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Resumen 

 
Las instituciones educativas deben asumir el reto de integrar las TIC a los procesos que 

desarrollan y especialmente en el de enseñanza-aprendizaje y además atender a las 

exigencias de la globalización, participar activamente en la generación de conocimiento 

para entrar en la competitividad y transformar la dinámica de la educación, sin embargo, 

el uso de las herramientas tecnológicas no siempre se realizan de acuerdo a un estudio 

que brinde sentido y coherencia a los cambios, más bien, estas son introducidos por las 

políticas educativas y sin análisis del contexto. El objetivo general que orientó la 

investigación fue, desarrollar  lineamientos para la introducción de las TIC en el aula 

como medio que favorece los procesos pedagógicos y administrativos de la Institución 

Educativa. Mediante la recopilación de información aportada por los teóricos que 

estudian a las TIC como herramienta que median el aprendizaje, se trabajó en torno a la 

búsqueda de la respuesta a la pregunta  ¿Cuáles son las consideraciones básicas 

necesarias para integrar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la I.E. en 

estudio? y el análisis de datos realizado en torna a un enfoque cualitativo se logró 

determinar que el centro educativo debe considerar prioritario atender las dificultades 

encontradas y superarlas a partir de formular un plan estratégico, el cual debe estar 

articulado en un Proyecto TIC, que abarque aspectos como los administrativos, 

académicos, curriculares, formación docente, infraestructura, equipamiento de 

dispositivos, recursos didácticos entre otros. 
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1. Planteamiento del problema 

Colombia enfrenta dos desafíos, la globalización y la sociedad del conocimiento y 

la educación es el actor más importante en la construcción de una sociedad moderna, 

viable y competente, su compromiso debe estar orientado a encontrar una economía 

justa y lograr que los niños y niñas tengan más oportunidades para mejorar el nivel de 

vida.  Una de las alternativas para lograr el buen desempeño de la educación, es 

incorporar las TIC en el proceso educativo y de formación, de acuerdo al Plan Decenal 

de Educación (2006-2016), con el fin de impulsar y ampliar la cobertura y la calidad.  

Según Correa y Pablos, (2009) , el docente al utilizar las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, debe incluir un enfoque de trabajo con tecnología que impulsen 

la creatividad, expresión personal y aprender a aprender, además de generar habilidades 

de pensamiento crítico y la capacidad de creatividad. Lo anterior implica que los nuevos 

espacios pedagógicos, no solo requieren artefactos, también implica procesos que 

impliquen prácticas que desarrollen competencias que alcancen otros escenarios de 

aprendizaje para el estudiante. 

En este orden de ideas, los docentes de las instituciones educativas, tienen que 

desarrollar competencias tecnológicas y cambiar paradigmas de enseñanza, frente a la 

utilización de nuevas herramientas tecnológicas a nivel educativo. Es decir, el docente 

debe estar centrado en entender cómo se genera, almacena, transfiere, y  accede a las 

fuentes de información, en sus diferentes manifestaciones tales como el video, las 

imágenes, los sonidos, los archivos de texto, además de ser creador de nuevos 

contenidos digitales e impulsador de nuevos conocimientos, con el fin de fortalecer los 
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proceso de enseñanza y aprendizaje. Enmarcados en ese escenario, las TIC, exigen que 

el docente se capacite e integre nuevos conocimientos en el mediano y largo plazo, a 

través de la planificación de estrategias para lograr romper esquemas tradicionales y 

organizar el intercambio de las experiencias y alcances. 

Este trabajo pretende encontrar la respuesta y brindar la información suficiente 

acerca de las consideraciones necesarias para que la Institución objeto de estudio, logre 

implementar las TIC en  el aula. Lo anterior con el fin de lograr los objetivos planteados 

dentro del Proyecto de Mejoramiento Institucional y el Proyecto Educativa Institucional, 

en el cual se destacan actividades puntuales, pero sin consideraciones de cómo se 

pueden hacer realidad. 

 

1.1  Antecedentes del problema 

Las TIC han demostrado que pueden potencializar y apoyar el proceso de 

enseñanza aprendizaje, porque ofrecen información y herramientas que fortalecen el 

desarrollo de habilidades superiores de pensamiento. Somekh (2007) señala que, cuando 

se da un verdadero intento de integrar el uso de las TIC en las tareas de aprendizaje que 

desarrolla el alumno, la cultura de la clase cambia significativamente en términos de 

organización y del modo en el que aprenden. El tipo de metodología que se describe en 

la investigación es constructivista, la mencionan como una metodología que posibilita 

una intensa actividad por parte del estudiante a partir de sus conocimientos previos, lo 

que posibilita un aprendizaje significativo que contribuye a que el alumno comprenda lo 

que está estudiando y lo relacione con su experiencia personal. Lo que permite cambiar 

la forma de orientar la educación. Finalmente, la investigación concluye que la mera 
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presencia de las TIC no basta por sí solo, las TIC parecen haber tenido muy poco 

impacto en los métodos de enseñanza tradicionales y se señala que los maestros aún no 

aprovechan el potencial creativo de las TIC, ni involucran a los estudiantes de manera 

más activa en la producción de conocimiento.  

Las directivas del Ministerio de Educación proponen el cumplimiento de los 

estándares mínimos, sin tener en cuenta el contexto y los lineamientos se imparten a 

nivel general como si todas las regiones del país fueran iguales. Por su parte los planes 

de desarrollo a nivel local, departamental y nacional, contempla nuevas políticas, pero 

desechan las anteriores, haciendo que la continuidad y el mejoramiento en los procesos 

carezcan de horizontes claros. 

De acuerdo a Cuban (2001, citado por Area, 2005) el sistema educativo presenta 

un problema complejo cuando se integra el uso de los ordenadores y las escuelas son 

sometidas a presiones de naturaleza política, empresarial, social y pedagógica.  Un 

ejemplo claro es que la participación del departamento a nivel nacional en el tema de 

apropiación profesional es mínimo, pero las exigencias en el cumplimiento de 

lineamientos que involucren TIC son evidentes. También en la parte de conectividad, 

existen marcadas diferencias en relación a otras zonas.  Mientras que en el centro del 

país existen programas adelantados por entidades del Estado y se habla de conectividad 

de los centros públicos  a través de fibra óptica, en la zona solo existe un proveedor de 

internet y con limitaciones en infraestructura tecnológica y con costos superiores al resto 

del país (Díaz, 2011). 

La integración de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, requiere varios 

procesos, para que el proceso de comunicación que utilizan las herramientas digitales 
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sea efectivo, estas requieren la participación activa y de liderazgo para encontrar 

espacios de encuentro asíncronos con mensajes claros y motivadores. Y es precisamente 

en este sentido que los docentes deben contemplar las nuevas formas de transmitir los 

mensajes en los diferentes escenarios que da lugar la tecnología, para lograr la 

efectividad de los recursos en las actividades pedagógicas. 

Según Chaparro y otros (2011),  existe un porcentaje de profesores con algunas 

deficiencias en el uso de herramientas TIC, pero también la mayoría utilizan 

computadora para actividades académicas. Consideran que mejorarían el aprendizaje 

autónomo y colaborativo si se brindan espacios y elementos adecuados. Destacan 

además que el acceso a internet es  limitado, convirtiéndose este en un punto negativo 

para el desarrollo de la práctica pedagógica orientada a través de la tecnología.  

Las acciones formativas de los docentes deben estar basadas en aspectos que 

faciliten la integración de las TIC en el aula, conozcan el nivel técnico y pedagógico de 

funcionamiento, pero también que el vez, que el material que disponga sea adaptado de 

acuerdo a las capacidades de los estudiantes. En este sentido, Llorente (2008), plantea 

cuatro condiciones para que el docente integre las TIC: facilidad de acceso a las mismas, 

diversidad en los contenidos digitalizados de calidad para incorporarlos, que estén 

capacitados para su utilización y que las estructuras organizativas de los centros 

favorezcan su utilización.  

Los planteamientos de Alanís (2010), en lo referente a innovación tecnológica en 

la educación, hacen ver que el proceso de adopción requiere dos etapas, la de iniciación 

y la de implementación con cinco pasos y estos procesos no son simultáneos. La 
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característica de la fase de iniciación, se analiza la conveniencia y es en la fase de 

implementación en donde el individuo se acopla y comienza a utilizarla.  

Los aportes recibidos en este sentido, permiten concluir que al momento de 

combinar e integrar la tecnología en los centros educativos, se debe contemplar 

condiciones y restricciones para lograr llegar al éxito y lo más importante, es necesario 

desarrollar un análisis de la conveniencia de hacer cumplir los objetivos propuestos. 

 

1.2 Definición del Problema de investigación 

La tecnología se está integrando de manera acelerada en la vida cotidiana y 

especialmente en la pedagógica y la laboral. El impacto que tendrá en el futuro serán los 

ambientes mediados por tecnología. Estos requerirán de procesos que potencialicen las 

competencias en el uso de medios y TIC de todos los actores de la educación.  La 

aparición de diversos dispositivos móviles, están creando escenarios de enseñanza 

aprendizaje diferente al aula tradicional, haciendo que la cultura escolar abandone 

enfoques tradicionales y proponga elementos innovadores generadores de cambios 

positivos que se refleja en la competitividad. 

La Institución Educativa en estudio, tiene la iniciativa de integrar las TIC al 

proceso de enseñanza aprendizaje y por lo tanto, ha planteado varios objetivos para 

fortalecer  los procesos administrativos y pedagógicos, pero solo se ha contemplado 

algunas metas y actividades orientados a la inversión económica para la compra de 

dispositivos como tableros digitales, video beam, portátiles, tabletas, sistemas de 

tratamiento y transmisión de datos entre otros.  
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Por su parte, los gestores de la iniciativa ven a simple vista que la solución a las 

deficiencias encontradas en los enfoques pedagógicos anteriores, está en los artefactos 

propuestos y no argumentan los motivos fundamentales para incorporar dispositivos a su 

práctica educativa. Igualmente no se ha contemplado una renovación en la 

administración de los recursos didácticos. 

Según Cabero (2007) se  requiere propuestas a nivel organizativo y administrativo, 

para garantizar que las promesas y las bondades de la tecnología se cumplan. También 

se debe considerar varios elementos que pueden influir en la efectividad de las TIC en la 

actividad pedagógica, entre estos está el análisis del contexto, las competencias 

tecnológicas del recurso humano, el currículo, el plan de estudios, la metodología, la 

evaluación, el número de estudiantes, actitud del docente frente al uso de TIC, el tipo de 

oferta educativa, la infraestructura tecnológica, los aplicativos, los contenidos digitales, 

la plataforma, el diseño instruccional, la conectividad, el soporte técnico, las necesidades 

de los estudiantes y las modalidades de interacción entre los actores del proceso 

educativo en los nuevos espacios, etc. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, se pretende dar respuesta a través de la siguiente 

pregunta:  ¿Cuáles son las consideraciones básicas necesarias para integrar las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la I.E. en estudio? 

 

1.3 Objetivo general 

Plantear las consideraciones y lineamientos para la introducción de las TIC en el 

aula como medio que favorece los procesos pedagógicos y administrativos de la 

Institución Educativa. 
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1.4 Objetivos específicos 

Describir los procesos de apropiación de TIC en los docentes y cómo lo 

incorporan al quehacer pedagógico. 

Describir los lineamientos que favorecen la integración de las TIC en la Institución 

Educativa para favorecer el aprendizaje. 

 

1.5 Justificación 

La presente investigación, se constituirá en una herramienta didáctico-educativa 

que posibilita el análisis, reflexión y estudio, del binomio tecnología-educación. A pesar 

de que las TIC, tienen su recorrido, para los docentes  de la institución en estudio, aún es 

un tema que no está conceptualizado y el nivel de apropiación es mínimo, por lo tanto 

los resultados que se obtengan de esta investigación, será un apoyo importante para 

encontrar la ruta de capacitación  e implementación y lograr una buena integración de la 

tecnología en el aula, además brindará nuevas oportunidades en el desarrollo 

profesional. 

Resulta fundamental la realización de este trabajo, que facilitará información y 

avances, para determinar los criterios y lineamientos básicos en la integración de la 

tecnología y  los implicados, en este caso los docentes, serán los protagonistas dentro de 

la investigación, en los cuales se describa la importancia del mismo para ser investigado, 

experiencias previas, inquietudes y preocupaciones con este problema en la práctica 

educativa.  

Igualmente se pretende ser un referente a nivel práctico y teórico para otras 

instituciones que deseen integrar las TIC al currículo o al menos para aquellas que 



8 

 

necesitan generar cambios en los procesos administrativos y pedagógicos a fin de buscar 

otros escenarios de formación diferentes a los que utilizan los paradigmas tradicionales. 

A nivel práctico encontrar el soporte necesario para iniciar los procesos de integración 

mediante la adopción de este contenido. A nivel teórico proporcionará la información 

necesaria y soportada por los diferentes autores que contienen la investigación. 

Por otro lado, el desarrollo de las estrategias de integración de las TIC en el aula, 

permitirá realizar ordenadamente los procesos pedagógicos en el tema de tecnología 

educativa y logrará determinar las oportunidades específicas que estas ofrecen al sistema 

educativo y por ende encontrar innovación y nuevas herramientas tecnológicas,  

enfocadas en la atención del estudiante a través de nuevos mecanismos de comunicación 

de forma asíncrona y síncrona. 

También, este estudio será un insumo a nivel administrativo, porque el resultado 

del estudio proporcionará información necesaria, que servirá de guía en relación a los 

recursos didácticos, haciendo que la canalización de recursos sean evaluados y tengan 

propósitos justificados al momento de adquirir dispositivos que medien el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones 

El propósito de esta investigación, es desarrollar  lineamientos para la introducción 

de las TIC en el aula, como medio que favorece los procesos pedagógicos y 

administrativos de la Institución Educativa en estudio. Así que, de acuerdo con las 

políticas nacionales señaladas en el Plan Nacional de Tecnologías de la información y la 

comunicación, presentada en mayo de 2007, se proyecta que para el año 2019, Colombia 
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estará dentro de los tres primeros países latinoamericanos en los indicadores 

internacionales de uso y apropiación de TIC, (Ministerio de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, 2008)   

Según esta proyección, el primer sector que debe atenderse en la tarea de 

apropiación debe ser el educativo y en éste, el docente, para que actúe no sólo como 

replicador del proceso, sino como actor que resguarda las implicaciones sociales que trae 

este fenómeno. En este sentido, se propone como un recurso para establecer las 

consideraciones básicas y necesarias para integrar las TIC en el aula.  

Esta propuesta de investigación, aunque sencilla, es determinante porque atiende a 

la urgencia que tienen las Instituciones de avanzar hacia la cualificación de la práctica 

pedagógica requerida en las proyecciones del Estado y en el entorno mismo de la 

comunidad educativa. En primera instancia, las políticas de Estado, con relación al tema 

de las tecnologías en la educación, atienden al ajuste de espacios dotados de equipos y 

conectividad. Una vez superada la cobertura técnica y la de conectividad, queda el 

compromiso del aprovechamiento eficaz de estos medios. En consecuencia, se deben 

invertir recursos para la capacitación de los docentes en estos temas, pero el nivel de 

dominio digital que evidencian los docentes en algunas instituciones rurales reitera la 

necesidad de asumir el reto de la actualización, de un modo autónomo, comprometido y 

más continúo.  

La situación reclama todas las iniciativas investigativas y participativas posibles en 

torno a las pedagogías con TIC, por parte de las comunidades educativas y más aún, si 

se trata de instituciones rurales que -en este tema- están en riesgo de pasar a la periferia 

social y hundirse en el atraso. En suma, el resultado de esta investigación señala como 
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beneficiados a los estudiantes con los que se pueda utilizar estrategias didácticas que 

utilicen las TIC en el aula, a los docentes  e instituciones que puedan reconocer cuáles 

han sido los alcances de las herramientas digitales en el aula de clase, así como de medir 

sus competencias autodidactas frente al tema y encontrar una ruta en el tema de la 

integración tecnología-educación. En efecto, podrán reconocer el nivel de autonomía 

que han puesto en dicho proceso y así, trazar nuevos compromisos personales, 

profesionales e institucionales. Por lo anterior, a partir de esta investigación se deberán 

establecer metas consecuentes a corto, mediano y largo plazo con respecto al 

aprovechamiento de las TIC y al diseño de acciones educativas innovadoras que las 

incluyan.  

Se deberán asumir compromisos frente al trabajo colaborativo -mediante redes-, 

como frente al investigativo y a la integración con la comunidad. Se pretende con esto, 

que los docentes asuman un rol evaluativo autónomo de estos medios, siempre desde 

una visión científica, participativa, educativa, humana y social. Se enfatiza que mientras 

haya actualización habrá un dominio suficiente y que el docente está en la necesidad de 

hacer enfoque social de dichas tecnologías en su comunidad, siempre bajo el abrigo del 

Estado.  

El rápido avance tecnológico, condiciona de manera significativa esta 

investigación si se tiene en cuenta que los elementos congruentes en el tema de las TIC, 

tienen características como la de convertirse en obsoletas en corto tiempo y por el 

planteamiento expuesto, los aportes y referencias consignadas en esta investigación 

pueden cambiar parcial o totalmente. Por lo anterior es importante que la 
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fundamentación teórica consignada tenga un peso lo suficientemente grande para lograr 

equilibrar el avance tecnológico en el área de la educación. 

 

1.7 Glosario 

Globalización: Según el Fondo Monetario Internacional (FMI)  

La globalización es una interdependencia económica creciente del conjunto 

de países del mundo, provocada por el aumento del volumen y la variedad de 

las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como de los 

flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada de 

generalizada de tecnología. 

Herramientas tecnológicas:  Es una estructura electrónica diseñada para 

implementar una función digital, multimedial, virtual determinada.  

Innovación tecnológica: La innovación se define como la transformación de una 

idea en un producto o equipo vendible, nuevo o mejorado; en un proceso operativo en la 

industria o el comercio, o en una nueva metodología para la organización social (Salinas, 

2008, P. 20) . 

Cubre todas las etapas científicas, técnicas, comerciales y financieras, necesarias 

para el desarrollo y comercialización exitosa del nuevo o mejorado producto, proceso o 

servicio social.   

Plan Decenal de Educación:  es el conjunto de propuestas, acciones y metas que 

expresan la voluntad educativa del país de cara a los siguientes 10 años. Su objetivo 

primordial es que se convierta en un pacto social por el derecho a la educación que, con 

el concurso de la institucionalidad y la ciudadanía en general, permita identificar y tomar 
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las decisiones pertinentes para avanzar en las transformaciones que la educación necesita  

(Ministerio de Educación Nacional, 2006, p. 2) . 

Sociedad del conocimiento: Una sociedad del conocimiento se refiere al tipo de 

sociedad que se necesita para competir y tener éxito frente a los cambios económicos y 

políticos del mundo moderno. Asimismo, se refiere a la sociedad que está bien educada, 

y que se basa en el conocimiento de sus ciudadanos para impulsar la innovación, el 

espíritu empresarial y el dinamismo de su economía (Muñoz,  2011. p.  4) 

TIC en el aula: Un programa multimedial interactivo puede convertirse en una 

poderosa herramienta pedagógica y didáctica que aproveche nuestra capacidad 

multisensorial (Cabero, 2007, p. 35) .  
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2. Marco teórico 

2.1 Importancia de las TIC en la educación 

Las posibilidades didácticas que ofrecen las TIC en el campo educativo, merecen 

darle un valor significativo, por todas las características que estas encierran y porque 

están configuradas con modelos y herramientas dentro de un nuevo tipo de sociedad, 

denominada sociedad del conocimiento. Según, Aguiar y Cuesta (2009),  se logran 

producir cambios sociales, políticos, culturales y económicos en todos los niveles de las 

personas y que estas logran transformar y movilizar la información por varios medios 

para generar aprendizaje y conocimiento cuando se integran en el accionar pedagógico. 

Dentro de este orden de ideas y según Cabero (2007), las TIC permiten solucionar 

los problemas de recursos, llevando cantidad y calidad de información a las zonas 

rurales y apartadas. Igualmente se tendría los contenidos de expertos y su experiencia en 

la red, logrando ofrecer una formación de calidad. Otra ventaja es la posibilidad de 

interacción del profesor y el estudiante, a través de diferentes entornos como los 

materiales, el hipertexto, contenidos hipermediales, recursos didácticos, transmisión de 

información y conocimiento, etc. Con el anterior conjunto de sistemas simbólicos, se 

logrará desarrollar habilidades cognitivas específicas y abrirá un nuevo camino para 

flexibilizar el aprendizaje, potenciando escenarios y entornos interactivos que 

favorezcan el aprendizaje independiente y el autoaprendizaje mediante una formación 

permanente. Por otro lado y de acuerdo a Adell y  Castañeda (2010), el desarrollo de la 

web 2.0 como herramienta y como una característica técnica, promueve la participación 

a través de entornos colaborativos, transformando las relaciones personales y 
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experiencias, haciendo que la información sea transferida de muchas maneras y 

enriquezca el aprendizaje formal e informal eliminando barreras económicas, culturales, 

geográficas, sociales y culturales.   

 

2.1.1 Referentes de política educativa en Colombia 

Una herramienta importante con la que cuenta el Ministerio de Educación 

Nacional es el Plan Decenal 2006-2016 (Ministerio de Educación Nacional, 2006), la 

cual orienta a la educación en diez años y su objetivo es generar un acuerdo entre el 

gobierno nacional, los sectores de la sociedad y la ciudadanía para transformar y lograr 

plasmar la educación que necesita. Además el Plan Decenal de Educación 2006-2016, es 

un referente para que las instituciones educativas, cumplan con su función social en 

torno a la defensa de la educación, comprometiendo al Estado, la sociedad y la familia.  

Entre los propósitos del Plan Decenal de educación, están el establecer que el 

Estado debe tener acciones para generar planes, programas, proyectos y acciones que 

promuevan la cultura, la investigación, la innovación, el conocimiento, la ciencia, la 

tecnología y la técnica, que contribuyan al desarrollo humano integral, y además cubra 

las expectativas y necesidades individuales y colectivas de los estudiantes de acuerdo a 

un contexto local y actual. 

Siguiendo con el análisis del texto del Plan Decenal, se encuentra  que uno de los 

fines de la calidad de la educación en el siglo XXI es “promover los aprendizajes 

autónomos y colaborativos que desarrollen las oportunidades y capacidades mediante la 

utilización crítica y reflexiva de las TIC, cerrando la brecha digital en todo el territorio 

nacional y haciendo posible la participación activa en la sociedad global”, (Plan 
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Decenal, 2006. P 56). También se resalta el tema del currículo haciendo énfasis en la 

metas como la de desarrollar a través de estructuras curriculares flexibles, la capacidad 

de aprender a ser, aprender a aprender y aprender a hacer, enfatizando en las 

dimensiones, científicas, técnicas y tecnológicas, todo lo anterior mediado por ambientes 

de aprendizaje, que hagan uso y la apropiación de las TIC y aseguren la actualización, 

comunicación y divulgación del conocimiento. En relación a infraestructura y dotación 

establece que los municipios deben dotar a las bibliotecas públicas, centros de cultura, 

científica y tecnológica, disponer de espacios y herramientas como laboratorios, aulas y 

en general un ambiente escolar que incentive los procesos de ciencia, tecnología y uso 

de las TIC. 

En el plan en mención, establece la renovación pedagógica y uso de las TIC  en la 

educación y sus objetivos están orientados a la parte del fortalecimiento de las 

instituciones y centros educativos con infraestructuras tecnológicas, utilización de redes 

informáticas, renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación contemplando las 

características de los estudiantes, construcción de modelos pedagógicos mediados por 

las TIC, impulsar el mejoramiento continuo de los Proyectos Educativos Institucionales 

(PEI) que establezcan procesos de enseñanza y aprendizaje de manera transversal, 

formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC. En conclusión las 

instituciones educativas del país tienen trazada la ruta o el horizonte para la integración 

de la tecnología en los diferentes escenarios del quehacer pedagógico. 

De acuerdo a la Ley 1341 Congreso de la República (2009), establece en el 

artículo 2 literal 1 uno de los principios orientadores relacionado con la prioridad al 

acceso y uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  
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De la misma manera, en el literal 7 del artículo 2, se establece el derecho a la 

comunicación, la información y la educación y los servicios básicos de las TIC: En 

desarrollo de los artículos 20 y 27 de la Constitución Nacional, el Estado propiciará a 

todo colombiano el derecho al acceso a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones básicas, que permitan el ejercicio pleno de los siguientes derechos: La 

libertad de expresión y de difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir 

información veraz e imparcial, la educación y el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. Adicionalmente el Estado 

establecerá programas para que la población de los estratos menos favorecidos y la 

población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, en especial de 

internet y contenidos informáticos y de educación integral. 

En la misma ley (1341) y específicamente el artículo 3. Se habla de la sociedad de 

la información y del conocimiento y plantea que  para su consolidación, se debe trabajar 

en  capacitación, desarrollo de contenidos y aplicaciones, protección y uso eficiente de la 

infraestructura, manteniendo un carácter transversal a través del acceso y uso de las TIC. 

