideran que es indispensable (50%) e importante (27%) que los docentes utilicen 

diversas estrategias con uso de TIC para el desarrollo de las clases, lo cual le permitirá 

que el estudiante asuma un papel dinámico en el aula y se apropie de conocimiento, 

habilidades y competencias de manera atractiva y motivadora 

Categoría: Conceptos previos 

De las estrategias  que utiliza el docente para incentivar el aprendizaje 

significativo, están los conceptos previos que implementan especialmente al inicio de 

clase donde los docentes indagan los conceptos previos (92%) que posee los estudiantes 

como estrategia ambientar y propiciar el aprendizaje significativo, así mismo favorece el 

dialogo y comunicación estudiante – docente. 
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Categoría: Dificultades al implementar las TIC en el aula 

Son esencialmente: poca disponibilidad de equipos informáticos y  recursos 

didácticos digitales (46%), lo cual es un factor desmotivador para el docente. Aunque este 

obstáculo no puede ser un limitante para implementar las TIC ya que hay muchos 

recursos que no necesitan de medios electrónicos como imágenes, mapas, póster, etc., y 

hay otros recursos: celular, cámara de video y fotográfica que una gran porcentaje de 

estudiantes y docentes disponen de ellos, todo reside en la creatividad del docente en  

implementar estrategias innovadoras. 

Discusión 

Prevalece el uso del computador y video proyector (videobeam)  como 

herramienta mediadora para  desarrollar algunas estrategias como para motivar, aumenta 

la atención, presentar recursos audiovisuales, apoyar la explicación del profesor, evaluar, 

que buscan lograr un aprendizaje duradero en el estudiante aunque no siempre utilizan 

actividades y metodologías que fomenten el aprendizaje significativo. Además no es que 

exista una única estrategia útil y afectiva, el empleo de una gama de opciones fomenta el 

éxito del proceso de enseñanza – aprendizaje, además de la capacidad que tenga el 

docente para su aplicación y de los estudiantes para generar en ellos un aprendizaje 

significativo. 

Dentro de las estrategias que fomentan el aprendizaje significativo los docentes 

implementan preguntas intercaladas, permitiendo mantener la atención y reforzar el tema 

que se está desarrollando, además se establece un dialogo docente – estudiante al resolver 

dudas e inquietudes, aunque solo 31% de los estudiantes realizan preguntas en clase. 

También usan ilustraciones a través de mapas, fotografías, imágenes, esquemas, entre 

otros, logrando más fácilmente una comprensión de los conceptos a través de una 

representación visual de la información, mapas conceptuales y redes semánticas, 

proporcionan de manera gráfica las relaciones que los estudiantes establecen entre los 

conceptos en forma jerárquica y coherente.     
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El uso de las estrategias de enseñanza depende del contenido de aprendizaje, de 

las actividades asignadas a los estudiantes y de sus características, además estas pueden 

implementarse simultáneamente e incluso es posible hacer algunos híbridos, según las 

consideraciones del docente (Díaz y Hernández, 1999). También se pueden apoyar en 

recursos tecnológicos y aplicaciones. 

Los docentes Institución Educativa Técnico Industrial Pedro Castro Monsalvo 

(INSTPECAM) se encuentran en el enfoque relativo a la adquisición de nociones básicas 

de TIC como plantea UNESCO (2008), por lo cual hacen uso del computador y de 

programas de aplicación, entrenamiento, tutorías, contenido web, utilización de redes con 

fines de gestión. También integran diversas tecnologías, instrumentos y “e-contenidos” 

como apoyo a las actividades y contenidos que se desarrollan en el aula con la finalidad 

del logro de aprendizaje significativo en los estudiantes y realizan formaciones en áreas 

de su disciplina de conocimiento, así como, nociones básicas de tecnología digital y la 

utilización de las TIC para la formación profesional. Aunque posee estas competencias 

básicas en TIC le falta implementar diversas, variadas e innovadoras estrategias con las 

herramientas y medios que poseen un dominio conceptual y habilidad de manejo, según 

hallazgos encontrados con la aplicación de los instrumentos observación no participante y 

cuestionario a docentes, porque tienden a ser repetitivas las estrategias que utilizan y su 

frecuencia de uso no es constante. Faltando implementar metodologías que busquen 

desarrollar el trabajo colaborativo, evaluación, medios de expresión, aumentar la 

participación y comunicación con el estudiante. 

Un factor que se debe tener en cuenta es que el estudiante posee una estructura 

cognitiva particular, una capacidad intelectual para relacionar y apropiarse de 

conocimientos, habilidad y competencias nuevas, una serie de conceptos previos, 

motivación intrínseca y extrínseca, aspectos que se deben tener en cuenta para la 

aplicación de principios y estrategias efectivas en clase para la consecución de un 

aprendizaje significativo (Díaz y Hernández, 2002), elementos que mínimamente se 

apropian los docentes o tienen en cuenta al momento de la planeación curricular, lo que 

conlleva a estrategias poco innovadoras, siendo los contenidos y materiales de enseñanza 
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carentes de significado lógico potencial para el estudiante por consiguiente se propiciaran  

de un aprendizaje rutinario y carente de significado. (Díaz y Hernández, 2002).  

Recomendaciones 

Después de analizar los resultados de la investigación surgen la necesidad que el 

docente asuma una “actitud positiva hacia las TIC, pero desde una perspectiva crítica, 

valorando más la tecnología didáctica (dirigida a la resolución de problemas educativos) 

que la simple técnica (uso de los aparatos)” Marqués (2000b), lo que conlleva el 

desarrollo de una gama de acciones que dinamizan el ambiente escolar, establecen una 

comunicación lateral docente – estudiante y potencializar el aprendizaje de los 

estudiantes con metodologías dinámicas, motivadoras, colaborativas, participativas, 

innovadoras, críticas, entre otras. 

Formación permanente en áreas afines a su desempeño laboral así como en el uso 

pedagógico de las TIC,  recursos digitales, Web 2.0 y todo lo relacionado con aspectos 

pedagógicos, curriculares, organizativos, éticos. Para dar respuesta a los nuevos retos, 

transformando la practica educativa.  

Adquirir competencias en TIC con enfoque relativo a la profundización del 

conocimiento, “utilización de metodologías y TIC más sofisticadas aplicadas en 

currículos renovados haciendo hincapié en la profundización de la comprensión de 

conocimientos escolares y en su aplicación tanto a problemas del mundo real, como a la 

pedagogía, en la que el docente actúa como guía y administrador del ambiente de 

aprendizaje” UNESCO (2008, p. 8) y a la generación de conocimiento “va mucho más 

allá del simple conocimiento de las asignaturas escolares e integra habilidades 

indispensables para el siglo XXI necesarias para generar nuevo conocimiento y 

comprometerse con el aprendizaje para toda la vida (capacidad para colaborar, 

comunicar, crear, innovar y pensar críticamente).” UNESCO (2008, p. 8). 

Fomentar la investigación en el aula. Lo que propicia el rompimiento de 

paradigmas tradicionales, renovando la práctica educativa y aprovechando los recursos 

disponibles. 
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Implementar estrategias de enseñanza con apoyo en las TIC que promuevan el 

aprendizaje significativo como son: objetivos, resúmenes, organizadores previos, pistas 

topográficas y discursivas, analogías y uso de estructuras textuales. Además el papel del 

docente es de mediador del encuentro del estudiante con el conocimiento, fomentando en 

el estudiante la capacidad de aprender – aprender, que sean críticos, y que construyan de 

manera autónoma, colaborativa y significa su aprendizaje 
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