 

2.2 Visión general de las TIC en Colombia en el campo educativo 

De acuerdo con  Parra (2012), fue en la década de los noventas cuando aparecieron 

las iniciativas de trazar los nuevos proyectos en relación a las TIC, por parte de las 

comunidades académicas y el mismo Estado, a partir del arribo de los 

microcomputadores a finales de los años setenta. En la década de los ochenta, nace un 

primer momento, en el que se delimitaron 4 posiciones: la primera y segunda 

corresponde a las intersecciones con los campos de la ingeniería de sistemas y de la 
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comunicación social, respectivamente; la tercera  busca el interior del campo educativo y 

pedagógico, y la cuarta  se direcciona las políticas educativas y las del Estado, 

centrándose en establecer una frontera.  

El segundo momento, aparece en los años noventa y se inicia a establecer los 

entornos, las condiciones, los saberes,  los lugares en los que se ha pensado fundamentar 

las relaciones entre las TIC y la educación. El posicionamiento de la informática 

educativa fue producto de las relaciones, que junto con las políticas educativas 

fortalecieron las alianzas con los agentes e instituciones, tales es caso del Plan de 

Apertura Educativa (DPN, 1991), el proceso de replanteamiento del área de educación 

en tecnología y la definición del área obligatoria de tecnología e informática en la Ley 

General 115 de 1994 (Colombia, Congreso de la República, 1994) 

Siguiendo con el análisis de Parra (2012) en los noventa continuo la innovación y 

los avances tecnológicos, lo que trae como consecuencia el abaratamiento de los 

dispositivos y las competencias en esta área se balancean entre los que tenían una 

situación ventajosa o poseían ciertos saberes o especialidad. Pero, el campo académico, 

no participó de manera homogénea en este cambio, a pesar de las políticas y 

lineamientos dados en el escenario de las TIC.  La consolidación de la multimedia y la 

llegada de internet a inicios de los noventa, hizo que los equipos adquiridos en su primer 

momento quedaron obsoletos y gran parte de los contenidos de la capacitación del 

maestro de escuela, que se  centraba en el aprendizaje de lenguajes de programación, 

también. 

De acuerdo con Salinas (2012) para la década de los noventa las Universidades 

como la Eafit,  de Medellín, tomaron como objeto las TIC, en el laboratorio de 
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Investigación y Desarrollo sobre informática en educación. Por su parte la Universidad 

de Los Andes, participó con la creación de ludomática y que es un proyecto que busca 

por medio de la informática, transformar la manera cómo se brinda la educación en las 

instituciones a niños y niñas entre 7 y 12 años, en zonas marginales o de riesgo. Los 

diferentes ministerios impulsan iniciativas y diseñan planes para continuar en el proceso 

de integración de las TIC en la educación. 

Actualmente, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MTIC), está  comprometido y está impulsando diferentes iniciativas 

en torno al Plan Nacional de TIC 2008 – 2019 Ministerio de Comunicaciones (2008). El 

objetivo es que al final de este periodo, todos los colombianos se informen y 

comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para mejorar la inclusión 

social y aumentar la competitividad. Dentro de las iniciativas está contemplado como 

prioritario cuatro ejes verticales (Educación, salud, justicia y competitividad 

empresarial), y que se están desarrollando desde hace algunos años, llevando a cabo 

acciones de impacto, y que harán que se logre una mejor apropiación y uso de las TIC en 

los cuatros sectores citados.  

Otra iniciativa de este ministerio, es el programa Computadores Para Educar 

(CPE). Es un programa de reuso tecnológico cuyo objetivo es brindar acceso a las 

tecnologías de información y comunicaciones a instituciones educativas públicas del 

país, mediante el reacondicionamiento y mantenimiento de equipos, promoviendo su uso 

y aprovechamiento significativo en los procesos educativos, a través de la 

implementación de estrategias de acompañamiento educativo y apropiación de TIC  

(Plan Nacional de TIC 2008-2019, 2013, p. 32) 



19 

 

El objetivo del CPE es dotar de ordenadores a las sedes educativas de Colombia, y 

en ese sentido, desde el año 2012 se inició el plan piloto para entregar tabletas. Esta 

iniciativa del Ministerio, busca impulsar y apoyar proyectos innovadores en las regiones, 

que promuevan el uso de terminales móviles en educación (en este caso tabletas 

digitales), con una intencionalidad pedagógica y con el objetivo de impactar la calidad 

educativa. El Ministerio TIC, donará dichas tabletas y brindará asistencia técnica en la 

implementación de los proyectos. 

Otra iniciativa del MTIC, se encuentra articulado el Plan Vive Digital, el cual,  

estimula cuatro componentes del Ecosistema Digital mediante la expansión de la 

infraestructura, la creación de nuevos servicios a precios más bajos, la promoción del 

desarrollo de aplicaciones y contenidos digitales y el impulso a la apropiación 

tecnológica por parte de éstos. Así, crea un círculo importante, en el que existe más 

demanda de los usuarios, más aplicaciones para éstos, más y mejores servicios a precios 

más económicos, en una infraestructura moderna. 

El programa de Ciudadanía Digital, para formación y certificación en TIC para 

servidores y maestros públicos,  es una estrategia y un componente del Programa 

Ciudadanía Digital, iniciativa del Ministerio de Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, para promover el acceso, uso y apropiación masiva de las TIC, entre los 

servidores públicos y los maestros, e incrementar los niveles de incorporación, 

adaptación e integración de estas tecnologías en los servicios del Gobierno y sector 

educativo. 
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2.2.1 Logros de las TIC en el campo educativo.  El uso de las TIC, en el 

contexto escolar tiene implicaciones en las metas de cobertura, acceso, uso y 

apropiación del Ministerio de Comunicaciones. En este orden se han establecido 

proyectos a nivel nacional, como el Plan Nacional de TIC 2008-2019, en el cual se 

establece una serie de medidas, como la del programa Compartel que tiene como 

objetivo ofrecer el servicio de telefonía rural, a través de la entrega de teléfonos 

comunitarios en todas las localidades que no tenían el servicio de telefonía básica y 

actualmente ha desarrollado programas como telefonía rural comunitaria, telecentros, 

conectividad en banda ancha para instituciones públicas, ampliación y reposición de 

redes y ampliación de redes de banda ancha con énfasis en el sector  Mipymes (micro, 

pequeñas y medianas empresas). 

Durante el desarrollo del proyecto, se han instalado 10.045 puntos (Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2008), beneficiando a las zonas 

rurales. Igualmente se han instaurado un total de 1.490 “Telecentros”, que presentan los 

servicios de telefonía e internet en varios municipios del país. También, se han instalado 

140 telecentros en instituciones educativas y 40 más por ampliación y reposición. En 

conclusión el programa ha beneficiado a más de 5.000.000 de personas. La proyección 

para instituciones públicas en el tema de conectividad se ha previsto beneficiar 15.525, 

de las cuales 13.022 son instituciones educativas. 

El programa Compartel, tiene una gran importancia en el país como instrumento 

para lograr el acceso universal en las telecomunicaciones y ha prestado un servicio 

fundamental para tener la conectividad de muchas instituciones públicas y ha fomentado  
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los procesos de apropiación a comunidades en el tema de  las TIC. Esta entidad tiene 

establecido convenios con:   

Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena, que desarrolla proyectos con el objetivo 

de implementar la formación a través de ambientes virtuales de aprendizaje. La 

Federación Nacional de Cafeteros, desarrolla el proceso de alfabetización digital a través 

de una aula virtual. Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, capacita a 

pequeños prestadores de servicios públicos en el manejo de un sistema. 

La Banca de Oportunidades, apoya el programa  mediante la utilización de 

servicios de conectividad. Colnodo, trabaja en el proyecto de apropiación social de 3 

telecentros del Valle del Cauca, Robles, Villa Paz y Santa Elena y el objetivo es 

alfabetizar digitalmente, realizar el encuentro nacional de TIC, Red Nacional de 

Telecentros y servicios de 2da generación (Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, 2008). 

Como se citó anteriormente, otro de los programas es Computadores para Educar –

CPE, el propósito es facilitar el acceso a las TIC a instituciones educativas públicas, 

mediante el reacondicionamiento, ensamble y mantenimiento de equipos, y promover el 

uso y aprovechamiento significativo con el desarrollo de una estrategia de 

acompañamiento educativo, impulsando los procesos pedagógicos alternativos, prevenir 

impactos ambientales, fomentar la innovación y lo más importante, se constituye como 

una primera aproximación a la tecnología para más de 2 millones y medio de niños del 

país que descubren, a través de este programa, con nuevas formas de aprender. Las 

metas del programa es lograr asignación de más computadores a las escuelas y 

desarrollar el proceso de sostenibilidad dentro de los establecimientos educativos. 
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En conclusión, en Colombia existe un liderazgo por parte del Ministerio de 

Educación Nacional, que en un trabajo conjunto con el Ministerio de TIC, están en la 

tarea de incorporar la tecnología en los procesos pedagógicos, con el objetivo de mejorar 

la calidad y asegurar el desarrollo de competencias básicas, profesionales y laborales. 

Igualmente se está trabajando en lo referente a la conectividad de los establecimientos 

educativos y que según el (Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, 2008, p. 34), “el 42% de las secretarías de educación presenta una 

cobertura superior al 80% de los establecimientos educativos conectados a internet, 

mientras el 32% de las mismas tiene conectados menos del 62% de los establecimientos 

educativos”. 

En educación superior, a la fecha existen 54 Instituciones de Educación Superior, 

IES, conectadas a la Red Académica de Tecnología Avanzada, RENATA. La meta para 

el año 2010 era lograr aumentar esta cifra a 80 IES que utilicen RENATA y que 

participen en redes con universidades y centros de investigación de Latinoamérica, 

Estados Unidos y Europa. 

El Ministerio de Educación Nacional ha estructurado el Portal Educativo 

Colombia Aprende como principal recurso articulador de contenidos educativos, el cual 

brinda información, servicios y contenidos de fácil acceso y utilización para mejorar las 

prácticas educativas de las instituciones de educación básica, media y superior, con el 

uso de TIC.  
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2.3 Contexto regional 

2.3.1 Plan de Desarrollo Departamental.   El  (Departamento Nacional de 

Planeación -DNP-, 2007), define al Plan de Desarrollo como el instrumento de 

planificación que orienta el accionar de los diferentes actores del territorio durante un 

período de gobierno; en este se expresan los objetivos, metas, políticas, programas, 

subprogramas y proyectos de desarrollo, los cuales no sólo son el resultado de un 

proceso de concertación, sino que responden a los compromisos adquiridos en el 

Programa de Gobierno y a las competencias y recursos definidos tanto por la 

Constitución como por la Ley.  

De acuerdo con Díaz (2011), existe una institución de educación Superior oficial 

con infraestructura propia (Instituto Tecnológico del Putumayo – ITP), la cual tiene 

dificultades para ampliar su cobertura en la prestación del servicio y además presenta 

escaso número de aulas, falta de espacios pedagógicos, falta de investigación, pero tiene 

dos sedes, Mocoa y Sibundoy 

En el departamento también prestan servicios de educación superior cuatro (4) 

Centros Educativos Regionales - CERES, los cuales no tienen infraestructura propia y 

funcionan en instalaciones de instituciones educativas oficiales. 

Dentro de este marco, la infraestructura educativa del departamento del Putumayo, 

aproximadamente el 98% no cumple con las normas NCSR2010 y NTC4595, por lo cual 

se constituye en una infraestructura inadecuada para prestar el servicio educativo, 

afectando la cobertura y la calidad del sector. Existen sedes principales de instituciones 

educativas que tienen problemas legales de propiedad, lo cual impide al departamento 

del Putumayo invertir en su mejoramiento, adecuación y construcción.  
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Ante la problemática anterior, existe un objetivo para optimizar la infraestructura 

educativa del departamento del Putumayo y ampliar la misma, para el aumento de 

cobertura en preescolar, básica, media y superior. Se plantea entonces, optimizar la 

infraestructura de los planteles educativos, espacios para la eficacia dentro de la 

Secretaría de Educación Departamental. En el tema de TIC, el departamento ha logrado 

un avance en materia de conectividad, aulas de informática y la articulación de las TIC 

en los establecimientos educativos, sin embargo la cobertura en conectividad es muy 

baja especialmente en el sector rural y la relación técnica estudiantes computador no es 

la más óptima. En relación a los avances por parte de la secretaría de Educación 

Departamental presenta una diferencia positiva con respecto a la meta nacional, mientras 

que la conectividad de los establecimientos educativos presenta una gran desventaja con 

la meta nacional (Díaz, 2011) 

 

2.3.2 Plan de Desarrollo Municipal. Coral  (2011)  relaciona un ítem 

denominado ciencia, tecnología e innovación, la cual hace referencia a que las empresas 

escasamente utilizan las TIC para realizar e-comercio. Las ventas, distribuciones y 

comercializaciones se hacen de forma tradicional.  Las innovaciones pedagógicas son 

escasas, debido a la falta de orientación y capacitación que tienen los docentes en esta 

materia y en actividades investigativas.  La transferencia de tecnología es baja y la poca 

que existe, se logra a través de la adquisición de equipos y maquinarias.  La relación 

educación-empresa-estado es baja, pues el nivel de comunicación de los actores, no 

permite realizar ningún tipo de transferencia de tecnología. Las TIC, son utilizadas de 
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manera rutinaria, pues los más utilizados son: video beam, televisor, equipo de sonido, 

videos, etc.  

Dentro de este orden de ideas,  existe una debilidad en el tema de la integración de 

las TIC en las prácticas pedagógica. No existen estudios que contextualicen la situación 

real de las instituciones educativas en materia de infraestructura tecnológica, de 

innovación en el aula y del perfil profesional del profesorado. 

En el apartado del Plan de Desarrollo Municipal “Para dónde vamos a nivel 

municipal”, menciona al sector educativo y enfatiza en el nivel de cobertura,  la 

disminución del analfabetismo y el aumento de la media en las Pruebas Saber. Las 

pruebas Saber es una evaluación de tipo cognitivo, que el Estado colombiano realiza a 

todas las instituciones  educativas del país a los grados quintos, novenos y once con el 

objetivo de ofrecer una herramienta para la formulación de planes de mejoramiento. 

 

2.4 Formación docente en TIC. 

El desarrollo y la rápida evolución de las TIC en el campo educativo, ha generado 

una gran demanda en el campo formativo de esta área y las instituciones de educación 

tienen nuevos retos para lograr integrar la formación de los docentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Chaparro, Cinta, García y Guzmán (2011), plantean que el 

proceso de capacitación de profesores debe tener en cuenta una gran variedad de 

herramientas tecnológicas y además las instituciones deben contar con un grupo 

interdisciplinario con el objetivo de dar apoyo y hacer seguimiento a la práctica docente, 

evidenciando su integración real. De la misma forma el docente al conocer las 
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herramientas TIC, estas se conviertan en apoyo a su práctica docente e instrumento para 

mejorar la calidad educativa. 

En el contexto colombiano, entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA), y diferentes universidades, están impulsando la capacitación y apropiación de 

las TIC a través de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) y han logrado según 

el documento (Ministerio de Tecnologías de la información y las Comunicaciones, 

2011), consolidar varias metas entre las cuales se pueden destacar: la creación de 

100.000 contenidos producidos y distribuidos, participación de los docentes como 

agentes educativos en redes y comunidades virtuales a través del sitio 

www.colombiaaprende.edu.co, creación de  5 centros de innovación educativa, 15.000 

docentes formados en producción de contenidos de alta calidad, el SENA, aprovechando 

su extensa infraestructura de capacitación, impulsa varias iniciativas TIC, 

promocionando el talento humano, la formación en ambientes virtuales. 

 

2.4.1 Competencias técnicas e instrumentales. La aparición de las nuevas 

tecnologías, están impactando en la economía, la cultura y en especial en el campo de la 

educación. En este escenario, según Abello (2007), deben existir enfoques formativos 

integrales e integrados a esta área, para que el profesorado logre generar espacios 

innovadores en su práctica pedagógica y adquiera competencias que le contribuyan a la 

adquisición de contenidos en relación a las TIC, caracterizado por encontrar habilidades 

y conocimientos, que conlleven a obtener buenos resultados en la solución de problemas  

y toma de decisiones dentro del aula (Soler Cira, 2004).  
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Tomando como referente lo anterior y como lo plantea (Llorente, 2008), la 

mayoría de las formaciones que se imparten tienen errores en sus orientaciones, tal es el 

caso, que éstas se centran en desarrollar competencias técnico-instrumentales y se toman 

términos y temas concretos, como la utilización de herramientas como el Word, Acces, 

Power-point, pero no enfatizan en el componente más importante, la capacitación 

didáctica y la forma cómo incorporarlas en la práctica didáctica y curricular. 

Dentro de este marco Abello (2007) también comenta sobre la necesidad de 

desarrollar la competencias de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, tales como el conocimiento de software, paquetes ofimáticos, búsqueda y 

selección de información por internet, sistemas informáticos, plataformas para uso 

educativo, diseño de contenidos digitales, etc. Enfatiza en la importancia que tiene 

dentro de una sociedad y en especial como habilidad para integrar la práctica docente en 

el proceso de enseñanza aprendizaje, entendiendo las TIC como un medio  y no como un 

fin en sí mismas. 

 

2.4.2 Competencias didácticas. Cuando se integran las TIC al proceso de 

enseñanza aprendizaje, requiere que un docente tenga habilidades más amplias, 

igualmente la acción formativa debe desarrollar la enseñanza flexible, gestione la 

participación activa  de roles comunicativos diferentes a los ligados de los paradigmas 

tradicionales, con el fin de que el trabajo didáctico desarrollado con las nuevas 

herramientas impacten en los nuevos escenarios. Sobre esta cuestión Sales (2009), 

afirma que se requiere retomar el tema del método didáctico en relación a los artefactos, 

debido a que el contexto social del alumno lo ha llevado a obtener conocimientos 
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previos y se debe pensar en qué tipo de actividades se integrarán dentro y fuera del aula, 

en conclusión las TIC pueden llegar a revolucionar la metodología de enseñanza 

aprendizaje, por lo tanto el docente requiere apropiarse de nuevos métodos y renovar e 

innovar los existentes, mediante un análisis crítico de escenarios de infraestructura y 

dispositivos, observando la metodología y la utilidad didáctica para cada  situación. 

 

2.4.3 Desarrollo profesional. La integración de las TIC en la educación es una 

exigencia de la sociedad del conocimiento y como consecuencia se está generando 

interrogantes frente a los modelos de enseñanza tradicionales, lo anterior implica 

cambios en  los planteamientos organizativos y lo más importante un cambio en el papel 

del profesor en la generación de materiales didácticos acordes con la inclusión de las 

TIC. En esta discusión, Sarmiento y Guillen (2008), expone las consideraciones sobre la 

formación de profesionales, y plantea que esta debería ser sistemática de acuerdo con  

las tendencias que se dan en los sectores laboral, científicos, tecnológicos y económicos. 

Además la integración de las TIC, implica gran cantidad de procesos reflexivos, 

sistemáticos y metodológicos y no únicamente centrado en la habilidad de encontrar 

competencias para mediar la enseñanza con artefactos y medios físicos. 

En atención a lo anterior, la formación profesional del docente debe estar 

enmarcada en la adquisición y actualización de los conocimientos propios y de los 

instrumentos o procedimientos metodológicos, y con la característica de ser continua 

coherente con el paradigma de educación a fin de lograr transmitir el conocimiento y 

participar de nuevas actividades de aprendizaje y conocimiento. Pero, la atención de las 

demandas de formación anterior, requieren un enfoque más amplio, en donde se logre 
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abarcar todos los requerimientos actuales de la sociedad del conocimiento y en este 

sentido Márquez (citado por  Sarmiento y Guillen, 2008) plantea que el docente debe 

desarrollar tres niveles de integración: aprender sobre TIC, aprender de las TIC y 

aprender con las TIC. Igualmente cita a Silva y Gros, quien establece ciertas categorías 

para lograr aplicar las TIC por parte del docente, estas son, manejo computacional, 

gestión escolar, desarrollo profesional, aspectos éticos, legales, sociales y pedagógicos.  

 

2.4.4 Formación on-line y participación en seminarios y centros de 

investigación. La globalización y el surgimiento de las nuevas tecnologías, hacen que el 

rol del profesor cambie en el ámbito de la formación y participación. Se propone 

entonces ser actor activo de la renovación, desarrollo y perfeccionamiento, a fin de 

lograr la construcción de nuevo conocimiento bajo los lineamientos exigidos por las 

tendencias actuales. 

Según Suárez (2010), las nuevas condiciones tecnológicas, posibilitan la 

interacción social y producen transformaciones culturales, reconfigurando el espacio y el 

tiempo para la comunicación. Al igual que se encuentran significativas experiencias en 

la formación virtual, también se encuentran problemas en las iniciativas formativas 

como la de estar desprovistas de un fundamento pedagógico sólido, por lo tanto, la 

misión es mitigar esa falencia a través de la implementación de dos elementos, el primer 

elemento ha de ser, una dimensión pedagógica, sustentada en la interacción cooperativa 

y el segundo la investigación relacionada a encontrar los beneficios y las limitaciones 

que supone aprender cooperativamente en un entorno mediado por tecnología. 

Por otro lado, al interior de los centros educativos, deben existir propuestas de 
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formación para que el docente sea un agente de transformación cultural y en ese sentido      

Colás y Pons (2004)  plantean un modelo con 4 fases que incluye 4 tipos de aprendizaje, 

un aprendizaje instrumental, un aprendizaje colaborativo, creación e innovación en sus 

prácticas y la transformación disciplinar. El aprendizaje instrumental, hace referencia al 

manejo de una plataforma digital y la exploración de recursos educativos. El aprendizaje 

colaborativo, es la creación de una red temática, con el fin de lograr crear propuestas 

innovadoras. La creación e innovación en sus prácticas, tiene como finalidad incorporar 

nuevos conceptos y aplicaciones innovadores en la educación.  Por último la 

transformación disciplinar, que permite reflexionar sobre la formación tradicional y 

encontrar nuevas formas de enseñar en determinad disciplina. 

 

2.4.5 Actitud del profesor frente a la formación en tecnología de la 

información y la comunicación. La actitud del docente frente a los espacios de  

formación en tecnologías de la información y la comunicación, aplicadas a la educación 

y su integración, tienen que ser analizadas, para encontrar aquellos elementos que 

participan de su éxito o fracaso. De aquí se desligan varios aspectos como la falta de 

apropiación de los profesionales de la enseñanza en TIC, hecho que  afecta a todas las 

estructuras sociales y entre ellas al sistema educativo, ocasionado por otras causas como: 

falta de presencia de las TIC en los centros educativos, por falta de recursos, actitudes de 

desconfianza y temor hacia las TIC por parte de los profesores, conocimiento limitado 

teórico y práctico respecto a cómo funcionan las TIC en el contexto educativo, 

tradicionalismo en el que tiende a desenvolverse la escuela, falta de ofertas formativas 

sobre TIC y tendencias de éstas a una capacitación instrumental, costo de adquisición y 



31 

 

mantenimiento de los equipos, falta de tiempo y capacitación del profesorado para 

producir sus propios materiales de enseñanza, estructura organizativa de los centros 

educativos, la falta de estudios y/o investigaciones al respecto (Fernández & Hinojo, 

2004). 

En el campo de la formación docente Hernández y Quintero (2009) resaltan las 

necesidades formativas del profesorado, con el fin de lograr objetivos en la apropiación 

de competencias, es decir, debe hacerse un estudio del capital humano y recoger los 

perfiles para establecer líneas para definir niveles de capacitación. Las competencias 

docentes que se deben promover deben atender los nuevos avances en los contextos de 

tecnología educativa. Pero también se debe atender las actitudes que el profesorado 

demuestra frente al cambio y al uso de nuevos recursos didácticos.  

 

2.5 Cambios organizacionales y administrativos en torno a la infraestructura 

física y tecnológica 

Con la intención de poseer evidencia sobre las investigaciones asociadas al tema 

García y Gallego (2007) hablan sobre integración de medios en la enseñanza y además 

de relacionar los aspectos pertinentes para la integración de la tecnología, enfatiza en las 

barreras que dificultan la penetración tecnológica en la escuela, entre las que destaca 

cuatro y las organiza de la siguiente manera: Las conceptuales (qué es la tecnología, qué 

es la tecnología educativa y qué ofrece la tecnología educativa), las estructurales 

(obsolescencia de equipos, instalaciones inadecuadas y coste elevado), actitudinales 

(resistencias defensivas) y las formativas (incapacidad del docente, desconocimiento de 

aportaciones tecnológicas).  
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De acuerdo a lo anterior, se relacionarán las estructurales para conceptualizar, por 

ejemplo que son varias las tecnologías que se han integrado a la escuela con el fin de 

fortalecer la infraestructura TIC y  que hacen parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje, internet, tableros digitales, plataformas educativas, software especializado y 

otros más. En forma paralela se han adelantado programas de formación con los 

docentes, que buscan la incorporación de estos recursos en el currículo y para establecer 

estrategias dinámicas de uso. 

Por lo tanto y de acuerdo a Cabero (2007), los centros educativos  deben establecer 

pautas organizativas y de gestión a fin de orientar su uso y las condiciones bajo las 

cuales deben aplicarse con el objetivo de garantizar  el uso racional  y eficaz y dinamizar 

la integración de estos medios en las prácticas educativas. Entre esa cultura organizativa 

no solo se debe contemplar el problema del espacio, disponibilidad, préstamo de 

software y hardware, requisitos de almacenamiento, entre otros, sino también el tiempo 

y cómo se proyecta la articulación de los recursos didácticos (tecnológicos) y cómo 

relacionarlos con la propuesta educativa.  

En el mismo sentido García y Gallego (2007) establecen que es prioritario e 

imprescindible los aspectos organizativos como  la determinación de diferentes medidas 

y pautas en las instituciones educativas con el fin de ofrecer un uso racional de los 

medios para evitar que el docente encuentre una barrera al utilizar los recursos y en ese 

sentido citan a Cabero, quien a través de sus investigaciones encuentra que uno de los 

motivos que tiene el docente para no utilizar se relaciona con elementos organizativos 

como falta de instalaciones adecuadas para su observación y audición, falta de tiempo de 

la programación educativa, dificultad para transportarlos al aula, falta de presupuesto en 
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el centro para adquirir material de paso, excesivo número de estudiante, inexistencia de 

un responsable de medios, falta de horarios flexibles de acceso.  

 El nivel de estructuración del uso de medios también debe contemplar el nivel 

administrativo con funciones organizativas como la centralización de la información a 

través de sistemas  de servicio de gestión administrativa que permite el control de horarios, 

reportes, certificados, información de personal y estudiantes, gestión académica, 

calificaciones, generación de boletines, asignación de carga académica, etc., brindando la 

posibilidad de agilizar los procesos par respuesta a las demandas actuales (García & 

Gallego, 2007). 

 

2.5.1 El currículo y las TIC. La educación ha tenido que adaptarse ante el cambio 

tecnológico, y ha adoptado  dispositivos electrónicos, software, sistemas informáticos, 

simuladores, laboratorios virtuales, etc, con el fin de facilitar y agilizar el proceso 

pedagógico, pero se ha hecho más por la necesidad de supervivencia que por el deseo de 

transformación. En este sentido, los centros educativos deben plantear la renovación del 

currículo, mediante propuestas que logren alcanzar objetivos, como los que propone 

(Villafañe y López, 2010) que los estudiantes sean productores de nuevos conocimientos 

y den respuesta a sus necesidades para producir nuevos conocimientos. De la misma 

forma se tiene que contemplar el hecho de integrar las TIC en la educación y lleve a su 

utilización en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que se realizan dentro y fuera del 

aula, para el lograr los objetivos educativos previstos.  

Entendido el currículo como un conjunto de resultados de aprendizaje y a su vez 

un engranaje, un todo  que contempla aspectos de enseñanza y aprendizaje que pueden 
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implementarse en la práctica. Es necesario entonces reflexionar sobre la necesidad de 

renovar el currículo y visionarlo con un enfoque transversal y que se trabaja en todas las 

áreas del saber, pero a su vez, crear un Proyecto Educativo TIC y contemplar la función 

específica de un tecnólogo educativo.  A su vez, es necesario tener en cuenta que el 

currículo debe orientar a las TIC y no las TIC al currículo, este debe trabajar para 

reconstruir los proceso pedagógicos tradicionales de manera que se logre planificar 

estrategias para facilitar la construcción de contenidos de acuerdo a las necesidades de 

los estudiantes y logren aprender de manera flexible y además sean un apoyo de las 

diferentes disciplinas y contribuyan a profundizar contenidos, mediante la selección de 

herramientas tecnológicas apropiadas para lograr encontrar información necesaria bajo 

un sentido analítico y crítico. 

Dentro de este orden de ideas, el campo curricular debe contemplar diversas 

dimensiones que se presentan  al momento de implementar e integrar las TIC y enfocar 

hacia una reformulación del aprendizaje con nuevas tecnologías y herramientas que 

pueden facilitar el aprendizaje. Dichas dimensiones según (Gómez, 2008) son: la 

tecnológica, la pedagógica y la administrativa. Estas invitan a mantener una perspectiva 

diferente y a apartarse del enfoque de repetición del conocimiento por parte de los 

docentes y estudiantes. Igualmente es un espacio que obliga mantener escenarios 

innovadores, plantear estrategias o metodologías que logren una aplicación más efectiva 

de la tecnología en el campo curricular. 

Los actores principales en el ámbito educativo, docentes y estudiantes incursionan 

en el uso de las TIC, pero su uso es limitado de acuerdo a (Gómez, 2008), quien plantea 

que los estudiantes presentan dificultades en el desarrollo de actividades asignadas por 
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los docentes y en muchos de los casos se convierten en un espacio lúdico o de 

entretenimiento, pero si  lo ven como un elemento de motivación que favorece el 

aprendizaje. En relación al docente se plantea la necesidad de una capacitación 

permanente y continua, buscando la eficiencia en la aplicación y utilización de 

herramientas no solo a nivel técnico, sino pedagógico y que se evidencie en  los cambios 

que favorecen el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De acuerdo a lo anterior, el autor citado, plantea que para aprovechar la tecnología 

debe existir una propuestas curricular que permita desarrollar procesos estructurados 

bajo elementos de software y hardware, pero tomando como base el modelo pedagógico. 

También que incluya contextos socioculturales, el espacio físico, replanteamiento de las 

políticas administrativas que tiendan a proveer recursos tecnológicos, plataformas, etc. 

Finalmente, que mantenga  elementos curriculares, materiales, estrategias didácticas, 

apoyo y tutorías con el objetivo de solucionar problemas, crear productos, relacionarse 

con el mundo que lo rodea a través de la comunicación sincrónica y asincrónica. En 

conclusión se debe hacer énfasis en la dimensión pedagógica y para esto se debe 

mantener una planificación curricular orientada bajo objetivos y contenidos claros. 

Igualmente plantear claramente los criterios de evaluación con el fin de mejorar los 

procesos a través de la retroalimentación. 

 

2.5.2 Entornos de aprendizaje. En el momento en que los ordenadores se 

conectan a la red de internet, el centro educativo encuentra una gran posibilidad en el 

campo de la educación, como el acceso a la información, la comunicación, herramientas, 

videos, hipertextos, multimedia, experiencias, pero lo más importante, encuentra 
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espacios para el trabajo colaborativo y cooperativo que se realiza con herramientas 

sincrónicas y asincrónicas. Al igual que se localizan todas esas posibilidades 

tecnológicas que median los procesos pedagógicos del trabajo en el aula, también se 

encuentra pares que contribuyen al fortalecimiento del conocimiento y que interactúan 

bajo diferentes escenarios como los foros o con el simple hecho de compartir contenidos 

a través de los repositorios. 

La pregunta que necesariamente da lugar, es sobre los entornos de aprendizaje a 

nivel tecnológico y dentro de la educación, es ¿cómo encontrar los medios apropiados 

para ser articulados al currículo del centro educativo ante la oferta que existe en 

internet?. Primero es necesario inventariar los contextos bajo el orden administrativo, 

infraestructura, de cuerpo docente (nivel de apropiación) y del tipo de estudiante que 

existe, realizar un análisis sobre la pertinencia de cada elemento que se piense 

implementar.  García y Gallego (2007) que toma como base a Cabero, propone realizar 

una clasificación de los medios de enseñanza, porque cuando se relacione este tema se 

hable de diferentes realidades y es necesario entender la utilidad de cada medio o 

dispositivo, las funciones, el lenguaje y las implicaciones de su uso. 

La integración de las TIC al currículo requiere transformaciones en sus diferentes 

escenarios y hace ver que las instituciones deben enfrentar y entender los nuevos retos 

para abrir campo a las perspectivas, a los conceptos de espacio y tiempo, además la 

tecnología cambia la naturaleza y la estructura de los contextos institucionales, tal como 

lo muestra Salinas (2008) cuando hace referencia al aparecimiento de nuevos ambientes 

de aprendizaje que diversifican la oferta educativa y además se han convertido en un 

complemento a las aulas tradicionales, pero que necesitan mano de obra calificada que 
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aplique los cambios propiciados por la evolución tecnológica y además que el rol del 

profesor-alumno inspire un nuevo modelo de aprendizaje y enseñanza. 

En atención a lo expuesto, uno de los temas que tiene  importancia al interior de 

los centros educativos, es el equipamiento y por consiguiente la gran inversión que las 

instituciones realizan en cuanto a la infraestructura y perfeccionamiento a docentes. De 

acuerdo a (Castillo, 2006), la integración puede ser limitada y los niveles de 

aprovechamiento no son los esperados por la comunidad educativa, evidenciando que las 

prácticas educativas no mejoran la calidad educativa con el solo hecho de tener equipos 

y docentes capacitados. Desde esta perspectiva cualquier implementación de TIC en el 

aula requiere ser estudiado desde diferentes ópticas y además debe estar ayudado por 

diversos modelos de cambio e innovación curricular, teniendo en cuenta que estos 

procesos son complejos y la soluciones deben contemplar las interrelaciones internas y 

externas.  

Dentro de este marco, Tejedor y García (2006) también reflexionan  acerca de que 

los centros educativos hacen un gran esfuerzo económico en relación a la dotación de 

ordenadores y acceso a internet. Sin embargo concluye que esto no es suficiente para 

que se produzca una verdadera integración de las TIC en la práctica escolar y además 

que existen estudios que analizan los cambios y que éstos dan cuenta que el avance no es 

significativo. Plantean que el uso de la tecnología está condicionado por las 

competencias de los docentes, por el potencial pedagógico que estos le atribuyen a las 

TIC, las actitudes que mantienen los profesores frente a la tecnología, las condiciones 

organizativas del centro, la cultura escolar, entre otros. 
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En relación a las actitudes de los docentes, estas pueden resultar determinantes 

para lograr los objetivos relacionados al cambio de entornos de aprendizaje. Pero no solo 

se necesita buena voluntad por parte de los actores, también se necesita el planteamiento 

de un plan que cubra todos los aspectos institucionales y que accionen en el campo 

administrativo (Gómez, 2008)  

Cuando se incorpora las TIC a los programas educativos lo que se espera es que el 

aprendizaje mejore, en distintos aspectos, pero de acuerdo a Karsenti y Lira (2011) los 

profesores no utilizan siempre en el aula de manera regular y se debe a que el docente no 

está preparado y este factor incide de manera significativa en la no integración de la 

tecnología en el desarrollo del currículo. Se debe reflexionar al interior de los centros 

educativos en torno a la integración y no en la necesidad o no de hacer uso de las TIC. 

También plantear desafíos permanentes en torno a una verdadera integración en la 

pedagogía, con el fin de encontrar la ruta en el aspecto de profesionalización o 

formación, focalizando el eje de la planificación pedagógica. 

De acuerdo a Area (2005), existen varios estudios que miden la relación de la 

tecnología en los contextos escolares y muestran entre otras las actitudes de los 

docentes, las experiencias innovadores cuando se trabaja con tecnología, pero falta una 

teoría que conceptualice sobre estos fenómenos en particular de la realidad escolar que 

nos permita comprender qué sucede cuando los ordenadores entran en las escuelas, las 

causas de las actitudes de los docentes, las experiencias que han tenido éxito al momento 

de integrar las TIC dentro de un contexto, concluyendo que el proceso de uso e 

integración de los ordenadores en los sistemas escolares es un proceso complejo y que 

depende de varias instancias, tales como la política, social, cultural y por qué no 
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pedagógica. Dentro de este orden de ideas el proceso de integración requiere que la 

institución enfatice en varios campos con el fin de lograr la efectividad dentro del campo 

educativo. 

Pérez, Igado y Aguaded (2009) resaltan que la integración de la tecnología a la 

enseñanza, la  administración debe apoyar medidas como: conexión a la red de banda 

ancha y el equipamiento, la dotación de programas y materiales educativos con soporte 

informático para software libre, uso de plataformas web, designación de un coordinador 

TIC, cubrimiento de los gastos adicionales, formación y asesoramiento docente para 

mejor aprovechamiento a través de su incorporación, difusión de las experiencias a 

través de una red y mantener objetivos claros a través de un proyecto. Por otro lado 

(Castillo, 2006) destaca que al incorporar las TIC a las prácticas docentes, éstas deben 

estar integradas al desarrollo curricular. 

De igual forma, el éxito de la  integración de las TIC al aula, depende en gran 

medida del papel que cumplan los directivos de cada centro educativo como líderes y 

gestores de iniciativas a través del establecimiento de políticas administrativas 

contextualizadas enfocadas de acuerdo a la filosofía institucional con la participación 

democrática de la comunidad educativa (Pérez, Igado y Aguaded, 2009) 

Dentro de este orden de ideas, Jaramillo (2009) habla sobre lo importante que es el 

maestro en el escenario de la construcción de ambientes de aprendizaje, puesto que, es él 

quien decide los objetivos, las estrategias pedagógicas y las formas de uso e integración 

de las TIC. Pero es necesario aclarar, que cuando se trabaja la enseñanza con tecnología, 

ésta se convierte en un agente activador del aprendizaje y posibilita  la construcción de 
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conocimiento de forma ágil y favorece el compartir   las experiencias a través de los 

diferentes medios de comunicación.  

 

2.5.3 Plataformas educativas. Hoy en día existen varias plataformas educativas 

que funcionan como herramientas de aprendizaje y ayudan a la creación y 

administración de cursos en donde se combina calendarios, foro, chat, exámenes en 

línea, materiales, etc, facilitando al docente el control y seguimiento a los estudiantes  en 

las diferentes interacciones que se desarrollan a través del diseño instruccional (Miratia, 

2010). 

Como característica importante de este tipo de plataformas, es la forma cómo se 

puede atender a las necesidades formativas del estudiante, igualmente plantea 

alternativas como la adaptación al ritmo de aprendizaje asíncrono, enfatizando en un 

desarrollo de competencias a nivel individual y colaborativo, haciendo que la interacción 

social juegue un papel importante y fortalezca los conceptos centrados en el estudiante. 

 

2.5.4 Blog. Weblog, es un diario en línea publicado en internet o bitácora que 

ofrece la posibilidad de exponer cualquier opinión en un espacio público y permite 

publicar y compartir información, optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje. Y de 

acuerdo a Bohórquez (2008), se puede subir comentarios, artículos, fotografías, enlaces, 

audios y videos y además con características muy similares a una página web. 

Siguiendo con Bohórquez (2008), el blog puede tener un potencial educativo al 

momento de conseguir opiniones, ya que esta herramienta ofrece el servicio de 

comentarios, facilitando al estudiante a darle la oportunidad de obtener 
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retroalimentación por parte del grupo de iguales de manera sincera, ajustado a las 

expectativas y comportamientos.  

El weblog es una herramienta útil para el aprendizaje. Además hace relación a que 

atiende a la metodología participativa y al aprendizaje colaborativo, basándose en 

corrientes psicológicas como Piaget, Vygotsky y Mead, citados por Poveda (2009), 

asumiendo por ejemplo, que se aprende a partir de la interacción con otras personas ya 

que los instrumentos de mediación son culturales. El impulsador del desarrollo 

intelectual es el conflicto sociocognitivo, al existir respuestas u opiniones diferentes a la 

propia, hacen que el estudiante tenga un progreso intelectual. Y de acuerdo a Mead, el 

motor del desarrollo intelectual está dado por la construcción social. Visto desde esas 

ópticas, el blog como herramienta tecnológica y pedagógica se convierte en un elemento 

mediador que posibilita la aplicación de las corrientes psicológicas. 

Aparte de lo anterior, se destacan las características comunicativas del weblog, 

relacionadas por Poveda (2009), que hace ver la gran utilidad que tiene en los contextos 

de enseñanza aprendizaje: Diálogo con aspectos como la motivación, diversidad de 

audiencias, estratificación social propia de la sociedad de la información, rapidez en la 

participación de la comunidad, rescate de la memoria y la identidad cultural. Otras de las  

características que se destacan es la  de ser favorecedor de comunidades intelectuales, 

desarrollo de la comunidad. Igualmente habla de la tendencia a construir espacios 

públicos que estimulan el intercambio de ideas mediante la interacción social y la 

necesidad de comunicarse. 
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2.5.5 Webquest 

Una webquest consiste, básicamente según (Cabero, 2007), en ofrecer al alumno 

un problema, una guía del proceso de trabajo y un conjunto de recursos preestablecidos 

accesibles a través de la web. Estos recursos permiten consultar fuentes primarias de 

información y el estudiante antes de desgastarse buscando se centra en procesarla y 

transferir el conocimiento, con el objetivo de lograr un producto en términos de 

actividades prácticas ya sea en papel o en formato digital. 

La estructura básica está enmarcada en seis elementos esenciales: Introducción, 

tarea, recursos, evaluación y conclusión. La introducción orienta y ofrece al estudiante 

una información básica además de presentar de manera atractiva la actividad para 

implicar al estudiante mediante una motivación. La tarea describe lo que el estudiante va 

a llevar a cabo o lo que entregará al final del proceso. En el mayor de los casos puede ser 

la una obra de teatro, una multimedia, un experimento un plegable, etc.  El proceso son 

los pasos que el estudiante deberá seguir para llevar a cabo la tarea. Los recursos son un 

listado de sitios web debidamente analizados por el profesor y que cumplen la finalidad 

de marcar un camino o ruta de navegación y evitar que el estudiante pierda el tiempo.  

La evaluación es un espacio que ofrece retroalimentación y se realiza a través de 

metas claras y acordes con las tareas. La conclusión es una reflexión que resume la 

experiencia y una generalización de lo aprendido. 

Lo anterior invita al docente a transformar la educación tradicional y replantear las 

estrategias, haciendo que la innovación pedagógica sea más coherente al momento de 

integrar las TIC al currículo. Igualmente se abre el escenario para desarrollar en el 
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estudiante habilidades y capacidades para el uso del internet fomentando las 

competencias comunicativas bajo la tecnología (Cabero, 2007). 

Finalizando este apartado se concluye que a nivel nacional las políticas generadas 

desde los ministerios encargados de la educación y las comunicaciones, presentan 

propuestas válidas, pero  los avances en el tema de integrar las TIC están limitados a 

fortalecer la infraestructura tecnológica en el tema de dotación de equipos y 

conectividad. Falta entonces, presentar propuestas que motiven a las instituciones 

educativas al uso de herramientas, software, plataformas y ambientes mediados por estos 

avances, con el fin de encontrar aprovechar todos los escenarios que se presentan en 

materia de tecnología educativa. Lo anterior permitiría favorecer el desarrollo de 

actividades tendientes a restructurar otros elementos como el currículo, capacitación, 

fortalecimiento de espacios en cuanto a infraestructura y otros aspectos necesarios como 

el liderazgo de los directivos siendo generadores de propuestas innovadoras y motivando 

a la comunidad educativa en la participación activa, con el fin de cubrir las necesidades 

de los estudiantes y mejorar la calidad educativa. 

 

2.6 Investigaciones similares 

Se ha destacado de la importancia que tiene el integrar las TIC en los centros 

educativos. Según lo comentado por Lásaro y Gisbert (2006), esta acción necesita 

consideraciones previas, preparación de escenarios en los niveles administrativo, 

curriculares, análisis del contexto, recursos humanos, recursos materiales, formación 

docente (técnica, tecnológica y pedagógica), etc, elementos claves para el éxito. No se 

trata del simple hecho de adquirir máquinas o tener un acercamiento a las máquinas, sino 
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más bien tener herramientas que fortalezcan el aprendizaje bajo un proyecto TIC que 

abarque objetivos claros en la adquisición de competencias básicas en las áreas del 

saber. 

En el ámbito de integrar las TIC al currículo, (Villafañe y López, 2010) destaca 

varios elementos entre ellos: que el trabajo de las áreas debe ser desarrollado en forma 

transversal, relacionar las áreas instrumentales, materiales didácticos a utilizar, diseñar 

actividades y de evaluación mediadas con tecnología. También plantea la creación de un 

proyecto TIC, haciendo énfasis en los centros de recursos de aprendizaje a nivel del 

entorno general y la gestión escolar de la institución educativa en donde se ofrezcan 

diferentes herramientas tipo web 2.0 para mejorar el desempeño y ejecución de las 

tareas. Igualmente Angels (2012) destaca que dentro del proyecto TIC debe permanecer 

la planeación estratégica que conlleve a mantener un sistema organizacional que articule 

de manera integral lo tecnológico con el modelo pedagógico de forma coherente a fin de 

obtener resultados que generen cambios positivos. 

Dentro de este orden de ideas, los cambios e innovaciones deben estar orientadas a 

dar cumplimiento a objetivos centrados en el cambio de los procesos de aprendizaje y 

debe de ser directo, haciendo énfasis en las transformaciones del currículo, metodologías 

y recursos didácticos. Esto supone que debe existir investigaciones a nivel interno y 

encontrar si la influencia de las TIC en la enseñanza es efectiva (Zabalza y  Zabalza,  

2012).  

Se desprende entonces, que existan planteamientos de estrategias para lograr medir 

la inclusión de dispositivos o recursos didácticos mediados por tecnología, de igual 

manera se observe el nivel de acceso, la calidad de uso de la  comunidad educativa y su 
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forma en cómo interactúan dentro y fuera de la escuela, a parte de la participación 

equitativa y democrática de los diferentes actores bajo los criterios administrativos 

establecidos como, horarios de uso de recursos, presupuesto, necesidades de tiempos 

adicionales, expectativas e impacto en los estudiantes.  

Para encontrar que la tecnología tenga un aporte real en los diferentes escenarios 

de formación se debe consolidar equipos institucionales, plantear cambios en las 

configuraciones institucionales, considerar los estereotipos, análisis de la situación 

heterogénea y sus diferencias culturales,  conformación de redes entre sedes educativas, 

entre otros aspectos como la de considerar a las TIC como herramientas que posibilitan 

ambientes de aprendizaje que aportan de manera significativa a la enseñanza y que 

necesariamente se debe producir una innovación o cambio de los métodos de enseñanza 

tradicional, (Lugo y Kelly, 2011).  

Se debe señalar, que la dinamización y participación de los actores de la 

comunidad es importante al momento de emprender una iniciativa, tal  es el caso de las 

figura del director o coordinador que actúa como líder y es quien acciona los elementos 

para poner en marcha las actividades propuestas de su centro educativo, demostrado a 

través de la gestión, planificación y ejecución que conlleve a una incorporación exitosa 

bajo objetivos claros y precisos, enmarcados en marco referencial que contemple el 

contexto de la institución, (Pérez, Gómez  y Gómez, 2011) 

Desde la perspectiva de las oportunidades que ofrece la tecnología en el campo 

educativo (Domínguez, 2009), destaca que se hace necesario resaltar los impactos que se 

pueden conseguir, cuando ésta media en la práctica pedagógica, posibilitando nuevos 

escenarios que crean condiciones, en donde el individuo se apropie de nuevos 
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conocimientos, experiencias, enfrente situaciones que implican reflexión y construcción 

de conocimiento. Por lo tanto  las propuestas pedagógicas para el trabajo en el aula, 

deben contemplar la oferta a nivel de organizaciones oficiales y no oficiales, como por 

ejemplo los cursos y herramientas en diferentes campos de las TIC, ofrecidos por Intel-

Education, los espacios de participación colaborativa, los blogs, los videos, uso de 

dispositivos móviles, etc., y así lograr actividades dinámicas, haciendo que el docente 

sea un facilitador y trascienda en los paradigmas educativos actuales. 

Otro de los elementos que inciden en el campo educativo, es la incorporación de 

internet en la educación, pero Sanz (2006), plantea una  preocupación ante la falta de 

apropiación cultural y las formas de uso en los distintos ámbitos de la vida social y en 

especial en el campo educativo.  La improvisación de planes, la distribución inequitativa 

de los recursos y la misma escasez auspician currículos tradicionalistas y 

descontextualizados, de tal manera que los proyectos educativos institucionales no 

tienen posibilidades de generar innovaciones y por ende lograr cambios pedagógicos. 

Por esta razón es importante que las prácticas educativas como quehacer del docente se 

centren en el uso racional de la tecnología para obtener resultados y el docente 

reflexione sobre su apropiación como espacio para configurar aplicaciones pedagógicas 

mediadas por las TIC posibilitando estrategias que sean promotoras de construcción de 

conocimiento adaptadas a las necesidades y problemas de los estudiantes. 

Dentro de este marco, la explotación del internet como herramienta para que pueda 

ser incluida en el aula amerita un rediseño curricular desde aspectos como la 

organización institucional, la evaluación, el replanteamiento de estrategias que le 

permita desarrollar competencias en materia de TIC y que a su vez sean 
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transversalizadas para enfatizar el uso de instrumentos de apoyo para crear nuevas 

formas de enseñanza y aprender (Viveros, 2013). De igual manera, el centro educativo 

debe preocuparse por avanzar en el tema y no rezagarse ante las evoluciones 

tecnológicas para encontrar el acoplamiento deseado. 

Se puede decir que las TIC proporcionan un nuevo entorno de enseñanza y 

aprendizaje y mantienen  características significativas como: el aumento en la 

motivación, facilita el aprendizaje, logra los objetivos, permite la realización de 

actividades colaborativas, entre otras. Pero también se debe resaltar los inconvenientes al 

momento de hacer uso de los recursos tecnológicos, por parte de los profesores, como 

por ejemplo, la necesidad dedicar más tiempo, problemas de conexión a internet, 

problemas en el software y averías en los computadores. Pero en conclusión siempre 

mejora los ambientes y el rendimiento de los estudiantes bajo varios aspectos como el 

nivel evaluativo (Domingo y Marqués, 2011).  

De acuerdo a Trujillo (2006) se debe considerar a la innovación como camino para 

llegar al cambio, y así mismo, determinar los cuestionamientos surgidos en esta siglo en 

torno a las nuevas tecnologías en el campo educativo. Por lo tanto el profesor debe 

aceptar las nuevas concepciones y tareas, siendo promotor de cambios sociales 

generados a través de los cambios curriculares, que finalmente arribarán a los cambios 

en concepto y sus funciones al interior del centro educativo. También, debe ser 

considerado el compromiso innovador a nivel de toda la comunidad educativa, 

enmarcando este compromiso en un nuevo enfoque de conocimiento, como por ejemplo 

el aprendizaje virtual y las redes de aprendizaje.  
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En conclusión, las investigaciones en esta línea muestran varios aspectos que 

deben ser considerados para tener éxito y deben ser importante analizar cada escenario a 

fin de integrar la tecnología a los proceso de enseñanza aprendizaje, para que cumplan 

los fines, medien la práctica pedagógica en pro de mejorar la calidad educativa. 
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3. Metodología 

La investigación enmarcada en el campo educativo permite explorar e innovar 

dentro del aula a partir de las inquietudes, situaciones, preguntas  o problemas 

pedagógicos que se plantean los participantes que integran dicha comunidad. Este es el 

punto de partida de cualquier investigación educativa, convirtiéndose en fuente 

fundamental de producción de conocimiento desde los contextos en que se desarrolle. 

En el caso de la presente investigación se plantea desde el campo administrativo, 

pedagógico y tecnológico. Se pretende dar respuesta a la pregunta ¿Cuáles son las 

consideraciones básicas necesarias para integrar las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la I.E. en estudio?, y desarrollar  un estudio que permita profundizar y 

establecer los lineamientos básicos para la integración de   las TIC a los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, visualizar los aspectos que se deben contemplar para encontrar 

las  estrategias válidas que conlleven a la construcción del aprendizaje y mejore la 

calidad educativa 

 

3.1 Caracterización 

La Institución Educativa, de carácter oficial  y dirigida por la comunidad Religiosa 

fue, aprobada por resolución como colegio de bachillerato femenino y posteriormente se 

fusionan el colegio femenino y una escuela aledaña, bajo una sola institución lo que 

permite hacer presencia  y acompañamiento oportuno en la práctica de la gestión 

administrativa, además  ofrece el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica 

primaria, básica secundaria y media técnica comercial a una población de más de 2000 
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estudiantes entre niños y niñas, jóvenes y señoritas de la zona urbana y rural del 

municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo (Colombia), con presencia de 

estudiantes desplazados, de grupos étnicos y con capacidades especiales, respetando la 

variedad de credos y el libre desarrollo de la personalidad.    

La institución es un centro de producción de saberes con reconocimiento local, 

departamental  y nacional y en búsqueda de reconocimiento internacional.  Creada 

mediante resolución Nº 4655 de noviembre 25. La SED  le otorgó al plantel el “Premio 

hacia la excelencia institucional 2011, Luis Bolívar Mejía Puerchambud”, en virtud al 

cumplimiento de todos los requisitos y exigencias establecidas para el desarrollo de las 

cuatro áreas de gestión estratégicas definidas en la Guía 34 Mejoramiento Institucional 

del Ministerio de Educación Nacional.  

Debido a su carácter dinámico se encuentra en mejoramiento continuo mediante el 

fomento de la investigación formativa, el trabajo en equipo y por procesos, buscando 

corresponsabilidad a la propuesta pedagógica humanista cognitiva con tendencia social. 

Los estudiantes y egresados de la institución se perfilan para ser útiles a la 

comunidad asisense y su formación está fundamentada en valores humano cristianos 

bajo la filosofía enmarcada en el evangelio y en nuestros pilares institucionales como 

son: Jesucristo, María Santísima, San Francisco de Asís y la Madre Caridad Brader. Para 

el año 2014 la Institución se prepara para celebrar el Centenario de la llegada de la 

Comunidad de las Hnas. Franciscanas, regentes del plantel y quienes se constituyen en 

las dinamizadoras de la educación integral en Puerto Asís. 
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3.1.1 Visión. La Institución Educativa de carácter oficial, dirigida por la 

comunidad de religiosas de las hermanas franciscanas, hacia el  año 2014 contará con 

personas con identidad espiritual, cultural, espíritu empresarial e investigativo, capaces 

de dar respuesta a la comunidad desde los avances tecnológicos y las necesidades del 

contexto. 

 

3.1.2 Misión. La Institución Educativa de  modalidad comercial, trabaja en la 

formación de personas íntegras, competentes y críticas capaces de generar un cambio 

personal  y comunitario  en un contexto pluriétnico y multicultural, vivenciando los 

valores propios de la filosofía institucional. 

 

3.1.3 Filosofía educativa. La  Institución Educativa de  carácter oficial se 

fundamenta en el evangelio según la espiritualidad propia de la  comunidad  franciscana  

para responder a las  necesidades y características del contexto  y  la legislación 

educativa actual. 

 

3.1.4 La educación. Como el proceso de formación intelectual, psicoafectivo, 

espiritual, académico y social, que contribuye a la construcción de seres humanos 

responsables consigo mismos y con la sociedad, buscando siempre la calidad educativa. 

 

3.1.5 Perfiles Comunidad educativa. La comunidad  educativa está conformada 

por estudiantes, educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 

directivos, docentes y administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, 
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participaron en el diseño, ejecución y evaluación del  PEI y en la buena marcha del 

respectivo establecimiento Educativo (Asamblea Nacional Constituyente, 1991; 

Congreso de la República de Colombia, 1994). 

La comunidad educativa debe asumir el proyecto en valores fundamentales como: 

Amor, Respeto, Fraternidad y Responsabilidad que permiten mantener armonía y 

equilibrio consigo misma, con los demás y con el mundo. La educación en valores 

propende por la construcción de un ser dinámico, creativo, trascendente, que busca 

soluciones, actúa en busca del progreso, la transformación de la sociedad, la realización 

plena y la sana convivencia de la comunidad educativa. 

 

3.1.6 Perfiles personal directivo. Teniendo en cuenta que de la administración 

depende la buena marcha de la Institución que es el eje central de la organización, 

funcionamiento y mantenimiento del plantel, se busca que sea: 

Idóneo; con capacidad de organización, gestión, ejecución, evaluación y servicio 

comunitario y que trabaje en armonía en el desarrollo de procesos de aprendizaje, 

investigación y formación integral, asumiendo medidas necesarias cuando esté en 

peligro la moral y el prestigio del plantel. 

Quien demuestre interés por promover actividades en función del mejoramiento, 

construcción y ampliación de la  planta física y que promueva proyectos centrados en el 

rescate de nuestra identidad, para que surjan personas auténticas, con la característica 

que participe activamente en todo lo programado y demuestre auto superarse en 

beneficio personal  y comunitario. 
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Leal y respetuoso con todos los miembros de la comunidad educativa sin 

distinción alguna y con capacidad de diálogo para buscar respuestas de solución, en 

común acuerdo, siendo justo  y tolerante aceptando errores y desatinos que correspondan 

a su condición humana y a la condición del grupo de trabajo. 

 

3.1.7 Educador franciscano. En la labor educativa se opta por un educador que 

asuma con claridad y responsabilidad los siguientes rasgos: 

Auténtico y comprometido, dando testimonio a sus educandos de claridad en sus  

principios, siendo imparcial en el trato, sin distinciones sociales, preocupándose por 

conocer la realidad de los estudiantes. 

Responsable, siendo puntual en su trabajo, honesto, comprometido en la tarea de 

dar testimonio, cultivando y rescatando los valores que se explicitan dentro  de la  

filosofía de la institución. 

Líder, investigador e innovador, interesado en una acción creativa, práctica, activa 

e integral, que permita a los estudiantes desenvolverse en su contexto de acuerdo a los 

avances científicos aprovechando al máximo los recursos del medio mediante la 

concertación, organización, participación y gestión de proyectos que vayan en pro de la 

comunidad asisense. 

 

3.1.8 Perfil estudiante franciscano. Con base en la filosofía y de acuerdo con los 

principios educativos de la Institución, el estudiante debe ser: responsable, respetuoso, 

justo, digno, creativo, innovador, leal, auténtico, eficiente, tolerante, flexible, abierto al 

cambio, consciente de la realidad en que vive y optimista. 
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3.1.9 Perfil estudiante egresado. Los estudiantes egresados son la expresión 

concreta del logro de los objetivos de la Institución, constituyéndose en agentes de 

cambio, transformadores de su entorno social. Viven los valores promovidos y 

adquiridos en su centro educativo y testimonian con su vida los principios cristianos 

recibidos durante su formación, todo estudiante egresado debe ser: respetuoso, 

trabajador, comprometido, agente de cambio, crítico, analítico, competente  y con 

espíritu investigativo. 

 

3.1.10 Estudiante a ingresar. Los estudiantes a ingresar a la institución deben de 

constituirse en agentes de cambio, transformadores de su entorno social. Vivenciar  los 

valores promovidos y adquiridos en su casa y  que testimonien con su vida los principios 

cristianos recibidos durante su formación, todo estudiante a ingresar debe ser: 

Responsable, respetuoso, sencillo, justo, digno, creativo, innovador, leal, 

auténtico, eficiente, tolerante, flexible, optimista, puntual, con espíritu investigativo, 

sentido crítico y capaz de auto determinarse en situaciones problemáticas personales y 

comunitarias. 

 

3.1.11 Padre de familia. Como núcleo fundamental de la sociedad  y responsable 

de la educación de sus hijos, le corresponde ser: 

Comprometido, con la Institución, fomentando desde su hogar los valores 

propuestos en la filosofía de la Institución, justo, crítico de una manera constructiva, 

responsable, comprometiéndose en la  misión de educar y formar a sus hijos. Ecuánime, 
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abierto al diálogo, comprensivo y firme a la vez en sus decisiones al ejecutar la 

autoridad en familia. Disponible y puntual, para atender a los llamados y sugerencias 

que se hacen para informarle aspectos relacionados con sus hijos, además debe ser 

honesto, capaz de educar a sus hijos con el buen ejemplo dentro  y fuera del hogar. 

Solidario, con la problemática social y familiar, no siendo indiferente a los 

problemas que afecten a la comunidad. 

Lo anterior,  permite  permear y profundizar en la situación real de la Institución 

dejando ver las fortalezas, debilidades, oportunidades, cambios que van desde la 

estructura curricular hasta la cultura en las aulas y en  la escuela,  estos estamentos y 

elementos permiten ampliar la visión de los puntos estratégicos que se deben tener en 

cuenta al momento de construir proyectos o planes que oxigenen con nuevos enfoques  

de enseñanza - aprendizaje, y considerando además en primer lugar la presencia del 

sujeto, como ser que  es el protagonista  y sobre el cual van  a recaer  todos los cambios 

en la práctica, las transformaciones  de lo planeado y se convierta en guía de la 

construcción y producción  de conocimiento que atienda a las exigencias del siglo XXI. 

 

3.2 Marco contextual 

3.2.1 Enfoque y justificación de la investigación.  Para guiar el proceso de la 

investigación se utilizó el enfoque cualitativo con la práctica de  la metodología 

específica. Además, se utilizaron los instrumentos adecuados a este enfoque, procurando 

que la ética en la recolección y procesamiento de datos prime frente a cada información 

obtenida. El trabajo permitió seleccionar y  describir  los instrumentos apropiados para 



56 

 

el desarrollo de la metodología, Valenzuela y Flores (2012),  que determinaron la 

efectividad de los instrumentos seleccionados. 

La pregunta formulada para esta investigación; ¿Cuáles son las consideraciones 

básicas necesarias para integrar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la I.E. 

en estudio?, invita a encontrar los lineamientos básicos al momento de integrar la 

tecnología al aula, obtener una base de conocimiento para los directivos y docentes que 

serán el objeto de estudio Bisquerra (2009), con el fin de mejorar los procesos  

administrativos en relación a la organización, distribución y uso de los recursos 

didácticos y económicos. En forma paralela el enfoque contribuyó a establecer un 

inventario útil de parámetros, teniendo en cuenta que este tipo de estudios no ha sido 

medido anteriormente, (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

A partir del contexto en estudio, se llevó un proceso inductivo, argumentado por 

las interacciones de los participantes de la investigación, quienes aportarán elementos a 

través de las entrevistas, observaciones del desarrollo de la clase y su entorno, encuestas y 

documentos, contribuyendo de manera positiva, para construir conceptos, hipótesis y 

teorías, Valenzuela y Flórez (2012). Igualmente se parte de un hecho que se está 

presentando al interior de la institución educativa, en donde los directivos están 

contemplando la adquisición de nuevos recursos didácticos que mejoren las prácticas 

pedagógicas. Los procesos que se llevan a cabo, están enmarcados dentro de una 

realidad social y específicamente se han visto motivados por los avances que ha tenido 

la tecnología en el campo educativo y han planteado objetivos dentro de la institución en 

relación a la compra de dichos elementos. 
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Los autores en mención, plantean que uno de los principios fundamentales del 

enfoque caso de estudio cualitativo, es comprender los fenómenos en estudio y brindar 

descubrimientos de nuevos significados. Y eso es precisamente lo que esta investigación 

encontró.  De esta manera, se tuvo la capacidad técnica para lograr desarrollar el proceso 

investigativo haciendo que esta sea viable, soportado  en que se tiene acceso de forma 

presencial y constante al contexto descrito anteriormente. Por su parte, los participantes 

tuvieron la capacidad de brindar aportes desde su quehacer y experiencia pedagógica a 

través de los diferentes instrumentos que se plantearon para la recolección de datos, los 

cuales tienen como objetivo descubrir e interpretar el conocimiento haciendo énfasis en 

el análisis contextual detallado de un número limitado de eventos y sus relaciones. 

 

3.2.2 Participantes. Hernández, Fernández y Baptista (2006), plantean que es 

necesario seleccionar una unidad de análisis, por ejemplo personas, organizaciones, 

comunidades, situaciones, eventos, etc.  El planteamiento de la investigación está 

descrito en un escenario en donde los directivos docentes y docentes son los actores, y el 

objetivo es desarrollar los lineamientos para integrar las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, por lo tanto fueron ellos los participantes, y a partir de sus requerimientos, 

necesidades y percepciones, plantearon la situaciones factibles para lograr el objetivo 

propuesto. También se hizo necesario considerar a los estudiantes, los cuales brindaron 

datos válidos en relación al tema y permitieron encontrar los puntos de vista para 

relacionarlos con el tipo de educación que están recibiendo y cómo se podría mejorar de 

acuerdo a sus necesidades. 

Según Valenzuela y Flórez (2012) existen unidades de análisis que están 
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caracterizados de ciertos propósitos. Para esta investigación se seleccionó a profesores 

que tienen liderazgo en el tema de las TIC, compromiso en los procesos de innovación y 

en su momento son propositivos. Pero, para llegar a un punto de equilibro, también se 

incluyeron a todos los directivos docentes que en su esencia son quienes toman las 

decisiones y conocen los documentos y los proyectos que se desarrollan o que a futuro 

se ejecuten y los docentes que tienen perfiles medios y mantengan un dinamismo en el 

trabajo, con el objetivo de visualizar el estado actual de la institución. 

De acuerdo a lo anterior, el muestreo de esta investigación, atendió a lo planteado 

por (Hernández et al., 2006) que están sujetas al contexto y a las situaciones, por lo tanto 

fueron entrevistados 3 directivos docentes (Rector, coordinador académico y 

coordinador de convivencia), 8 docentes y fueron observados en el ejercicio de una clase 

8 docentes de diferentes áreas del conocimiento. En consecuencia de lo anterior el 

muestreo es no probabilístico, teniendo como base, que esta  investigación trata de 

encontrar la indagación cualitativa. 

 

3.2.3 Instrumentos para la recolección de datos.  El paso inicial fue centrarse en 

el contexto y recabar información,  para lo cual   se hizo necesario realizar una 

observación (cinco días) de espacios como aulas de informática, biblioteca, salas de 

audiovisuales, aulas de clase,  desarrollo de clases (veinte grupos) y la aplicación de una 

breve encuesta, partiendo del grado tercero a once (Ver anexo 1). De la misma forma, se 

observó documentación de los diferentes entes que participaron en el proceso educativo 

de la institución como rectoría, coordinación y las mismas políticas a nivel nacional. 

Paralelo al desarrollo anterior, se plantearon dos trabajos. El primero, las entrevistas 
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dentro de la cotidianidad,  en donde se formuló preguntas encaminadas a mantener las 

respuestas de la línea de esta investigación tomando notas de las impresiones 

encontradas. El objetivo fue encontrar la información de primera mano brindada por los 

directivos, docentes y estudiantes. Estos dieron a conocer sus impresiones, opiniones, 

puntos de vista y reflejaron la realidad de la institución. (Ver anexo 2).  

En cuanto a la determinación de la muestra según lo plantean Hernández, 

Fernández y  Baptista  (2006) depende de las situaciones y respuestas que se van 

generando en el mismo momento del estudio de campo del proceso investigativo. Para 

este caso se contará con directivos, docentes y estudiantes de las sedes pertenecientes al 

centro educativo. 

Como segundo trabajo se detallaron las observaciones formales e informales que 

se dan al interior de la institución educativa, igualmente recogiendo las impresiones y 

contrastándolas con la teoría y la realidad al interior del aula. Específicamente se 

observó el uso y disposición de sitios como la biblioteca, salas de informática, sala de 

audiovisuales, aulas de clase, sala de profesores, oficinas administrativas, la página web 

de la institución y sitios que reflejen la relación con las TIC. 

Uno de los instrumentos más ricos en la investigación es la encuesta  y su objetivo 

es lograr entender el contexto en el que vive el participante. Esta herramienta cuenta con 

las bases para generar el discurso interpersonal, similar a una conversación casual, 

buscando siempre la forma de que el participante se sienta motivado y libre al compartir 

sus significados sobre ciertos hechos o acciones correspondientes a su entorno o cultura. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) hacen un análisis sobre los tipos de preguntas y 

las recomendaciones para conseguir la información deseada. Por lo tanto,  aprovechando 
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las observaciones a las aulas de clase, también se aprovechó para realizar una encuesta a 

1.400 estudiantes de los grados terceros a once, basada en cuatro preguntas básicas, las 

cuales dieron una idea sobre si tienen o no computador en los hogares, internet, 

teléfonos inteligentes y plan de datos para los mismos. (Ver Anexo No. 3)  

Y como último trabajo, pero paralelo a lograr determinar el estado actual de la 

institución, se aplicó el instrumento elaborado por NCTE (National Center for 

Techology in Education) Dublin. (Ver  Anexo No. 4), en el que relaciona cinco aspectos: 

Las TIC y el desarrollo del currículo, desarrollo profesional de los docentes, cultura 

escolar en materia de TIC y recursos e infraestructura  de TIC.  Aspectos que ofrecen 

una dimensión a nivel organizativo, pedagógico,  formativo, entre otros, ya que visualiza 

en qué nivel se encuentra  el centro educativo, en elementos como grado de integración 

curricular, transversalidad, tipos de herramientas, colaboración, procesos cognitivos, 

redes y colaboración, confianza en el uso pedagógico de las TIC, apropiación de los 

recursos web, actitud hacia las TIC, etc. 

 

3.2.4 Aplicación de instrumentos. Mediante un  espacio propiciado en  una 

asamblea general de docentes convocada por los directivos, se dio a conocer el objetivo, 

el tipo de investigación, los instrumentos y los participantes. 

Las observaciones se desarrollaron en horas de clase, en donde se logró evidenciar 

las diferentes interrelaciones que se dan al interior del aula de clase y en los escenarios 

propuestos para este trabajo y específicamente en las salas de audiovisuales, biblioteca, 

salas de informática y espacios en donde los estudiantes hacen uso de portátiles, tabletas 

y teléfonos inteligentes. Se hizo el registro de las situaciones, las manifestaciones por 
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parte de docentes y estudiantes, los eventos que llamaron la atención y en especial la 

forma cómo los participantes utilizan las TIC.  

Durante la observación se hizo necesario consultar a los estudiantes, si tenían 

computador y conectividad a internet. Esta situación se desarrolló teniendo en cuenta 

que la institución tiene pocos equipos, pero los alumnos llevan su portatil, tableta o 

teléfono inteligente al centro educativo y lo utilizan como una herramienta para la 

consulta de conceptos, imágenes, videos, etc, pero desde la dirección prohíben el uso. 

Para tener un panorama general en este tema se desarrolló la encuesta que duró 

aproximadamente 5 minutos en cada salón. El procedimiento que el profesor utilizó fue 

distribuir las preguntas a los estudiantes quienes respondieron los cuestionamientos 

planteados con opciones de si – no, permitiendo ser aplicada a los grados terceros, 

cuartos, quintos, sextos, séptimos, octavos, novenos, décimos y onces. 

Para el caso de las entrevistas, se invitó a los participantes a un lugar a una de las 

oficinas administrativas que fue prestada para realizar este procedimiento y en donde se 

encontró privacidad para el desarrollo de la actividad y se siguieron las sugerencias 

propuestas por Hernández, Fernández y Baptista (2006), como escuchar con atención el 

contenido y narrativa de cada respuesta; generar un clima de confianza para lograr 

naturalidad, espontaneidad y amplitud de respuestas, en fin conservando los elementos 

que hacen de la entrevista un elemento valioso para la investigación. Para la grabación  

se utilizó una aplicación App de un teléfono inteligente. Se inició la actividad, 

formulando preguntas y en ocasiones y con respeto se contra preguntó para dar claridad 

a la respuesta ofrecida. 
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Para la aplicación de instrumentos a docentes y estudiantes se entregó un formato 

impreso el cual contiene los ítems a diligenciar y se explicó el tratamiento que se le dará 

a dicha información recolectada. De igual forma, antes de comenzar con este proceso se 

entregaron los instrumentos algunos participantes para que comentaran sobre la claridad 

de la pregunta, dando paso a eliminar cualquier ambigüedad y evitar alguna desviación 

del objetivo por el participante. 

Para la revisión de documentos se hizo una solicitud verbal a la rectora de la 

institución y se escogió la biblioteca como centro de trabajo, en donde se hicieron todas 

las anotaciones y los hallazgos de los diferentes recursos, tales como: Proyecto 

Educativo Institucional,  Proyecto de Mejoramiento Institucional, planes de área, planes 

de clase, inventarios y relación de planta de personal. 

 

3.2.5 Estrategia de análisis de datos. Para analizar los datos cualitativos se hizo 

necesario realizar un plan que se desarrolló a medida que se llevaba a cabo  la 

investigación. Gómez (2009), plantea que sin plan de análisis se corre el riesgo de 

obtener conclusiones débiles faltas de confiabilidad. Por lo anterior se propone seguir lo 

planteado por el autor citado como un primer paso. 

 

3.2.6 Ordenación de los datos. Organizar las unidades, las categorías, temas y 

patrones. 

Describir las experiencias de las personas estudiadas bajo su óptica, en su lenguaje 

y con sus expresiones. 

Comprender profundamente el contexto en que se recolectaron los datos y 
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relacionarlo en el análisis a los datos obtenidos. 

Explicar contextos, situaciones, hechos, fenómenos. 

Generar preguntas de investigación e hipótesis. 

Reconstruir historias. 

Relacionar los resultados del análisis con las teorías que se expusieron en el marco 

teórico o construir nuevas teorías fundamentadas en los datos recolectados y el análisis 

realizado. 

Como segundo paso, fue necesario seguir lo expuesto por Valenzuela y Flórez 

(2012), quienes recomiendan tratar los siguientes ítems: 

1. Revisar  preparar el material. Transcribir el material grabado o 

entrevistas, organizarlo y clasificarlo siguiendo un criterio lógico. 

2. Detección y codificación de las categorías de análisis. Encontrar los 

patrones generales (respuestas, conductas o situaciones similares). 

3. Análisis y descripción de cada categoría. Encontrar diferencias y 

similitudes en las distintas respuestas, dentro de una misma categoría y también la 

frecuencia de las respuestas. 

4. Interpretar las categorías de análisis. Encontrar relaciones entre categorías 

y los significados. 

5. Describir contextos, eventos, situaciones y sujetos de estudio. 

6. Integración de la información y vinculación con el marco teórico. A partir 

de esta actividad se debe formular hipótesis, formular nuevas preguntas de investigación 

y vincular las conclusiones con la teoría expuesta en el marco teórico. 

7. Asegurar la confiabilidad y validez de los resultados. Evaluar  la cantidad 
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de información recolectada,  triangulación y retroalimentación.  

8. Retroalimentar, corregir y regresar al campo. 

 

3.2.7 Aspectos éticos. Dentro de la investigación  se entiende y comprende la 

implicaciones e impactos que tiene el manejo de la información en la sociedad y por lo 

tanto atiende a los lineamientos sobre los aspectos éticos, por esta razón se elaboró una 

carta de consentimiento con el fin de garantizar los resultados propuestos para este 

trabajo. (Ver anexo No. 5) 

 

3. 2. 8  Procedimiento y plan de la investigación. Para la investigación se trazó 

un camino, el cual indicó las acciones que se desarrollaron y los periodos de tiempo en 

los que estas se ejecutarían  de manera rigurosa y científica. 

Los pasos que se desarrollaron en esta investigación fueron enmarcadas en las 

siguientes fases: 

Primera fase: Planificación y diseño de los instrumentos que se aplicaron, teniendo 

como base la pregunta del problema y su objetivo principal. Durante esta actividad se 

diseñó y planteó los ítems de  los instrumentos de recolección de información. De la 

misma forma se planteó los elementos que intervinieron en la observación, entrevistas y 

encuestas.  

Segunda fase: Planificación de las actividades para la aplicación de los 

instrumentos que se realizaron en la institución y también, se gestionaron los permisos 

necesarios para realizar la actividad.  Con el objetivo de motivar a los participantes, se 



65 

 

organizó la propuesta de explicación de los instrumentos y metodología de investigación 

para que éste sea comprendido por los directivos y docentes.  

Se realizó el diseño e implementación de los instrumentos, utilizando herramientas 

adecuadas para este caso, con el objetivo de centralizar la información recolectada para 

su respectivo análisis. Así mismo se proporcionó a los integrantes de la investigación los 

procedimientos necesarios para el acceso. 

Se realizó y compartió, el diseño de la propuesta y metodología, en donde quedó 

especificado el cronograma, medios y recursos para la recolección de datos. 

Tercera fase: Los participantes de la investigación (docentes y directivos), se 

organizaron  y citaron para que individualmente diligencien los instrumentos previstos 

durante dos semanas. Se utilizaron mecanismos necesarios para evitar posibles 

desviaciones en la recolección. 

Cuarta fase: En esta etapa se entró a analizar los datos recolectados en el punto 

anterior y se hizo de manera conjunta y como producto de la actividad  resultó el análisis 

enfocado a encontrar apreciaciones propuestas durante el transcurso de la investigación. 

Quinta fase: En esta fase se organizó e interpretó los datos recolectados, se 

contrastó los hallazgos fundamentado en la base teórica del enfoque y con  el problema 

planteado, para lograr visualizar a partir de las percepciones de los participantes los 

elementos que contribuyeron a generar el producto final (lineamientos y 

consideraciones). Además se redactó las conclusiones desde la perspectiva del 

investigador, apoyados en los referentes teóricos que favorecen el tema de la integración 

de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Sexta fase: La elaboración del informe final, fue estructurado y responde a la 

pregunta del problema, donde se da a conocer las aportaciones científicas y sociales que 

aporta la investigación. 

Ante la presentación  y puesta en marcha,  la investigación  se aplicó a personas 

miembros de la comunidad educativa en estudio, con  diversidad  de posturas que van  

desde los que están de acuerdo a integrar las TIC  y los que  tienen una resistencia 

parcializada, los que utilizan herramientas y los que conservan los métodos tradicionales 

de enseñanza, por eso, esta  fue  flexible,  se consideró lo subjetivo y lo objetivo  de  

todos los actores educativos  y se recabó elementos que posibilitaron la clasificación de  

categoría tendientes a permitir la generación de contenidos confiables en los diferentes 

campos que encontró este trabajo.  
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4. Análisis de resultados 

En este capítulo se muestran los resultados de la aplicación de los instrumentos 

como la observación, la entrevista, la encuesta y el análisis de documentos, que fueron 

herramientas claves para la recopilación de la información. Se hace un análisis de los 

resultados desde el enfoque cualitativo, generando aportes  a partir de los mismos 

resultados y producto del marco teórico, en donde se analizan los elementos  

relacionados a las TIC y su integración al proceso de enseñanza aprendizaje y con el 

objetivo de dar respuesta a la pregunta: ¿Cuáles son las consideraciones básicas 

necesarias para integrar las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la I.E. en 

estudio? En el mismo sentido se interpretan las líneas principales como, las 

competencias tecnológicas del recurso humano, el currículo, el plan de estudios, la 

metodología, la evaluación, la infraestructura física y tecnológica y otros aspectos que 

de acuerdo al problema no han sido expuestos al momento de integrar la tecnología a la 

práctica educativa de la institución, ya que solo se ha contemplado posturas individuales 

de algunos profesores, actuando sin un previo estudio y análisis del contexto, hecho que 

ha dado origen a tener en cuenta, solo la adquisición de equipamiento y desatendiendo 

las propuestas en los niveles organizativos y administrativos, que según (Cabero, 2007) 

son importantes para lograr la efectividad de las TIC en la actividad pedagógica, a través 

del aprovechamiento de las bondades que la tecnología ofrece en el campo educativo. 
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4.1 Resultados 

Se inició con observaciones directas durante una semana a la sala de profesores, 

salas de informática, sala de audiovisuales, biblioteca, oficina de directores, laboratorios, 

área administrativa y las aulas. Posteriormente se realizaron las entrevistas y por último 

la aplicación del instrumento para determinar el estado actual de la institución en materia 

de TIC. 

 

4.1.1 Observación sala de profesores. La sede uno secundaria tiene 30 docentes, 

de los cuales 22 mantienen el computador portátil de su propiedad,  en el escritorio y 

durante su tiempo libre de la jornada laboral (1 hora o dos horas) lo utilizan para 

desarrollar actividades de diseño de guías, consultas en internet, envío de correo 

electrónico, desarrollo de actividades de los proyectos obligatorios, pero gran parte de 

ellos se centra en el ingreso de notas a través de la plataforma web de gestión académica 

de la institución. 

La sala en cuanto a infraestructura eléctrica no tiene tomas regulados y solo 

existen 4 puntos de conexión en lugares que no son estratégicos (los escritorios tapan las 

cajillas de  las tomas corrientes), por lo cual manifiestan que aparte de estar hacinados, 

la conexión wi-fi es lenta, no tienen la condiciones para mantener cargada la batería del 

portátil. 

En las sedes  de primaria, solo una de ellas tiene sala de profesores, en donde 

comparten la media hora de descanso, pero se observa que solo dos de ellos lleva el 

computador con frecuencia y se conecta a través de la red wi-fi que viene de la oficina 
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de la coordinadora de la sede. En esta sala en particular se observaron 4 puntos de una 

red de área local y 8 tomas eléctricas dobles. 

 

4.1.2 Observación de la biblioteca. Al interior de la institución existen 2 

bibliotecas, una se encuentra en la sede uno secundaria y otra en la sede uno primaria, 

que permanece cerrada. La primera es un espacio que es administrado por una licenciada 

en básica secundaria y su función es velar por los elementos que ahí reposan. Además 

lleva el control parcial del restaurante escolar, consistente en recibir el dinero y 

organizar los vales para el estudiante que utiliza este servicio. Otra de las 

responsabilidades, es estar pendiente del correo de la institución. Además realiza el 

registro y control de préstamos de un computador, dos video beams y la utilización de la 

sala de audiovisuales. Para el préstamo de libros no se hace registro, es decir no tiene 

dato alguno de quien utiliza los libros  y cual texto es más utilizado. 

Los docentes de ciencias naturales y ciencias sociales solicitan entre 10 y 15 textos 

para llevarlos al aula, pero esta entrega se hace de manera informal, solo se solicitan y se 

llevan en el momento que los necesitan. 

Se observa que la solicitud de textos por parte de los estudiantes, es mínima lo 

mismo que su estadía en el lugar, se evidencia la inexistencia de una cultura lectora o al 

menos de consulta. La mayoría de libros están desactualizados y se ve que los textos 

relacionados con la modalidad comercial del colegio son mínimos. 

Tiene un televisor LCD  y un DVD instalado y funcionando, un fichero de materia, 

título y autor que no se utiliza. 

Durante la observación (4 días), se percibió lo siguiente: 



70 

 

El profesor de sociales proyectó el mismo video a los grados décimos durante 2 

horas cada uno en días diferentes y al final de la clase planteó una actividad consistente 

en responder preguntas con base en la proyección para que los estudiantes la 

respondieran y que debían ser entregadas en la próxima clase. 

Una de las docentes de castellano ingresó 3 veces con grupos los 9A, 9B y 9C, la 

actividad que desarrolló se centró en hacer un conversatorio, en donde la participación 

fue mínima por parte de los alumnos, pero sobre todo en los grado 9B y 9C. La cuarta 

entrada con el grado 9D la canceló, porque en el momento que se disponía a realizar la 

clase con ese grado, la biblioteca estaba ocupada con una reunión de directores de 

centros educativos rurales ajenos a la institución, ante la situación ella reclamaba, el por 

qué no le daban prioridad a los estudiantes del colegio. 

Igualmente se desarrolló una reunión de docentes a las 10:00 am el día lunes y los 

pocos estudiantes que estaban realizando algunas actividades académicas en sus 

cuadernos con ayuda de un portátil fueron sacados sin razón alguna. 

El horario de atención es de 7:00 am a 1:00 pm y de 3:00 a 5:00 pm de lunes a 

viernes y la asistencia de estudiantes que llegaron en la tarde se contabilizó a 18 

personas que fueron a realizar una consulta durante los 4 días. Ante la situación anterior 

se indagó a los estudiantes de seis grupos (180), el por qué no hacían uso de la biblioteca 

y la respuesta de más de la mitad,  es que les quedaba más fácil consultar en internet en 

su casa, donde un familiar o muchos realizaban sus tareas de consulta utilizando un café 

internet o en el portátil de sus compañeros. 

Dos docentes llegaron a impartir sus clases a este lugar, pero no utilizaron ninguno 

de los recursos, y comentaron que lo hacían para cambiar de ambiente y salir del salón 
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de clase, debido a que  los estudiantes lo solicitaban porque tenían problemas de 

contaminación auditiva, calor y olores desagradables después de las 10:00 am, 

provenientes de un caño que pasa al lado del colegio. 

 

4.1 3 Observación salas de informática 

Al realizar las cuatro observaciones durante una semana (5 días), sobre la 

utilización de las salas de informática, la sede secundaria, se encuentra lo siguiente:  

El plan de estudios para el área de tecnología e informática, trabaja con base en la 

cartilla orientaciones generales para la educación en tecnología. Ser competentes en 

tecnología. Guía No. 30. Del Ministerio de Educación Nacional editada en el 2008 y 

sigue los siguientes ejes: naturaleza y evolución de la tecnología,  apropiación y uso de 

la tecnología, solución de problemas con tecnología y tecnología y sociedad. 

Cada grupo de la secundaria, ingresa 2 horas en la semana, pero tiene acceso en las 

horas libres durante la jornada de trabajo (7:00 am a 1:30 pm), que son aprovechadas 

para realizar consultas o actividades que implican acceso a internet.  

Las orientaciones que reciben los estudiantes son de tipo práctico y se centran en 

actividades con la utilización de diferentes aplicativos y herramientas web 2.0. 

Los estudiantes de grado décimo y once utilizan estas dos salas en el proyecto de 

horas sociales e imparten un curso de informática básica a padres de familia. Los 

encuentros se realizan todos los viernes durante el año escolar en el horario de la tarde. 

Se observa que algunos estudiantes llevan su computador portátil, tabletas y tienen 

acceso a internet a través de la red Wi-fi y en algunos casos tienen internet móvil.  Se 
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comenta que han existido varios robos de estos elementos, de Smartphone y Blackberry, 

pero los directivos no han dado respuesta al problema. 

La docente del grado séptimo al momento de las observaciones, orientaba a los 

estudiantes en la utilización de la herramienta Micromundos que es una versión de 

LOGO. Durante la semana de observación los estudiantes ya estaban terminando el 

proyecto de una calculadora. Se notaba la motivación de la mayoría de los estudiantes, a 

pesar de que pocos no se sentían bien, porque afirmaban que no les gustaba el tema. 

Grado Octavo, cada estudiante utiliza un blog en donde registra los diferentes 

proyectos y actividades, como por ejemplo la evidencia la ejecución de un proyecto 

mediante registro fotográfico o video. Realiza diapositivas utilizando MS-Powerpoint y 

las publica en el blog utilizando la herramienta web 2.o como Slideshare, el cual recibe 

comentarios y aportes sobre el trabajo por parte de los compañeros y el mismo docente. 

También utiliza aplicativos de diseño gráfico para organizar publicaciones, logotipos, 

dibujos y afiches. 

Grado noveno. Desarrolla actividades y utiliza herramientas web 2.0 para elaborar 

líneas de tiempo, mapas conceptuales, diagramas de flujo, graficadores 3D, elaboración 

de videos, hoja de cálculo centrada en solución de problemas contables, esto atendiendo 

a la modalidad comercial de la institución. 

Grado décimo. Las actividades están centradas en la utilización de web 2.0 como 

herramientas para la ejecución de actividades como: elaboración de líneas de tiempo, 

mapas conceptuales, desarrollo de proyectos tecnológicos, creación de presentaciones en 

Prezi, diseño de páginas web. Of-line trabajan en el diseño de base de datos sencilla y 

algoritmos y programación utilizando Visual Básic. 
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Grado Once. Continúa la misma línea del grado anterior, pero con un nivel más 

avanzado en el diseño de base de datos con el modelo entidad relación y la 

programación en Visual Basic se trabaja las estructuras condicionales y repetitivas. 

Algunos temas de tecnología y sociedad se desarrollan utilizando video conferencia con 

la herramienta Skype o Anymeeting. El estudiante elabora un video sobre las 

desventajas de la tecnología o cualquier otro tema y lo publica en Youtube y en su blog 

personal. 

Para la explicación el profesor mantiene guías de trabajo que son explicadas 

utilizando el video beam. Estas guías muestran tres momentos, introducción, momento 

teórico práctico y evaluación o socialización. La guía reposa en el sitio web de la 

institución o en el blog del docente, a pesar de que la mayoría de las actividades se 

desarrollan en clase.   

Se observa hacinamiento, mobiliario no apropiado y escaso, altas temperaturas que 

oscilan entre 25 y 30 grados (carece de ventiladores y aire acondicionado).  La sala 1 y 2 

tienen 15 y 16 equipos respectivamente, pero existen grupos con 35 a 48 estudiantes y al 

momento de iniciar la clase algunos equipos no funcionan. La profesora lo reporta al 

técnico para que sea reparado, pero este arreglo se tarda porque se tiene que gestionar las 

partes averiadas y a veces no hay disponibilidad de recursos económicos para realizar la 

compra. 

La organización de los equipos y mesas de la sala 1, está en filas y los usuarios al 

momento de sentarse tienen la mirada al frente observando la pantalla del video beam, 

mientras que la sala 2 tiene forma de “U” y los usuarios miran hacia la pared, pero no al 

video beam. 
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Para el caso de la primaria existe un horario designado para cada grupo, el cual 

ingresa una vez a la semana, durante un tiempo de 55 minutos. Entre la salida del aula y 

la llegada a la sala tarda en promedio de 6 a 10 minutos. Los 35 o 40 estudiantes, se 

sientan en binas, de acuerdo a una lista que ha sido organizada al inicio del año escolar. 

En la lista está relacionado el nombre y el número del computador y la mitad del tiempo 

lo usa un estudiante y el resto el otro compañero. Para los grados cuarto y quinto, la 

clase está limitada al aprendizaje de aplicativos ofimáticos como MS-Word y MS-

Powerpoint. Los grados primero, segundo y tercero, trabajan con MS-Paint, Sebran y 

Enciclopedia Encarta, en donde el profesor le va mostrando en el retroproyector, las 

instrucciones o los pasos para realizar la actividad. 

Se evidenció que algunas clases de tecnología e informática, no son orientadas por 

el docente titular, ya que manifiesta no tener las competencias necesarias en informática 

básica, y por tal razón contrata a una persona que no tiene vinculación directa con la 

institución educativa y los honorarios son cancelados por el mismo docente que tiene 

asignado la carga académica de la materia. 
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La siguiente tabla muestra el inventario de las salas 

Tabla 1 

Resultados obtenidos  de la Observación de las salas de informática 

SEDE CANTID

AD 

NUMERO 

DE 

EQUIPOS 

TIPO SISTEMA 

OPERATIVO 

CONECTIVDA

D A 

INTERNET 

RED DE 

DATOS 

Sede uno 

secundari

a 

2 Sala 1: 15 

 

Sala 2: 16 

PC 

 

PC 

Windows 7 home 

Sin licencia 

Windows Xp 

 rofessional 

Sin licencia 

2 megas ADSL 

 

2 megas ADSL 

Wi-fi 

 

LAN – 

estructurada 

Sede uno 

primaria 

1 20 PC Windows 7 home 

Sin licencia 

No tiene Red Lan 4 

equipos 

Sede dos 

primaria 

1 30 PORT

ATIL 

Windows 7 

profesional 

Licenciados 

No tiene Wi-fi 

Nota: Las 4 salas tienen video beam y sonido, instalado de forma adecuada y seguro. 

 

4.1.4 Observación sala de audiovisuales 

Esta sala es utilizada en el proceso de enseñanza-aprendizaje por los docentes de 

las diferentes materias de la Institución, también es utilizada por otras dependencias que 

integran la administración en reuniones de trabajo, conferencias, cursos de capacitación 

y reuniones del cuerpo directivo. 

Cuenta con: Sillas, Reproductor de DVD con control remoto, Video beam con 

control remoto, Laptop, Estabilizador, Teatro en casa con 6 parlantes, Ventilador, 

Papelera, Borrador y 1 marcador, Tablero acrílico, Hojas de registro, Normas de uso y 

acceso a internet vía Wi-fi. 

Se observó que no todos los docentes hacen uso de este sitio. Durante la semana 

que se realizó el trabajo de campo, 7 docentes realizaron actividades. Una de las 

docentes de castellano tuvo mayor frecuencia en su uso. También se evidenció tiempos 

sin uso. 
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Se logró ver que algunos docentes no utilizan esta sala y  puede ser por varias 

raciones entre las cuales se destacan:  

Siempre la utilizan las mismas personas y no dan espacio a los demás. 

Varias veces cancelan el uso a los docentes, porque los directivos le han dado 

prioridad a personal de afuera. Cuando llega el momento de la clase la sala está siendo 

utilizada por personal diferente a la institución, y el docente no es informado sobre la 

novedad a pesar de que había realizado la solicitud. 

Cada sede primaria cuenta con una sala de audiovisuales sucedió algo parecido 

que en la secundaria,  es decir, son pocos los docentes que hacen uso y uno de ellos la 

utiliza con más frecuencia, pero si se evidenció más tiempo sin uso. 

El área de educación religiosa también cuenta con una sala denominada “Ecom” y 

tienen un televisor y un DVD para desarrollar unas guías que se encuentran en una 

cartilla que cada estudiante debe poseer y desarrollan actividades con  base en videos 

que incluye dicho texto. Su uso se hace por horario en cada una de las sedes, pero con la 

mayor frecuencia de uso se encuentra en el grado tercero, cuarto y quinto.  

 

4.1.5 Observación área administrativa y directiva. El área administrativa cuenta 

con 3 profesionales y un tecnólogo que son los encargados de organizar registrar la 

contabilidad, realizar matrículas, administrar el archivo, reportar información a través de 

la plataforma SIMAT (Sistema Integrado de Matrícula) del Ministerio de Educación 

Nacional, expedición de constancias, certificados, elaboración de actas, atención al 

público, impresión de boletines académicos de los estudiantes y realizar todas las 

actividades reglamentarias relacionadas con la parte administrativa de la institución.  
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En cuanto a su inventario de infraestructura tecnológica, cuentan con 3 

computadores de mesa, una impresora láser compartida, una red LAN con 10 puntos de 

acceso y conectividad con 2 megas de velocidad. 

En este espacio también se encuentra, un computador que hace de servidor del 

sistema de gestión académica, un router del proveedor de internet, un swich de la red 

LAN y un router wi-fi que permite la conectividad a los docentes. 

Las competencias por parte de los administrativos en el manejo de programas 

ofimáticos y su experiencia para la solución de problemas técnicos y ha sido fruto de la 

experiencia. Han aprendido al estar forzados por las necesidades. De igual manera y el 

Ministerio de Educación Nacional les ha brindado capacitaciones básicas sobre 

instrumentos que exigen reportar, por ejemplo, la plataforma SIMAT (Sistema Integrado 

de Matrícula)  y el anexo 6, que es un archivo creado en una hoja electrónica, en donde 

se registra novedades de los estudiantes y que luego se reporta de manera periódica a 

través de correo electrónico. Para la solución de problemas comentan que no tienen 

contrato con el servicio técnico y es un docente el que les colabora cuando algo ocurre 

en la red y los computadores. 

Los directivos docentes son 4, un rector, un coordinador académico, coordinador 

de convivencia y dos coordinadores de sedes. Cada uno cuenta con conectividad a 

internet y tiene un portátil, pc e impresora y sus funciones están determinadas de 

acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. 

Durante esta observación se solicitó la distribución de personal de toda la 

institución con el fin de conocer la especialidad de cada uno de los directivos, docentes, 

administrativos y de servicios generales, resultando la siguiente información. 
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Tabla 2 

Observación planta del personal directivo, docente, administrativo y servicios generales 

 

DENOMINACIÓN 

T
O

T
A

L
 

S
E

C
U

N
D

A
R

IA
 

S
E

D
E

 U
N

O
 

P
R

IM
A

R
IA

 

S
E

D
E

 D
O

S
 

C
E

N
T

R
A

L
 

S
IN

  
T

IT
U

L
O

 

B
A

C
H

IL
L

E
R

 

B
A

C
H

IL
L

E
R

 

T
E

N
IC

O
 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 

U
N

IV
E

R
S

IT
A

R
IO

 

L
IC

E
N

C
IA

D
O

 

E
S

P
E

C
IA

L
IS

T
A

 

M
A

G
IS

T
E

R
 

DIRECTIVOS 5 3 1 1  1   1 4  

DOCENTES 69 32 20 17 
 

3 
 

4 24 37 1 

ADMINISTRATIVOS 2 2   
 

1 
 

 1   

TECNICO 

ADMINISTRATIVO 
1 1   

 
 

 
 1   

INSTRUCTOR 

AUXILIAR 
1 1   

 
 

 
 1   

SERVICIOS 

GENERALES 
8 4 2 2 1 6 1     

 

Durante este proceso también se logró recabar la información relacionada a la matrícula 

del año 2013 siendo este el siguiente resultado: 

Tabla 3 

Matrícula de estudiantes para el año lectivo 2013 

GRADO CANTIDAD DE ESTUDIANTES 

SECCION PREESCOLAR 139 

SECCION PRIMARIA 1.034 

SECCION SECUNDARIA 735 

MEDIA ACADEMICA 153 

TOTAL 2.071 

 

4.1.6 Observación del desarrollo de la clase y su entorno 

Con autorización del docente encargado de cada grupo, se realizó una observación 

directa para evidenciar el desarrollo de varias clases durante una semana con docentes de 

diferentes áreas del saber y esto fue el resultado. 
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La mayoría de los salones están ubicados en la segunda planta tanto en la primaria 

como en la secundaria. La primera planta es utilizada para oficinas administrativas, 

cafetería, etc. Las aulas, para el caso de la secundaria, carecen de ventilación y presentan 

contaminación auditiva, por el hecho estar alrededor de la única zona deportiva en la 

cual los docentes de educación física realizan su práctica. 

Cada hora de clase tiene una duración de 55 minutos y una campana suena para el 

cambio de hora. Para el caso de la secundaria el docente tarda de 5 a diez minutos en 

llegar al salón, saluda, plantea la temática vista en la clase anterior, da a conocer el 

objetivo de la clase y si hay actividades pendientes las recibe y en el caso de la 

evaluación reorganiza la ubicación de los pupitres y entrega  el test o el taller que lo 

lleva fotocopiado en la mayoría de los casos y en otros como el profesor de matemáticas 

del grado noveno, abre el libro y escribe en el tablero los ejercicios a desarrollar. 

Otra de las situaciones que se observan, es que el profesor de sociales lleva un  

video beam y un portátil y proyecta, cuadros estadísticos, gráficos sobre algún hecho 

social o videos y los hace interactuar a través de preguntas y la puesta de situaciones. 

Por su parte una de las profesoras de inglés invita al curso a que pasen a la sala de 

audiovisuales en donde les proyecta videos adquiridos en alguna empresa editorial. Su 

actividad principal se centra en escuchar y ver para luego desarrollar una guía de trabajo 

propuesta de acuerdo a lo proyectado. Otra de las docentes de inglés en cambio les hizo 

realizar una dramatización acompañado de un escenario y vestuario con un guión en 

inglés, su meta era examinar a por lo menos tres grupos, pero por cuestiones de tiempo 

solo  alcanzó dos. 
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La docente de artística les invita a la sala de audiovisuales y les recuerda a los 

estudiantes que la información tratada en clase se encuentra en el blog el cual lo usa para 

para facilitar material de apoyo documental y visual, además para el desarrollo de  

apreciación y percepción artística. 

La docente de español brinda la temática de figuras literarias y entrega una guía de 

trabajo con la estructura de introducción, interacción teórico práctica y evaluación y 

socialización. Aquí se observan tres hojas, tamaño carta con lecturas y actividades, pero 

en una actividad en particular dice: Realice la lectura y luego construya un mapa 

conceptual utilizando la herramienta CmapTools.  

Para observar las clases en el laboratorio de ciencias naturales se hizo en dos 

asignaturas. En química el docente hace ubicar al estudiante por grupos de tres para 

realizar actividades con reactivos, además de una guía que el estudiante va diligenciando 

a medida que va concluyendo sobre los fenómenos que observan en la práctica. 

Para el caso de los grados inferiores como sextos y séptimos, el docente que 

orienta la biología utiliza el laboratorio para prácticas e incisiones de animales y también 

para proyectar diapositivas sobre la temática del momento. 

El laboratorio es un poco incómodo porque carece de asientos y es estrecho, 

teniendo en cuenta que cada salón en promedio cuenta con  35 a 48 estudiantes. Posee 

un televisor, un video beam. Cada docente lleva su portátil personal cuando se hace 

necesario presentar o proyectar elementos que apoyen la enseñanza. 

El profesor de química comenta, que en algunas ocasiones les presenta algunos 

sitios web donde el estudiante puede realizar algunas prácticas relacionadas a la temática 

propuesta. Igualmente utiliza simuladores para reforzar la explicación. 
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En las sedes de primaria se observa una clase tradicional, en donde el profesor les 

difunde los conceptos y los estudiantes realizan actividades o talleres en clase de 

acuerdo a la temática vista. En una clase de matemáticas la profesora de segundo, se vale 

de canciones que las reproduce en una grabadora para enseñarles las tablas de 

multiplicar. Al momento de preguntarles a los niños que si siempre hace eso, ellos 

responden que en ocasiones los lleva a la sala de audiovisuales y les proyecta el blog de 

ella para hacerles ver cuentos y realizar juegos matemáticos. 

Durante esta observación se indagó de manera muy rápida a los estudiantes sobre 

el tema de dispositivos y conectividad a internet a través de preguntas de SI-NO  y  el 

resultado fue el siguiente: 

 

TABLA 4 

Estudiantes que poseen dispositivos y conectividad a internet 

GRADO ¿Tiene 

computador 

en su hogar?  

¿Tiene acceso a 

internet desde su 

hogar? 

¿Tiene 

Smarphone o 

Blackberry? 

¿El Smarphone o 

Blackberry cuenta 

con plan de datos? 

TOTAL 

POR 

GRADO 

SI NO SI NO SI NO SI NO 

Tercero 88 117 77 128 27 178 13 192 205 

Cuarto 77 120 63 127 6 184 1 189 197 

Quinto 54 96 44 106 25 125 14 136 150 

Sexto 125 114 112 127 24 215 12 227 239 

Séptimo 71 118 46 143 11 178 10 179 189 

Octavo 67 74 44 97 26 115 15 126 141 

Noveno 51 79 49 81 22 108 17 113 130 

Décimo 60 19 41 38 28 51 15 64 79 

Once 27 43 16 54 19 51 19 51 70 

TOTAL 620 780 492 901 188 1205 116 1277 1400 

 

La información  de la tabla permite determinar que de los 1400 estudiantes 

encuestados 620 tienen computador  y de estos 492 tiene conectividad en su hogar. Para 

el caso de teléfonos inteligentes o Blackberry, el panorama disminuye, pero en los 
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grados superiores como décimo y once la población con posibilidad de tener este tipo de 

dispositivos aumenta. 

 

4.1.7 Resultado de las entrevistas. Con las entrevistas a docentes y directivos se 

buscó recabar información de primera mano, que ayude a dar respuesta a las preguntas 

planteadas como objetivo de esta investigación.  Con la selección de las entrevistas  para 

docentes y directivos, como parte de los instrumentos utilizados para este trabajo, se 

buscó conocer la visión subjetiva de los entrevistados desde la práctica pedagógica en el  

proceso de enseñanza – aprendizaje y para ello se entregó las preguntas y luego se 

realizó la grabación en audio. 

A continuación se relacionan e interpretan las  preguntas  y algunas de las 

impresiones recogidas de cada participante en la investigación. 

  

1. ¿El currículo de la institución contempla herramientas pedagógicas que 

medien el proceso de enseñanza – aprendizaje? 

Las declaraciones hechas por los entrevistados muestran variadas posiciones y se 

puede afirmar que la conceptualización y formalización de las herramientas al interior de 

los documentos que orientan a la institución, no son completamente claros. Igualmente 

se observa que no hay claridad en relación al tema, y que puede ser causado por las 

iniciativas individuales que pretenden implementarlas sin un estudio previo y sin 

objetivos concretos. 

Por lo tanto, la primera pregunta permite concluir que, existen intensiones, pero 

que no está formalizado y no hay objetivos claros sobre lo que se pretende con las TIC a 
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nivel institucional. Sin embargo, plantean que si se habla durante la planeación 

institucional (inicio del año escolar) y en el caso del componente pedagógico tiene 

algunos objetivos en relación al tema. Por otro lado, dan cuenta de que en el plan de 

estudios no existen estrategias reales descritas, como por ejemplo guías didácticas. Otro 

aspecto es que se trabajan algunas estrategias pero que aún no se puede hablar que sean 

mediadoras del proceso de enseñanza aprendizaje. 

Uno de los docentes que interviene comenta que existe un Plan de medios y uso de 

TIC y que en el plan de acción se encuentra formalizado, pero otro docente dice que no 

hay recursos tecnológicos que les permita trabajar. (Ver anexo No. 6) 

“D2: Se habla mucho del tema. Es necesario formalizarlo. Que dentro de cada 

plan de clase existan las estrategias reales que se van aplicar en relación las 

TIC”. 

“D4: Están contempladas en el Componente Pedagógico. La institución ha 

trabajado varios años, pero lento. No se evidencia que dentro del plan de 

estudios o plan de asignatura, existan actividades específicas como utilizar un 

blog y en qué momento”. 

“D6: No está completamente inmerso. Lo ideal sería que en toda la actividad 

pedagógica exista la tecnología pero al alcance tanto de docentes como de 

estudiantes, se ve que hay un poco de restricciones, porque no hay los elementos 

necesarios y suficientes”. 

 

2. ¿En términos generales qué actividades propondría para integrar la 

tecnología al currículo? 

Cada aporte ofrecido por los entrevistados dan claras manifestaciones que la 

institución debe centrar su trabajo en varios frentes y no solo en el hecho de tener 

equipos que muchas veces no son aprovechados. Por ejemplo, los temas de la 

concienciación, voluntad y actitud de los actores, son factores que merecen especial 

interés, ya que sin este componente, según los mismos docentes, de nada sirve la 
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formalización de los objetivos, metas, acciones que se establezcan para cambiar los 

viejos paradigmas.  

En esta pregunta, sobre salen tres categorías: recursos para adquirir equipos, 

formación del docente en varios aspectos de las TIC y adecuación de espacios. A nivel 

directivo se considera que se debe hacer una revisión del currículo y además establecer 

políticas claras de la aplicabilidad, pero pensado en forma integral en el currículo. Se 

menciona igualmente el liderazgo, actitud frente al cambio, concienciación de la 

importancia de las TIC. Se debe resaltar la idea de utilizar las TIC como herramientas 

pedagógicas, pero que estén formalizadas en un proyecto integrado 

interdisciplinariamente, además que sea institucional. Uno de los participantes cuestiona 

a los directivos sobre su liderazgo para que las propuestas no queden en simples 

expectativas y se plante acciones para cubrir esa necesidad. (Ver anexo No. 7) 

“D2: Conectividad, Recursos para adquirir equipos, para estudiantes y docentes  

Crear espacios de capacitación para docentes. 

Establecer unas políticas claras de aplicabilidad de las TIC al proceso 

educativo, pensando en un currículo centrado en la implementación de TIC, ya 

se ha recibido información de cómo la implementación de las mismas favorece el 

desarrollo del aprendizaje. Entonces se hace como necesario que en la etapa de 

planeación, elaborar un proyecto que permee todas las áreas y que permee todos 

los procesos educativos de las institución”. 

“D3: Primero la concienciación a los docentes para el cambio de actitud, 

incluso puede estar escrito en papel todos los aspectos y de hecho se lo puede 

hacer, pero antes que escribirlo es trabajar sobre la actitud”. 

“D5: Hay como un 50 por ciento que son tradicionalistas y siempre hay como un 

temor a la utilización de esos nuevos elementos, pero el otro 50 si está muy 

dispuesto a hacer esta actividad porque es una gran ayuda, además considero 

que en gran parte son conscientes de las grandes ventajas que trae la tecnología 

en el proceso de enseñanza, además debemos prepararnos porque el niño así lo 

exige porque estamos en el mundo de ellos y necesitan que los temas sean muy 

animados con movimiento y todo el aprendizaje lo hacen visual, antes que de la 

forma tradicional”. 
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3. ¿Existen estrategias dentro de cada materia para integrar las TIC al currículo? 

Las estrategias para integrar las TIC al interior de la institución educativa, están 

marcadas por un común denominador, la no formalización de estas. Esta visión de parte 

de cada uno de los entrevistados contrasta, con afirmaciones muy diversas, como por 

ejemplo, que algunos las utilizan sin planificación, pero otras las tienen estructuradas. 

Pero es importante retomar la afirmación de uno de los docentes,  es que algunos utilizan 

el video beam u otras herramientas. Pero, se haría necesario ver la forma cómo la utiliza 

y para qué lo utiliza, hecho que puede afectar únicamente a la enseñanza, es decir el 

profesor solo presenta contenidos porque se le facilita avanzar, pero no contribuye al 

proceso de aprendizaje en el estudiante. De igual manera, no se puede evidenciar la 

efectividad de las TIC, en aquellas áreas donde utilizan ciertos dispositivos o 

herramientas educativas, porque no existe ni un estudio, ni una evaluación al respecto.   

En esta pregunta, la tendencia  es que no existen estrategias, pero que algunos 

profesores la trabajan de manera personal, pero que no se encuentran formalizadas en el 

plan de estudios y esto se evidencia cuando trabajan de manera esporádica mediante la 

utilización de elementos como blogs, video beam, audios, etc. (Ver anexo No. 8) 

“D2: Se puede afirmar que algunos docentes, pero son pocos los que tienen 

estrategias en este tema, pero se utilizan de manera esporádica”. 

“D7: Existen algunas estrategias pero no en su totalidad, en unas asignaturas si 

no en todas y no están contempladas las fundamentales, pero tenemos la materia 

de sociales, tecnología y en algunos casos lenguaje”. 

“D8: Las estrategias son casuales pero sin planificación, pero hay materias que 

ya tienen estructurado el plan, ejemplo tecnología e informática, hay otras que 

lo hacen de manera esporádica como ciencias y hay otros profesores que lo 

hacen a manera particular. No hay un plan concreto de utilización de las TIC y 

que abarque a docentes y áreas, porque más o menos lo está haciendo con el 

conocimiento que tiene y con la tecnología que está al alcance y no todos tienen 

los mismos recursos. 
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Si la institución quisiera implementar las TIC de manera formal, la institución 

no cuenta con un estudio que logre destacar la necesidad del estudiante y más 

bien se hace a nivel particular de acuerdo a las necesidades que están 

apareciendo mas no planificadas, pero así como un plan unificado a nivel de la 

institución no existe, inclusive insertado a la primaria también”. 

 

 

4. ¿Los docentes tienen competencias en el área de tecnología educativa y 

ofimática como elementos que median los procesos pedagógicos? 

Las exposiciones realizadas por los entrevistados, muestran un panorama complejo 

en el sentido de la formación y de acuerdo a (Llorente, 2008) este elemento es un 

problema al  momento de incorporar las TIC  a la enseñanza y desde este punto de vista 

la institución educativa evidencia varios aspectos, que según los profesores son barreras 

para lograr objetivos, tales como actitud, falta de voluntad, incorrecta aplicación de las 

herramientas (no utilizan guías didácticas) y la necesidad de atención a aquellos 

docentes que por su edad ven que los procesos de innovación y cambio de paradigmas 

no va con ellos.  

Por lo tanto,  la pregunta desencadena tres posiciones. La primera tiene 

competencias pero son apáticos  o no tienen elementos para desarrollar. La segunda es 

que no tiene claro cómo es que se debe utilizar y necesita conceptualización al respecto. 

Y por último, está en que los docenes son heterogéneos en esta parte, porque hay grupos 

que si las tienen, otros que su nivel de competencia les permite usar esos recursos 

tecnológicos y otros que no las tienen sobre todo los docentes que trabajan en primaria. 

(Ver anexo No. 9) 

“D1: Ahora último se ha visto cómo los profesores se están preocupando por 

atender esas exigencias, por ejemplo en este año todos participaron de la 

certificación como ciudadanos digitales”. 
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“D3: Considero que antes de que tenga competencias considero que es la 

actitud que debe tener, y por tal considero que no hay actitud, en general no, 

pero reconozco que existe personal idóneo para liderar esos procesos”. 

“D4: En este punto si hay mucha tela que cortar, aquí la mayoría de docentes 

pueden utilizar un computador, conocen algunas herramientas, de ahí que 

tengan estrategias pedagógicas no, el cuento es un poco más largo, una cosa es 

saber utilizar Excel y otra cosa es utilizar Excel con una guía didáctica y tener el 

diseño de la actividad. No solo incluye que el docente solo sepa de didáctica con 

esa tecnología, sino también, que exista el espacio, que exista la herramienta, 

disposición de él como de los estudiantes. Aquí en el colegio se ve de todo, pero 

en lo general si se prestan a cambiar y manejar nuevas herramientas, no son 

muy amplias pero en ciertas cosas, pero como dice la rectora aquí todo mundo 

se contagia de lo que estamos trabajando todos, pero si realmente fuera una 

filosofía que todos, le jalemos mejorarían las cosas”. 
 

 

5. ¿Existen o han existido programas que se hayan implementado en 

relación a las TIC y que hayan sido avaladas por la secretaría de educación? 

Cada docente argumenta problemas diferentes en afinidad  a los programas 

ofertados por parte de las entidades u organizaciones, privadas o públicas en relación a 

las TIC. El panorama muestra que es una necesidad imperiosa la gestión por parte de los 

directivos para atender las problemáticas planteadas y además de llegar con programas 

pertinentes, quizás centrados en atender las necesidades formativas en el sentido 

pedagógico y no instrumental. Por otro lado, la participación en muchos de los casos 

afecta económicamente al docente, siendo una barrera para su participación. 

El desarrollo de  la pregunta, indica en términos generales que no existen, y si 

existen son pocos los convocados o los que tienen la oportunidad, pero que la institución 

algo ha realizado, pero que no son suficientes, pero que muchas veces los programas no 

son pertinentes y afectan económicamente al docente. (Ver anexo No. 10) 

“D4: No se ha visto, pero la institución ha tratado de crear objetivos tendientes 

a esto, pero es muy complejo cumplirlo porque no hay recursos y tiempo, porque 

toca cumplir con el desarrollo de los desempeños programados”. 
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“D3: Más bien se ha visto es desde la parte administrativa tal es el caso de la 

plataforma SIGCE Y SIMAT, pero a nivel pedagógico no”. 

“D8: Si han llegado, pero la verdad han sido muy escasos, se supone que 

estamos en el año de la tecnología, eso se debió haber incentivado más , invertir 

más dinero, más capacitación durante este año, pero la verdad que haya llegado 

así como se pretendía, no, pero de pronto los docentes hablarán de que si se han 

dado pero no han sido lo ideal, porque no todos han tenido la oportunidad y no 

todos tienen la posibilidad de ir a Medellín, Bogotá, etc, creo entonces que hace 

falta por parte de las autoridades  que se enfoquen más a nivel de los 

municipios”. 

 

6. ¿La actitud del docente frente a la utilización de las TIC es favorable o 

presenta algunas dificultades? 

La actitud negativa frente a las TIC se ve motivada porque no existen espacios de 

tiempo y lugar. De tiempo porque son muchas las actividades que según ellos se debe 

cumplir y eso imposibilita el uso de la tecnología en el aula. De lugar debido a la 

carencia de espacios y elementos. Igualmente se puede mencionar otro aspecto que 

incide en el uso y apropiación de las TIC y son las diferentes generaciones al interior del 

centro educativo, aspecto que por efectos del mismo sistema educativo, hace que las 

personas de más edad y más tiempo en la profesión docente sean pasivas y poco 

participativas en las innovaciones. Sumado a lo interior están aquellos que ven algo 

complicado la utilización de dispositivos y sienten que no están capacitados.  Pero, así 

como hay personas “negativas”, también existen aquellos que han tomados iniciativas 

con el fin de liderar procesos enfocados a cambiar paradigmas.       

Frente a la pregunta se puede concluir que, existen grupos de profesores que no 

aceptan el cambio o (profesores que enseñan en primaria), pero que se debe a varios 

aspectos como la escasez de recursos, conectividad, desconocimiento, son de otras 

generaciones, falta de tiempo, lo consideran complejo, falta motivación. Igualmente, 
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cuatro de los entrevistados sostiene que hay una actitud favorable y mantienen 

compromiso. (Ver anexo No. 11) 

“D1: Uno si nota que algunos docentes son reacios a aceptar la tecnología y 

parece que sintieran temor, pero en general la mayoría está aceptando el 

cambio, porque entienden que si no lo hace los deja el tren”. 

“D3: La mayoría de los docentes son comprometidos, pero algunos de las sedes 

de primaria demuestran una actitud negativa frente al tema de la tecnología, y 

es de entender porque son  de otras generaciones y están a punto de retirarse, 

entonces ya no les interesa aprender nuevas cosas”. 

“D8: Lo primero que se debe hacer para llegar a estos docentes que tienen una 

actitud negativa,  es los espacios, que el docente encuentre  los espacios 

adecuados, los recursos , las herramientas necesarias,  para que de allí parta la 

motivación, porque si bien algunos tiene algunos dispositivos, tiene portátil, su 

celular, blackberry, no todos lo tienen, entonces la idea es la institución 

educativa, brinde los espacios pedagógicos para que el docente pueda utilizar 

las TIC, a pesar de que el docente pueda adquirir los suyos, básicamente lo que 

se necesita para la motivación es brindar el espacio”. 

 

7. ¿La infraestructura contribuye a la integración de las TIC? 

Según los entrevistados, sobre la infraestructura de la institución recae el poco 

avance que se tiene en la integración de  la tecnología en los procesos formativos con los 

estudiantes, pero que de alguna manera los problemas han sido atendidos, como es el 

caso de la adecuación de los espacios, que según un docente son improvisados, hecho 

que se suma a la alta demanda, factor que se ha visto como factor determinante para 

lograr avances significativos. Lo anterior también se pudo evidenciar durante la 

observación realizada y en donde se comprobó que existían cursos de hasta 51 

estudiantes, sobre todo en los cursos de sexto y séptimo y que debido a la cantidad los 

docentes no lograban atender sus necesidades. Sumado a lo anterior, aparecen otros 

problemas problema que imposibilitan el normal desarrollo de las actividades de 

enseñanza como la contaminación auditiva, ambientes poco propicios entre otros. Sin 
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embargo, existe capacidad en los docentes para sortear estos obstáculos, hasta el punto 

de presentar iniciativas con el objetivo de menguar la problemática. 

El análisis de la pregunta permite inferir que la infraestructura de la institución no 

fortalece el trabajo con TIC debido a factores como: espacios inadecuados, conectividad, 

alta demanda de estudiantes,  falta de elementos y falta apoyo por parte de las 

instituciones del Estado. (Ver anexo No. 12) 

“D1: La infraestructura está un poco estrecha, pero a pesar de eso se está 

haciendo todos los esfuerzos para tratar de habilitar nuevos espacios y sabemos 

que poco a poco lo vamos a lograr a pesar de que las entidades competentes no 

nos den apoyo por que argumentan que no pueden invertir aquí porque la 

institución no tiene las escrituras”. 

“D2: No porque la demanda es alta y para la cobertura que se requiere  se 

necesita ampliar los medios y dispositivos que den más accequibilidad desde 

diferentes lugares de la institución. Hay algunos docentes que tienen la 

capacidad y la preparación de las mismas, pero hay un gran grupo de docentes 

unos por apatía y otros porque por voluntad no han desarrollado esa capacidad 

para la integración de las TIC”. 

“D4: En eso si estamos cortos, existen dos salas de informática que por lo 

general están utilizadas por los dos profesores de tecnología, está la sala de 

audiovisuales, pero realmente son muchos estudiantes y por lo tanto hay muchos 

grupos, para una sola sala de audiovisuales, pero hasta ahora se implementó el 

uso de las tabletas, pero que exista el espacio apropiado para utilizarlas, así 

como un salón donde se brinde seguridad para utilizarlas no existe”. 

 

8. ¿Conoce alguna innovación pedagógica que se esté ejecutando en la 

institución? 

Los proyectos al interior de la institución, según los aportes ofrecidos por los 

docentes en la entrevista, son a corto plazo y en algunas ocasiones solo son actividades 

aisladas. Lo anterior, es consecuencia de factores como la falta de planeación, 

desmotivación, falta de tiempo, entre otros, ocasionados por la participación parcial de 
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los directivos en ofrecer soluciones y objetivos tendientes a solucionar esta problemática 

y atender las necesidades institucionales y en especial la de los docentes en este campo.  

En conclusión, el común denominador es que no existen, y lo atribuyen a varias 

causas como por ejemplo, muchas actividades, falta de tiempo, pero que en este año 

existieron dos proyectos y uno de ellos participó en el X Foro Educativo Departamental. 

(Ver anexo No. 13) 

“D2: No, pero no es porque no se pueda hacer, sino más bien porque no existe 

motivación para el docente”.  

“D8: No, tenemos un plan de estudios muy largo y nos toca cumplir toda la 

temática y eso ha hecho que no se pueda generar cambios”. 

“Innovación como tal no, pero si algunas actividades aisladas”. 

 

9. ¿Dentro del currículo existe algún objetivo o lineamiento que oriente el 

uso de la tecnología? 

Las afirmaciones de existencia o no existencia dan a entender el desconocimiento 

que tienen los miembros del centro educativo, y más aún cuando mencionan que falta 

estructurar, por lo tanto se evidencia que no son completamente claros los objetivos, o se 

necesita la formalización en todos los niveles, como por ejemplo en el plan de estudios y 

que contemple las estrategias y manifiesten una estructura coherente al contexto  

posibilitando el avance en la mediación del trabajo con tecnología al interior del aula. 

Al recabar la información sobre la pregunta, los participantes coinciden en que 

existen dichos objetivos y están propuestos en el Plan de Mejoramiento Institucional, los 

módulos interdisciplinares y que solo se plantean en tres áreas. Uno de ellos habla que 

existe pero solo está enfocado hacia la capacitación docente. (Ver anexo No. 14) 
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“D2: No hay un objetivo claro, hay es unas intenciones y que se contemplan en 

el plan de mejoramiento y que nacen principalmente de los componentes hacia 

la implementación”. 

“D7: Dentro de nuestro componente pedagógico hay un avance en ese sentido, 

pero nos quedamos en la mera solicitud de capacitación, sabiendo que las 

necesidades son mucho más urgentes, y pensamos que la capacitación soluciona 

todo, y hay que pensar entonces en los elementos que van dentro de cada 

tecnología”. 

“D4: Con la creación de los módulos interdisciplinares, se trata el tema en uno 

de los módulos interdisciplinarios y se trabaja con ciencias naturales, sociales y 

tecnología e informática”. 

 

En desarrollo de la entrevista apareció un aspecto no contemplado dentro de este 

proceso, y es que cinco de los entrevistados mencionaron que lo que necesitaban era 

liderazgo en los directivos,  porque ellos son quienes ponen la pauta, pero además que 

exista un coordinador en el tema de las TIC, puesto que cuando alguien orienta se puede 

alcanzar los objetivos, pero de igual manera, que el tema se trabaje a nivel institucional y 

no únicamente por sedes. A parte de lo anterior, el centro educativo evidencia problemas 

de acuerdo a las posturas de cada participantes, para uno es más importante que se 

atienda las necesidades de infraestructura, otros por el contrario piensan que lo que 

necesitan capacitación, recursos, formalización de los objetivos y metas para que en 

torno a esto se desarrolle un proyecto tendiente a la utilización de las TIC en sus 

prácticas pedagógicas. 

 

4.2 Observación de documentos institucionales 

4.2.1 Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Plan de Mejoramiento 

Institucional (PMI). La Institución, para el año lectivo 2013 cumplió con las metas de 

calidad propuestas y establecidas en el PMI 2012-2014 desde  cada uno de los 
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componentes del PEI,  a través de la gestión escolar. De igual manera se continúan 

contemplando las metas de calidad propuestas en el año 2009 y que hacen parte del PMI  

2009-2011 como respuesta al diagnóstico resultante de la Autoevaluación  para el 

Mejoramiento Continuo Institucional de la visita de los pares amigos en el año 2008. 

Los planes de mejoramiento en cada  gestión  escolar:  Directiva,  Académica, 

Administrativa  y financiera y de la Comunidad,  corresponden  a cada uno de los 

elementos del PEI. En el  caso  del componente Conceptual y Teleológico, la Gestión 

Directiva y Horizonte Institucional trabaja por el liderazgo  y la vivencia de la misión, la  

visión, la filosofía, principios, pilares y perfiles de cada uno de los elementos de la 

Institución. Esta  área, también  trabaja  en  el direccionamiento estratégico y gobierno 

escolar, además de las relaciones con el entorno a través de acuerdos, alianzas 

estratégicas y convenios establecidos con diferentes instituciones y entidades para aunar 

y coordinar esfuerzos en busca de lograr los objetivos específicos del PEI y su plan de 

mejoramiento. 

En cuanto al Componente Pedagógico, busca el mejoramiento de la calidad 

educativa  a través del desarrollo de la propuesta metodológica enmarcada dentro del 

modelo  “Humanista Cognitivo con Tendencia Social”. El enfoque curricular Humanista  

Crítico-Social, permite  estructurar  el  plan  de  estudios  en  forma interdisciplinaria, 

articulado  mediante  los  proyectos pedagógicos obligatorios, alternativo, y el proyecto 

transversal de Emprendimiento, así como el sistema de evaluación interna, test de 

mejoramiento e investigación pedagógica. 

El Componente Administrativo y de Gestión se  ha  diseñado  con  un  enfoque 

sistémico   buscando  el  uso  óptimo y  eficiente  de  los  recursos  humanos, financieros 
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y  logísticos;  todo ello al servicio del aprendizaje significativo de los estudiantes.  Se   

continúa  actualizando  el  Manual  de  Convivencia,  Sistema Institucional de 

Evaluación del Aprendizaje de los estudiantes SIEVA, Organigrama Institucional y el 

Manual de Funciones para fortalecer la administración institucional en todos sus niveles. 

Por otra parte, el Componente de Proyección y Extensión  a la Comunidad busca 

las  relaciones  de  convivencia  con  el entorno mediante  el trabajo  participativo 

creando impacto hacia la  comunidad. Se trabaja por la prevención, convivencia, 

inclusión y permanencia, concretadas en proyectos comunitarios, vinculación de 

egresados, servicio de internado, restaurante escolar, Escuela Familiar, educación de 

adultos, acuerdos de convivencia y convenios interinstitucionales para crear 

oportunidades de formación, aprovechamiento del tiempo libre y proyecto de vida. 

La consolidación del documento,  se logra mediante colectivos de trabajo y  

además se fundamenta en las políticas educativas  (Ley 115, Decreto 1860, Ley 715,  

Código de la infancia y adolescencia, Decreto 1290, Constitución Nacional) los 

principios y fines de la educación del Ministerio de Educación Nacional. 

Este documento  se ha construido  mediante la interacción de toda la comunidad 

educativa, la consolidación de colectivos y la dinámica de  jornadas pedagógicas a través 

de mesas de trabajo, asambleas de sensibilización, socialización, concertación y 

orientación de  personal calificado. 

El Plan de Mejoramiento Institucional es un instrumento que le permite a la 

institución establecer una ruta de trabajo para el mejoramiento continuo. Para el caso del 

centro educativo el PMI, mantiene una estructura o matriz con objetivos, metas, 

indicadores, actividades, fecha de inicio – fecha de finalización y responsables. Para este 
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caso solo se ha extractado los objetivos y metas que relacionan el tema de las TIC al 

interior de la institución y que servirán de base para su análisis (Ver anexo No. 15). 

De acuerdo los documentos analizados, se observó que tres de los cuatro 

componentes relacionan el término TIC. Para el caso del componente Conceptual y 

Teleológico plantea el seguimiento y control de todos los procesos y el liderazgo como 

un espacio para fortalecer el uso de TIC para mejorar la calidad educativa. 

En el componente pedagógico, se relaciona el desarrollo de los módulos 

interdisciplinarios y la implementación de la investigación, además fomentar la 

capacitación en el tema de las TIC como la implementación de herramientas 

metodológicas que fortalezcan el aprendizaje 

El componente administrativo y de gestión, plantea objetivos orientados a la planta 

física (infraestructura tecnológica), recursos didácticos para cualificar los procesos 

pedagógicos. 

Para el caso del componente de proyección y extensión a la comunidad no se 

encontró ningún objetivo o meta que relacione las TIC en sus procesos. 

 

4.2.2 Plan de estudios. De acuerdo al documento del plan de estudios en la parte 

introductoria menciona que actualmente, se da autonomía a las instituciones 

educativas para el diseño e implementación del currículo escolar y del plan de 

estudios, en concordancia con la  Ley  General  de  Educación,  Decreto  1290,  

lineamientos  curriculares,  fines, objetivos y  demás  reglamentaciones  pertinentes,  lo  

anterior  con  el  fin  de promover la creatividad local y la responsabilidad institucional 
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en la prestación del servicio educativo, en torno a líneas directrices básicas comunes 

para todo el país. 

El plan de estudios mantiene la siguiente estructura 
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Figura 1. Estructura del plan de clase. Institución Educativa 

 

Realizada la revisión del plan de estudios de todas las áreas se encontró que en las 

actividades de enseñanza, de aprendizaje y de evaluación, el área de tecnología mantiene 

en todos los grados y durante todo el año escolar actividades mediadas por tecnología, 

mediante el uso de varias herramientas como el computador, herramientas ofimáticas, 

web 2.0, programación, recursos digitales, etc. Mientras tanto el área de ciencias 

naturales contempla recursos tecnológicos para el desarrollo de la práctica pedagógica. 

En la materia de castellano contempla la utilización de la creación de video clips, 

utilización de aplicaciones como CmapTools para la creación de mapas conceptuales. 
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Los videos son utilizados por el área de ciencias sociales y educación religiosa que 

plantea actividades puntuales como elementos base para el desarrollo de talleres. 

Por su parte la estructura posibilita que el docente relacione en las actividades las 

herramientas que medien la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, convirtiéndose 

este instrumento en un elemento formalizador para utilizar las TIC. 

 

4.3.4 Módulos. Se establecen cuatro módulos: Modalidad comercial y 

Razonamiento Matemático: Matemáticas, Cálculo Mercantil, Estadística,(Contabilidad, 

Empresa Comercial Didáctica, Legislación Comercial, Legislación Laboral), 

Comunicación: Lenguaje, Inglés y Técnicas de Oficina. Ciencia Tecnología y gestión: 

Biología, Química, Física, Bioquímica, Ciencias Sociales, Filosofía, Tecnología e 

Informática; Convivencia: Artística, Religión, Ética y Educación Física. 

Los  módulos  tienen la siguiente estructura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura de los módulos interdisciplinares. Institución Educativa  
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De acuerdo lo anterior se logra establecer que solo el módulo de Ciencia, 

Tecnología y Gestión permite el trabajo interdisciplinario relacionando a las TIC, como 

elemento que enlaza las áreas de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Tecnología e 

informática y los proyectos pedagógicos obligatorios de Justicia, Paz y Democracia y el 

proyecto de Medio Ambiente. 

 

4.3.5 Plan de Gestión de uso de medios y TIC. El objetivo está orientado a la 

implementar un plan para dar respuesta y ser agentes de cambio personal, desde los 

avances tecnológicos y las necesidades de su  contexto, para formar personas íntegras 

que utilizan los medios y las TIC, según las necesidades de su cotidianidad personal, 

familiar y social. 

Con el  propósito  de  garantizar la  apropiación  del  plan, se  plantean  los 

siguientes procesos: 

Capacitación para utilizar los medios y TIC como herramientas de gestión que 

fortalezcan y faciliten el aprendizaje. 

Adquisición de equipos que integran medios y TIC para lograr la actualización 

que apoyen los procesos. 

Fortalecimiento del uso de medios y TIC en procesos tecnológicos de gestión, 

para reconocer las necesidades y logros de la comunidad educativa. 

Incentivar la creación de blogs por medio de concursos pedagógicos por parte de 

cada área. 

Se  plantea  la  necesidad  de  adquirir  un  tablero  digital  y  su  respectiva 

capacitación, para lograr  un mayor desempeño pedagógico. 
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Implementación de un plan de estudios interdisciplinar, fundamentado en el 

uso  de  las  TIC  para  fortalecer y  dinamizar  la  enseñanza- aprendizaje. 

 

4.3.6 Página web.  Mantiene información relevante relacionada a la institución, 

además tiene un buen nivel de dinamismo, mediante la publicación de  los eventos 

culturales, sociales y deportivos que suceden al interior de la comunidad educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Sitio oficial de la Institución Educativa 

La página web,  invita al estudiante al uso de internet a curiosear sobre la 

información que ofrece del centro, porque está dotada de los elementos necesarios que 

guía  a los miembros de la comunidad educativa a querer entrar en la página, volver a 

ella una y otra vez y querer compartir. También, se puede ver algunos contenidos 

curriculares, el enlace a los blog de los docentes en los cuales se publica contenidos para 

la profundización de algunos temas. En dos blogs, los docentes publican guías de trabajo 

que pueden ser descargadas. 

Pero de acuerdo a la observación, el estudiante y los padres de familia tienen la 

mayor frecuencia de uso y está orientada a consultar sus notas académicas y sus 

novedades disciplinarias. 
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Figura 4. Sitio de consulta de notas. Institución Educativa 

También mantiene el aula virtual en Moodle, pero solo tiene un curso. De acuerdo 

al administrador no ha existido la iniciativa por parte de los docentes para iniciar la 

creación de cursos virtuales a través de este medio. Se indagó al respecto a los docentes, 

y el común denominador es que necesitan capacitación para el manejo de la plataforma y 

como elaborar cursos en línea. 

 

4.4 Aplicación de la matriz elaborada por la  NCTE (National Center For 

Technology in Education) Dublin 

El objetivo de la aplicación de este instrumento se realizó con el fin de recabar 

información relevante de la institución y determinar el estado actual en el que se 

encuentra. Para esto se tuvo en cuenta  los aspectos de gestión y planificación, las TIC y 

el desarrollo curricular, desarrollo profesional de los docentes, cultura en materia de TIC 

y recursos e infraestructura de TIC. Y para lograrlo se organizó grupos de trabajo en 

donde participaron todos los docentes y tres directivos docentes, dando como resultados 

18 instrumentos diligenciados. La metodología fue socializarlo en asamblea general y 

cada grupo debía discutir cada ítem para lograr mayor objetividad en los resultados. 
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Tabla 5 

Gestión y planificación. Tomado de NCTE 

INICIAL RES MEDIO RES AVANZADO RES 

Se desarrolla un plan 
TIC. 

5 
28% 

El plan TIC es actualizado 
regularmente. 

4 
22% 

El planeamiento de las TIC es 
considerado una parte integral del 
planeamiento general de la escuela. 

9 
50% 

El plan TIC se desarrolla 
por uno o varios 
docentes. 

2 
13% 

Todo el personal que lo 
desee tiene la oportunidad 
de parTICipar en el plan 
de TIC. 

11 
69% 

Se adopta un enfoque estratégico de 
equipo para el planeamiento y la 
integración de las TIC. 

3 
19% 

Ningún docente coordina 
la integración de las TIC 
en la escuela. 

1 
6% 

Un docente o grupo de 
docentes asume 
informalmente la 
responsabilidad de las TIC 
en la escuela. 

9 
53% 

Hay un docente designado 
específicamente para coordinar la 
integración de las TIC. 

7 
41% 

El plan TIC se enfoca 
principalmente en el 
equipamiento y la 
adquisición de 
habilidades básicas. 

2 
12% 

La escuela solicita 
asesoramiento para un uso 
pedagógico de las TIC. 

8 
47% 

La escuela estimula la exploración 
de nuevos y diferentes enfoques 
para la integración de las TIC a 
nivel transversal. 

7 
41% 

El plan TIC se enfoca 
principalmente en el 
equipamiento y la 
adquisición de 
habilidades básicas. 

2 
12% 

Un equipo de docentes 
integra las TIC en el 
desarrollo curricular. 

8 
47% 

La escuela estimula la exploración 
de nuevos y diferentes enfoques 
para la integración de las TIC a 
nivel transversal. 

7 
41% 

No se ha llevado a cabo 
un relevamiento de los 
recursos TIC. 

3 
18% 

Se ha iniciado el proceso 
de identificación de los 
recursos relevantes de 

software e internet en 
todas las materias. 

10 
59% 

Se lleva a cabo un relevamiento 
anual y una evaluación de 
necesidades de la infraestructura de 

la TIC, en términos de las 
necesidades del programa en todos 
los cursos, materias por área y 
necesidades especiales. 

4 
24% 

El alcance y nivel de uso 
de las TIC es decidido 
Individualmente por 
cada maestro. 

4 
24% 

Un equipo de docentes 
integra las TIC en el 
desarrollo curricular. 

7 
41% 

La mayoría de los docentes, bajo el 
liderazgo del director, es pro-activo 
en la integración general de las TIC 
en la escuela. 

6 
35% 

El plan de TIC se enfoca 
más en el equipamiento 
que en las políTICas de 

la escuela sobre su uso. 

6 
35% 

Al diseñar el plan de TIC, 
se consideraron normas 
relativas a la salud y la 

seguridad. 

3 
18% 

El plan de TIC incluye una gama de 
políTICas escolares relacionadas 
(uso del Internet, uso del software, 

temas de salud y seguridad, 
administración de los recursos TIC). 

8 
47% 

No existe una políTICa 
de uso del Internet, dado 
que el acceso a Internet 
es sólo para el personal 

de la escuela. 

2 
12% 

Existe una políTICa 
básica del uso del Internet 
para docentes y alumnos. 

11 
65% 

Existe una políTICa sobre usos 
aceptables del Internet, con la 
implicación de los padres y la 
comunidad. 

4 
24% 

TOTAL 
27   71   55 
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La tendencia es nivel medio, seguido del avanzado, es decir los participantes 

plantean elementos como, que existe una política básica para el uso de internet, pero 

también sobresale la identificación de recursos relevantes de software e internet en todas 

las materias (59%). Dentro de las entrevistas una docente afirmaba que la internet se  usa 

en un principio para la consulta. De igual manera, otro tema que sobresale  y que fue 

evidenciado  en la entrevistas es que un docentes o grupo de docenes asume 

informalmente la responsabilidad de las TIC en la escuela, siendo estos los líderes que 

sin estar reglamentado como decía un directivo docente, existen las intenciones de 

trabajar varias herramientas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En nivel inicial, muestra que 6 personas (35%) consideran que el plan de TIC se 

enfoca más al equipamiento que en las políticas de la escuela sobre su uso. Al respecto 

los participantes afirmaban que no saben cómo utilizar las herramientas y que necesitan 

capacitación. Y en este mismo nivel, es necesario hacer énfasis en el alcance y nivel de 

uso de las TIC es decidido individualmente por cada maestro. 
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 Tabla 6 

Las TIC y el desarrollo del currículo.  

INICIAL RES MEDIO RES AVANZADO RES 

Los estudiantes y 
profesores adquieren 

habilidades sobre las 

TIC 

4 
24% 

Las TIC están 
integradas en varias 

materias 

10 
59% 

Las TIC están integradas en el 
aprendizaje basado en 

proyectos 

3 
18% 

Las TIC se consideran 

una actividad aislada 

1 

6% 

Las TIC se utilizan 

comúnmente para 

diversos usos 

(preparación y 

gestión de cursos, 

desarrollo de clases, 

trabajo individual y 

de grupo) 

13 

76% 

Los maestros y los estudiantes 

utilizan aplicaciones abiertas 

para el apoyo de las actividades 

del programa (por ejemplo, 

programas tipo LOGO, 

programas de autor, 

programación) 

3 

18% 

El desarrollo curricular 

se da a través de 

computadoras aisladas 

(sin conexión) 

utilizadas por los 

estudiantes 

2 

12% 

Se incorpora el 

correo electrónico 

para actividades 

curriculares de 

comunicación y de 

investigación 

9 

53% 

Los maestros y los estudiantes 

utilizan las TIC para crear 

contenidos digitales (por 

ejemplo: presentaciones de 

proyectos, diseños y web y 

multimedia, portafolios 

electrónicos del estudiante) 

6 

35% 

El uso del Internet se 

limita principalmente 

al correo electrónico y 
a la navegación en la 

web 

1 

6% 

La web se usa como 

parte de la 

enseñanza general en 
clase 

13 

76% 

Los estudiantes usan las TIC 

para trabajar colaborativamente 

en las actividades del 
programa, tanto dentro de la 

escuela, como con otras 

escuelas 

18% 

El uso de las TIC es 

experimental y se 

tiende a un énfasis en 

el software de 

aplicación, como los 

procesadores de 

textos. 

3 

18% 

El uso de las TIC 

refuerza las 

actividades ya 

existentes del 

programa 

7 

41% 

Las TIC apoyan y favorecen 

actividades enmarcadas en los 

enfoques de solución de 

problemas y aprendizaje por 

problemas 

7 

41% 

TOTAL 11   52   22 

Se mantiene en un nivel medio, seguido del avanzado. Sobresale que las TIC se 

utilizan para varias tareas, como preparar clase. Lo anterior se evidenció dentro de la 

observación a la sala de profesores en donde cada uno mantenía un portátil de su 

propiedad y realizaba actividades como preparar clase, conseguir material, organizar 

guías de trabajo y el ingreso de notas en la plataforma de la institución. También se hace 

evidente el uso del correo electrónico y que las TIC están integradas a algunas materias. 
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Finalmente, en el nivel avanzado sobre sale que, la solución de problemas son 

favorecidos por las TIC, es decir que existe una aplicación de algunas herramientas para 

fortalecer este elemento. Igualmente la creación de contenidos digitales, como lo que se 

evidenció en la materia de español que en el momento de la observación, los estudiantes 

estaban creando un video clip y en tecnología e informática y ciencias naturales 

realizaban presentaciones y libros digitales con la herramienta Prezi y Youblisher. 

 

Tabla 7 

Desarrollo profesional de los docentes. Tomado de National Center For 

Technology in Education 

INICIAL RES MEDIO RES AVANZADO RES 

Algunos miembros del 

personal han 

participado en 

programas de 

formación de 

habilidades básicas. 

8 

47% 

Todo el personal está 

formado en habilidades 

básicas. 

4 

24% 

El personal participa 

en programas de 

desarrollo profesional 

con inclusión de TIC. 

5 

29% 

El personal conoce las 
ofertas de 

capacitación. 

9 
53% 

El personal especializado 
ha recibido o recibe 

capacitación adecuada. 

7 
41% 

El personal está 
investigando nuevas 

soluciones de 

hardware o software. 

1 
6% 

No se ha establecido 

ningún contacto con 

otras escuelas o 

entidades para la 

planificación de TIC. 

6 

35% 

La escuela ha contactado a 

otras escuelas o al 

Consejero local de TIC 

para solicitar apoyo. 

3 

18% 

El personal comparte 

activamente nuevas 

ideas entre ellos y con 

otras instituciones. 

8 

47% 

Se alienta al personal a 

asistir a cursos TIC. 

4 

24% 

Una parte del personal ha 

participado o está 

participando en programas 

de capacitación de TIC, 

enfatizando la integración 

de las TIC en el currículo. 

10 

59% 

El personal se ha 

formado para integrar 

soluciones relevantes 

en sus procesos de 

enseñanza. 

3 

18% 

La institución no se ha 

contactado con 

estructuras locales de 
apoyo TIC. 

4 

24% 

Algunos miembros del 

personal asisten a 

reuniones relevantes de 
grupos de apoyo TIC. 

10 

59% 

El personal participa 

activamente en grupos 

de apoyo en línea. 

3 

18% 

TOTAL 31   34   20 
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La diferencia del nivel inicial y el medio en este ítem es mínima. Esta tendencia 

mantiene esa dirección teniendo en cuenta que el tema de capacitación o competencias, 

abordado en las entrevistas en las cual se pone de manifiesto que se hace necesario saber 

cómo y en qué momento utilizar las herramientas tecnológicas. Además que son pocas 

las personas que asisten a las capacitaciones, son pocas sin mencionar la apatía 

mencionada por algunos docentes frente al uso de las TIC. 

Merece especial atención el contraste que existen en el ítem de que las personas 

conocen la oferta de capacitación (53%), y que está en el nivel inicial pero el personal no 

investiga nuevas soluciones de hardware o software (6%, una persona), frente a un 41%  

sobre que el personal especializado ha recibido o recibe capacitación adecuada, 

concluyendo que existen algunas causas que no le permite avanzar al respecto. De esta 

manera, en las entrevistas, este tema fue citado por un docente y se hablaba de que un 

profesor de la institución, ha participado en varios programas como formador del 

Ministerio de Educación Nacional, pero que cumple la función de docente al interior del 

establecimiento educativo, pero que se convierte en apoyo para el resto de docentes. 
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Tabla 8 

Cultura escolar en materia de TIC. Tomado de National Center For Technology 

in Education 

INICIAL RES MEDIO RES AVANZADO RES 

Se garantiza a los 

estudiantes al menos 

un turno semanal en 

las computadoras 

5 

29% 

Hay una organización 

de turnos para que los 

estudiantes puedan 

acceder a las TIC 

durante el horario 

escolar en diferentes 
momentos 

5 

29% 

El entorno escolar 

estimula el uso 

independiente de las TIC 

tanto por parte de los 

maestros como de los 

estudiantes 

7 

41% 

Los maestros tienen 
acceso limitado a las 

computadoras 

durante el horario 

escolar 

2 
12% 

Se facilita el acceso a 
las TIC en la escuela 

fuera del horario de 

clases 

9 
53% 

Se estimula el uso de las 
TIC fuera del horario de 

clases normal 

6 
35% 

Las exposiciones de 

temas en la clase se 

apoyan con afiches o 

carteles realizados en 

computadora 

2 

12% 

Las exposiciones de 

los temas en la clase 

se realizan con 

contenidos digitales 

4 

24% 

Las computadoras se 

consideran un recurso 

escolar que puede ser 

aprovechado por los 

estudiantes para apoyar su 

trabajo cuando es 

pertinente. 

11 

65% 

La escuela no tiene 

una página web 

0 

0% 

La escuela tiene una 

página web activa y 

actualizada en la que 

los estudiantes se 

involucran de alguna 

manera 

11 

65% 

La página web de la 

escuela es desarrollada y 

mantenida por los 

maestros y estudiantes, se 

centra en actividades 

estudiantiles y recursos 
para el desarrollo 

curricular. 

6 

35% 

La escuela se 

compromete con 

otras escuelas en lo 

concerniente a las 

TIC 

4 

24% 

La escuela se 

involucra en proyectos 

de TIC nacionales y/o 

internacionales. 

4 

24% 

La escuela es vista por 

otras escuelas como un 

ejemplo de buenas 

prácticas 

9 

53% 

Los profesores están 

renuente hacia el uso 

de las computadoras 

0 

0% 

La escuela se 

considera un espacio 

“amigo” de las TIC 

6 

35% 

En general, en la escuela 

existen una cultura 

positiva y de apoyo hacia 

las TIC 

11 

65% 

TOTAL 13   39   50 

 

La cultura escolar en materia de TIC, se muestra favorecida encontrándose en el 

nivel avanzado. El trabajo de campo, realizado a través de la observación permite 

concluir el avance significativo en este sentido en el área administrativa, docentes y 
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estudiantes. Por ejemplo, las oficinas de coordinación, secretarías u otras dependencias 

todas mantienen el computador como herramienta de trabajo y a su vez la organización 

académica se hace a través de un sistema centralizado, en la cual confluyen todos los 

estamentos educativos. Otro aspecto que fortalece este aspecto es la existencia de la 

conectividad a internet wi-fi en todas las sedes educativas y los estudiantes hace uso en 

espacios como pasillos, corredores y las mismas aulas de clase, para realizar actividades 

como la consulta y el reforzamiento de los temas. 

El ítem “La escuela tiene una página web activa y actualizada en la que los 

estudiantes se involucran de alguna manera”, da a entender que este recurso incide de 

una manera positiva, pero da a entender que se puede mejorar. La observación directa 

realizada al sitio, permitió observar que  si bien existe el aula virtual, pero solo tiene un 

curso activo y las afirmaciones del administrador del sitio (docente), es que los 

profesores no se interesan en el tema. Además los recursos ofrecidos en la página son 

pocos, sin dejar a un lado los link a los blog de los docentes. 

Durante la socialización y desarrollo de este instrumento, los grupos emitieron un 

juicio positivo en relación a que la institución sobre sale en el tema de las TIC frente a 

otras. De igual manera un directivo docente menciona que la institución representó al 

municipio a nivel departamental, en el X Foro Educativo Departamental, realizada en el 

mes de julio y que la experiencia socializada denominada “Las TIC y mi aprendizaje”, 

fue catalogada como la más innovadora. 
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 Tabla 9 

Recursos e infraestructura de TIC. Tomado de National Center For Technology 

in Education 
INICIAL RES MEDIO RES AVANZADO RES 

Las computadoras 

están en el 

laboratorio de 

informática o 

espacio similar 

14 

82% 

Las computadoras están 

en los salones de clase 

2 

12% 

Hay computadoras en red 

distribuidas en toda la 

escuela 

1 

6% 

Las computadoras no 

están en red 

5 

29% 

El trabajo colaborativo 

se realiza en el 
laboratorio de 

computación, pero no en 

toda la escuela 

5 

29% 

Todos las computadoras 

están en red; el acceso a 
internet está disponible 

en toda la escuela 

7 

41% 

No hay provisión de 

soporte técnico 

1 

6% 

Hay una provisión 

puntual para el 

mantenimiento o 

reparación de las 

computadoras y los 

periféricos relacionados 

10 

59% 

La institución cuenta con 

un servicio permanente 

de soporte técnico. 

6 

35% 

La conexión a 

internet se hace a 

través de una línea 

telefónica conectada 

a una computadora 

2 

12% 

La conexión a internet 

se hace a través de una 

línea digital (ISDN) a la 

mayoría de 

computadoras 

4 

24% 

La conexión a internet 

para todas las 

computadoras se hace a 

través de ISDN múltiple, 

ADSL o cable de banda 

ancha. 

11 

65% 

Hay disponibilidad 

de software limitado, 

pero no suficiente 

para todas las clases, 

todas las materias o 

para los estudiantes 

con necesidades 

especiales 

11 

69% 

Algunos recursos de 

software a internet están 

disponibles para cada 

nivel escolar, se han 

obtenido licencias para 

uso de toda la clase 

4 

25% 

Se han identificado 

recursos apropiados de 

software e internet y se 

han ´puesto a disposición 

según edad, materia o 

necesidad especial 

1 

6% 

Hay una o dos 

computadoras para 

uso del equipo 
directivo 

12 

71% 

Hay computadoras de 

escritorio e impresoras 

para uso de alumnos y 
profesores 

3 

18% 

Se utilizan otros 

dispositivos como 

cámaras digitales y 
escananer para proyectos 

curriculares y trabajo de 

las páginas web 

2 

12% 

Algunos equipos no 

sirven y no han sido 

reparados o 
reemplazados 

5 

29% 

El equipo es reparado o 

reemplazado sólo 

cuando es 
absolutamente 

necesario. 

8 

47% 

Se hace una provisión 

para una renovación 

regular del equipo 

4 

24% 

TOTAL 50   36   32 
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Las entrevistas y las observaciones permitieron constatar las falencias que se 

presentan en materia de recursos, tanto a nivel de espacio como tecnológicos, por 

ejemplo las salas de informática deben atender grupos hasta de 48 estudiantes y solo 

cuentan con 15 y 16 equipos en cada sala (obsoletos, adquiridos hace 8 y 5 años) y solo 

la sede dos secundaria tiene 30 portátiles donados por el programa Computadores Para 

Educar. De igual manera los equipos de los docentes han sido adquiridos por ellos y 

algunos estudiantes llevan su equipo. (Ver anexo No. 16) 

También se hace visible la falencia en la parte de apropiación de recursos 

económicos, para impulsar iniciativas, trayendo como consecuencia los pocos materiales 

didácticos o dispositivos para apoyar las prácticas pedagógicas. 

Lo anterior mantiene una marcada diferencia en lo citado en el documento del 

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2008), sobre la 

disminución del número de estudiantes por computador. 

En atención a lo expuesto, es válido afirmar que la institución se encuentra en un 

nivel medio y existen oportunidades de mejoramiento en los diferentes ámbitos citados, 

en especial la cultura escolar en materia de TIC, factor que permitiría iniciar la 

formalización de los procesos, para fortalecer las prácticas pedagógicas y la adaptación a 

las nuevas actividades de enseñanza y aprendizaje.  

Finalmente, la utilización de instrumentos como: la observación, la entrevista y la 

aplicación del instrumento elaborado por la NCTE (National Center For Technology in 

Education) Dublin, relacionado por Lugo y Kelly (2006), permitió determinar el estado 

actual de la institución, brindaron  información importante para este trabajo, teniendo en 

cuenta que el desarrollo de los instrumentos fueron aplicados con objetividad en los 
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diferentes escenarios donde se desarrolló la investigación, dando a conocer, que el tema 

de infraestructura, tanto a nivel tecnológico y planta física, presenta algunas dificultades 

para el normal desarrollo de las actividades mediadas por tecnología. Y en el mismo 

estado se encuentra la capacitación y formación docente, revisión del currículo, carencia 

de objetivos claros en el sentido de integrar la tecnología al aula y la falta de apropiación 

de recursos económicos que desencadenan la escases de recursos didácticos y en 

especial dispositivos y elementos necesarios para fortalecer la integración de las TIC al 

currículo. 

 

4.5 Propuesta teórica 

Ante la pregunta ¿Cuáles son las consideraciones básicas necesarias para integrar 

las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la I.E. en estudio? El análisis 

precedente, permite ofrecer una respuesta basada en los hallazgos de la investigación y 

los aportes del marco teórico. Es importante entonces, que la institución en estudio 

considere como prioritario atender las dificultades encontradas y superarlas a partir de 

formular un plan estratégico, el cual debe estar articulado en un Proyecto TIC, que 

abarque aspectos como los administrativos, académicos, curriculares, formación 

docente, infraestructura, equipamiento de dispositivos y recursos didácticos. El proyecto 

que se inicie debe contemplar el liderazgo administrativo y la motivación para el cuerpo 

docente, encaminar acciones tendientes a la participación activa de los profesores, 

estudiantes, administrativos y padres de familia. 
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5. Conclusiones 

A partir de los datos analizados en el capítulo anterior se puede concluir que la 

institución necesita con urgencia atender problemas de infraestructura (planta física) y la 

adquisición de algunos recursos didácticos,  adecuaciones a nivel de red eléctrica, red 

datos, conectividad a internet, con el fin de ofrecer un mejor servicio  y mejorar los 

ambientes de aprendizaje para fortalecer la integración de las TIC al aula. Pero 

especialmente asumir el reto de tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Fomentar en los docentes para  la adquisición de dispositivos como 

computadores, tabletas y teléfonos inteligentes a nivel de todas las sedes, con el objetivo 

de aprovechar los diferentes recursos que tienen estos elementos en el campo educativo, 

y a partir de este lineamiento generar la reflexión para la apropiación cultural y las 

formas de uso, bajo un plan de trabajo para posibilitar la exploración de nuevos 

escenarios de aprendizaje y alejarse de los paradigmas tradicionalistas.  

2. Mayor apropiación del uso del internet, con el objetivo de fortalecer el 

campo educativo para alcanzar innovaciones y cambios pedagógicos (Sanz, 2006). 

3. Disminuir las barreras que tiene el docente por la deficiencia de la  

infraestructura, con el objetivo posibilitar  el uso racional  y eficaz  para dinamizar la 

integración de estos medios en las prácticas educativas (Cabero, 2007). 

4. La adopción de nuevas herramientas tecnológicas que  medien el 

aprendizaje requiere enfatizar en la dimensión administrativa, para que garanticen la 

calidad de uso y la efectividad e impacto en los estudiantes, por lo tanto la 

infraestructura física y tecnológica debe ser atendida en función de solucionar las 
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deficiencias en aspectos como: conectividad, disponibilidad de recursos didácticos 

(tecnológicos), adecuación de espacios, nivel de acceso, disponibilidad de recursos 

extras para atender eventualidades, soporte técnico en todos los niveles, ambientes de 

trabajo, red de datos, red eléctrica, muebles y equipos. 

5. En atención a lo expuesto y teniendo como base a (García y Gallego 

2007), es importante que la institución educativa, atienda a nivel administrativo lo 

siguiente: 

Adecuación de instalaciones 

Ampliación de puntos en la red eléctrica. 

Posibilidad de realizar la instalación del video beam y computador en el aula sin 

contratiempos. 

Superar las dificultades con los problemas de conectividad a través de la red Wi-Fi 

Establecer un sistema de registro y seguimiento al uso de los espacios físicos, 

recursos didácticos, equipos y dispositivos. 

Mantener un inventario de recursos digitales para todas las áreas como, 

documentales, películas, software didáctico, etc. Que sean de fácil acceso manteniendo 

la disponibilidad y el uso. 

6. Uso racional de los espacios, bajo establecimiento de horarios dando 

prioridad a la comunidad estudiantil, evitando contratiempos y desmotivación a los 

docentes. 

7. Establecer políticas internas para los estudiantes para el buen uso de 

dispositivos como portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes y acceso a internet, con el 

objetivo de encontrar una oportunidad de mejoramiento y motivación para favorecer el 
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aprendizaje, ya que los alumnos en muchas ocasiones lo utilizan como un espacio lúdico 

o de entretenimiento y de manera limitada para actividades escolares (Gómez, 2008). 

8. Reorganización de las salas de informática respecto a la dotación y 

ordenación de escritorios, sillas y equipos de cómputo (mantener la ergonomía). 

9. Formación profesional del docente mediante planteamientos 

organizativos, encaminados a encontrar actualización de los conocimientos propios y de 

los instrumentos o procedimientos metodológicos, en materia de TIC, y con la 

característica de ser continua coherente con el contexto educativo de la institución,  con 

el objetivo de ser generadores de nuevos materiales didácticos y participar de nuevas 

actividades de aprendizaje y conocimiento (Sarmiento y Guillen, 2008). 

10. Mantener la oferta formativa a nivel de la institucional e interinstitucional 

para atender las exigencias de la sociedad del conocimiento la cual plantea nuevos retos 

al docente entre ellos la capacitación sistemática  y constante para que logre producir sus 

propios materiales de enseñanza, construya nuevos ambientes de aprendizaje, 

planificación pedagógica, desarrolle investigaciones que impacten en su labor 

pedagógica y alcance objetivos en la apropiación de conocimiento. La formación debe 

atender a todo el capital humano y esto se logra recogiendo perfiles (heterogéneos) hasta 

llegar a la definición de niveles de capacitación (Hernández y Quintero, 2009). 

11. Fomentar la participación en los foros, talleres, congresos, etc. a nivel 

presencial y virtual, acompañado de procesos motivacionales para que el docente rompa 

las barreras y  las actitudes de desconfianza y temor hacia las TIC, generados por 

factores como la escasez de recursos, conectividad, desconocimiento, falta de cultura 
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digital, falta de tiempo, considerarse de otra generación, conocimiento limitado de las 

herramientas y catalogarlas como complejas. 

12. Integrar procesos formativos para el personal administrativo, atendiendo 

a los requerimientos del Ministerio de Educación. Estos fortalecerán las competencias 

para organizar y optimizar los procesos que establecen el funcionamiento del 

establecimiento educativo, en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional y los 

planes operativos institucionales. 

13. Establecer políticas administrativas, enfocadas  a los docentes para 

fomentar y motivar el uso de espacios como el aula de audiovisuales, aulas de 

informática y dispositivos con los que cuenta la institución, con el fin de  que el maestro 

desarrolle nuevos ambientes de aprendizaje a través del establecimiento de objetivos y 

estrategias pedagógicas y las formas de uso e integración de las TIC (Jaramillo, 2009). 

14. Distribución y articulación de las TIC con los recursos humanos, físicos, 

financieros, gestión de los servicios complementarios, implementando herramientas 

tecnológicas que agilicen las tareas a nivel pedagógico y administrativo. 

15. Uno de los elementos que permite que se integre con éxito las TIC al 

currículo, es el garantizar el normal funcionamiento a nivel de hardware y software  bajo 

normas de seguridad, por lo tanto se debe contar con servicio técnico constante, 

implementado bajo una planificación, con el fin de  que proporcione asistencia a los 

usuarios para resolver problemas en el aula de informática, área administrativa, docentes 

y estudiantes de toda la institución educativa. 

16. Ejecutar acciones  necesarias para disminuir la contaminación auditiva en 

la sede secundaria e instalar aire acondicionado en las aulas especializadas, 
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especialmente las aulas de informática, audiovisuales, biblioteca y laboratorio de 

ciencias naturales. 

17. Establecer diferentes estrategias para utilizar los recursos tecnológicos 

como el apoyo y tutorías (Gómez, 2008) con el fin de solucionar problemas al interior 

del aula, manteniendo una ruta u objetivo de acuerdo a la propuesta pedagógica y las 

necesidades de los estudiantes orientados a mejorar los procesos de aprendizaje 

mediante cambios en el currículo, metodológicos y recursos didácticos, antes que 

generar cambios en la forma de enseñar. 

18. Desde el nivel directivo motivar e impulsar a los docentes de todas las 

áreas del saber para que propicien  espacios académicos interactivos para intercambiar  

ideas, compartir recursos, trabajar en equipo, diseñar y  visualizar de manera instantánea 

los productos generados en el aula de clase, igualmente optimice el proceso de 

enseñanza aprendizaje (Bohórquez, 2008). 

19. Realizar talleres introductorios, diseñados de acuerdo al área académica 

de cada grupo de docentes (ciencias sociales, ciencias naturales, lenguaje, matemáticas, 

etc), para presentar las diversas posibilidades que ofrecen las TIC y crear  ambientes de 

aprendizaje mediados por tecnología. 

20. Aprovechar la oportunidad que ofrecen los estudiantes que cuentan con 

dispositivos como portátiles, tabletas y  teléfonos inteligentes, pero estableciendo 

políticas de uso para el acceso a internet, pero de igual manera contemplar la 

heterogeneidad de los alumnos como por ejemplo los de menores recursos económicos 

que no tienen la posibilidad de dedicar tiempo a la construcción del conocimiento. 
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21. Rediseñar el currículo para integrar las TIC, a partir de la articulación de 

un proyecto TIC,  que cuente con características de ser flexible, dinámico, pertinente, 

innovador, coherente con el modelo pedagógico y que el currículo oriente a las TIC y no 

las TIC al currículo. Además debe contener objetivos (Villafañe y López, 2010) 

centrados en cambios en los procesos de aprendizaje, administrativos, pedagógicos, 

haciendo énfasis en las metas a desarrollar y abarcando todas las áreas del conocimiento 

en forma transversal, y a su vez diseñar actividades de enseñanza y de evaluación en 

donde se seleccione herramientas (software, hardware y comunicación) tecnológicas 

adecuadas para encontrar información necesaria bajo un sentido analítico y crítico. Una 

de las características es el mantener una perspectiva diferente y a apartarse del enfoque 

de repetición del conocimiento por parte de los docentes y estudiantes. También requiere 

ser estudiado desde diferentes ópticas y además estar ayudado por diferentes modelos de 

cambio e innovación curricular, teniendo en cuenta que estos procesos son complejos y 

la soluciones deben contemplar las interrelaciones internas y externas (Castillo, 2006). 

22. Consolidar equipos de trabajo interdisciplinarios con el objetivo de 

establecer propuestas  que mantengan políticas claras para la toma de decisiones, 

manteniendo la atención de las necesidades de estudiantes y docentes, teniendo en 

cuenta que la integración de las TIC en el campo educativo es un proceso complejo, por 

la variedad de aspectos a tener en cuenta, lo que requiere de una mirada múltiple y 

consensuada  (Lugo & Kelly, 2011). 

23. Las TIC no solo relacionan equipamientos y las computadoras no 

cambian la forma de enseñar y aprender, ni tampoco los modos de gestionar el 

conocimiento, pero si la planificación e innovación en todos los niveles, por eso es 
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importante retomar lo planteado por (Cabero, 2007) sobre la actitud del docente frente al 

uso de TIC, siendo este el que logre aplicar todas las posibilidades que ofrece la 

tecnología en su práctica educativa. Lo anterior implica encontrar estrategias de 

concienciación y motivación en toda la comunidad educativa pero en especial en los 

docentes como actores de la innovación y cambio de los paradigmas tradicionales. 

24. Desarrollar guías didácticas de manera progresiva y escalonada para las 

diferentes áreas del saber con el fin de formalizar el uso de las estrategias, las cuales 

deben contener elementos estructurados en cuanto al cuándo utilizarlo, cómo utilizarlo, 

destinatarios, orientaciones metodológicas, orientaciones para la guía didáctica, 

propuesta de evaluación e instalación y uso. Dichas estrategias pueden estar orientadas 

al uso de: blogs, wikis, plataforma educativas (Moodle, Edmodo, entre otras),  

herramientas web 2.0, simuladores, dispositivos móviles, tabletas, video beam, recursos 

digitales, Recursos Educativos Abiertos (REA), objetos de aprendizaje, webquest, 

software educativo, sitios web, podcast, videos y tableros electrónicos. 

25. Continuar con el establecimiento de convenios interinstitucionales 

acordes al Proyecto Educativo, que contribuyan a mejorar los diferentes procesos al 

interior de la institución.  

26. El trabajo de las cuatro gestiones (Directiva, Académica, Administrativa 

y de Proyección a la Comunidad) deben enfatizar sus objetivos y metas a integrar las 

TIC en el currículo orientado por estrategias o actividades que contribuyan con mejorar 

la calidad educativa en los estudiantes y la comunidad educativa. 

27. Insertar en todas las áreas del saber, herramientas que permitan encontrar 

nuevos espacios y entornos  de  interacción para fortalecer las actividades de enseñanza, 
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de aprendizaje y de evaluación. Los elementos tecnológicos deben estar arbitrados por 

procesos pedagógicos, articulados de forma contextualizada con objetivos que 

posibiliten aprovechar los beneficios que brinda las TIC en la educación, con el fin de ir 

cambiando de paradigmas. 

28. Avanzar en la refinación de los módulos interdisciplinarios y a la vez 

articularlos al currículo, con un enfoque más  transversal y que se trabaje en todas las 

áreas del saber y  crear un Proyecto Educativo TIC y contemplar la función específica de 

un tecnólogo educativo para su coordinación y ejecución. El proyecto TIC no solo debe 

contemplar el equipamiento, la formación docente e infraestructura sino que tiene que 

contemplar otras variables que sean resultado un estudio donde se visualicen las 

necesidades de la comunidad educativa y no criterios o apreciaciones individuales. 

29. Enfatizar en la conceptualización de herramientas que permiten la 

construcción de contenidos digitales, objetos virtuales de aprendizaje, diseño de cursos 

en línea, para fortalecer las habilidades de selección de las mismas de acuerdo con el 

contexto educativo de la institución, aprovechando la web institucional existente. 

30. Avanzar en materia de gestión y planificación, mediante el 

establecimiento de un enfoque estratégico, análisis de necesidades de manera periódica y 

la creación de políticas de uso de los recursos a nivel de estudiantes y padres de familia. 

31. Crear espacios colaborativos para unir inicialmente a los profesores y 

luego a los estudiantes y se trabaje en la creación de la interdependencia positiva, la 

formación de grupos para estimular las habilidades y lograr aprender a partir de la 

experiencia de los pares. 



119 

 

32. Proyectar la cultura escolar en materia de TIC formalizando normas para 

el uso seguro, legal y responsable de medios y TIC, y de la información producida a 

partir de ellos a nivel de la institución, iniciando con el reconocimiento de las 

implicaciones legales de la apropiación de las TIC en el contexto educativo. 

33. Atender las necesidades de infraestructura en  todos los niveles a partir de 

la gestión administrativa tales como: mantenimiento, adecuación de la planta física, 

seguimiento al uso de los espacios, adquisición y mantenimiento de los recursos para el 

aprendizaje, suministros, dotación y mantenimiento de equipos, seguridad y protección, 

garantizando buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada 

prestación de los servicios. 

34. A nivel administrativo se debe gestionar e iniciar con el proceso de 

legalización de software a nivel de toda la institución. 

35. Los directivos de la institución deben mantener la flexibilidad en sus 

propuestas y desarrollar un liderazgo que posibilite la motivación  encaminada a 

fortalecer los procesos de innovación a nivel curricular. 

36. Ser propositivos en el uso de las TIC al interior del aula, promoviendo 

políticas institucionales para fortalecer la enseñanza en todos los grados. 

 

Las consideraciones planteadas, posibilitan la integración  de las TIC al currículo, 

además  permiten  permear y profundizar en la situación real de la Institución dejando 

ver las fortalezas, debilidades, oportunidades, cambios que van desde la estructura 

curricular hasta la cultura en las aulas y en  la escuela. 
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Las consideraciones permiten ampliar la visión de los puntos estratégicos que se 

deben tener en cuenta al momento de construir proyectos o planes que oxigenen con 

nuevos enfoques  de enseñanza – aprendizaje. Lo anterior debe tener en cuenta al 

docente, porque es el protagonista  y sobre el cual van  a recaer  todos los cambios en la 

práctica, las transformaciones de lo planeado, y además es la guía en la construcción y 

producción  de conocimiento. 

El marco teórico ofrece una visión sobre las bondades de la tecnología en el campo 

educativo, y que amerita que se reflexione sobre las prácticas pedagógicas actuales, para 

pasar de ser simples transmisores de información, a ser generadores de conocimiento 

desde una óptica crítica y reflexiva para atender a las necesidades de la globalización. 

 

Uno de los procesos más importantes dentro de la integración de las TIC en las 

instituciones educativas está el rediseño curricular y la creación de nuevos espacios para 

las prácticas pedagógicas, realizadas a través de lineamientos planificados (Lugo y 

Kelly, 2011). 

 

Por más que existan presiones externas sobre la incorporación de tecnologías en el 

aula, este proceso no se puede realizar de forma apresurada insertando dispositivos 

electrónicos sin un debido diseño pedagógico que soporte y oriente un proceso coherente 

acorde a los desafíos de calidad e innovación que persigue el Ministerio de Educación 

Nacional. 
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El uso las TIC en el aula, presenta grandes posibilidades para fortalecer el 

aprendizaje, como por ejemplo, el manejo de información se convierte en una fuente de 

producción de conocimiento, debido a que su manejo invita a crear hábitos 

investigativos importantes para el desarrollo de cualquier área del conocimiento, y a 

través de las ciencias básicas, permite demostrar avances significativos cuando se utiliza 

en las prácticas pedagógicas. 

 

La flexibilización del currículo permite que se oxigenen las prácticas educativas en 

el aula, las estructuras tradicionales de enseñanza, motivan a la construcción de gran 

variedad de ambientes de aprendizaje, como una posibilidad diferente y motivadora de 

enseñar y la tecnología educativa posibilita el desarrollo de estas actividades. 

 

Durante la investigación y concretamente en el trabajo de campo se percibió que 

los docentes no manejan algunos términos técnicos relacionados a las TIC, hecho que 

dificultó parcialmente en algunos docentes el desarrollo de la aplicación de uno de los 

instrumentos. De la misma forma, tres de los invitados a participar en la investigación se 

mostraron negativos, y uno de ellos era directivo y argumentaron que no entendían del 

tema, y se hizo necesario replantear la selección de los participantes. 

 

La aplicación los instrumentos aplicados en esta investigación y la fundamentación 

planteada en el marco teórico posibilitó encontrar el objetivo general de la investigación, 

generando una serie de consideraciones necesarias para la introducción de las TIC al 

aula. De igual manera la observación en campo y en especial el desarrollo de las clases 
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ofreció una conceptualización de cómo el docente de la institución aprovecha los 

recursos y cómo es su apropiación en el desarrollo de las clases mediadas con 

tecnología. 

 

Luego del desarrollo de este trabajo surge la pregunta ¿Cómo posibilitar procesos 

formativos para docentes al interior de la institución educativa, contemplando la  

heterogeneidad de los participantes? 

 

5.1 Recomendaciones 

La institución debe asumir el reto de desarrollar estrategias que faciliten el proceso 

de integración de las TIC en el aula, contemplando el rediseño del currículo, formación 

docente, fortalecimiento de la infraestructura tecnológica y de recursos didácticos, 

articulando elementos que posibiliten la creación de nuevos escenarios de aprendizaje. 

 

Es importante iniciar un proceso de formación básica en TIC, orientado a la 

utilización de herramientas tecnológicas, pero acompañado de la generación de guías 

didácticas para ser generadores de nuevos elementos de enseñanza. 

 

Ejecutar el Plan de uso de medios y TIC que se encuentra en un nivel inicial, es 

decir está escrito, pero necesita su puesta en marcha, con el objetivo de dar los primeros 

pasos hacia el cambio y la innovación pedagógica al interior de la institución. 
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Crear estrategias para desarrollar la investigación, utilizando TIC, para atender lo 

planteado en la misión y visión de la institución. 

 

Apartarse de los criterios o iniciativas individuales al momento de adquirir 

recursos didácticos o dispositivos. Estos se deben estar soportados desde un plan 

mediante un estudio serio y con objetivos y propuestas argumentadas con base en los 

beneficios que logren aportar al aprendizaje antes que a la enseñanza. 

 

Los directivos deben ser agentes que fomenten el liderazgo y motiven a los 

docentes, siendo gestores de iniciativas innovadores que buscan un cambio a nivel de 

toda la institución, pero enfatizando en mejorar la calidad educativa. 

 

Aprovechar las oportunidades del contexto y en especial los que las están 

brindando los estudiantes en el tema de ser portadores de nuevos dispositivos móviles y 

que en últimas se convierten en herramientas propicias para la lectura de contenidos 

digitales y actividades de aprendizaje.  

 

Trabajar la cultura de la legalidad en relación al licenciamiento de software 

preinstalado en la institución, reconociendo las implicaciones legales relacionadas con el 

respeto por los derechos de autor. 
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Anexos 

 

Anexo No.1 

Instrumento de observación 

 
INSTRUMENTO DE OBSERVACION 

 
Registro – Resumen de observación general 
 
Lineamientos básicos 
 
Fecha:   Hora:  Episodio, reunión, observación: _________________ 
Participantes: ____________________________________________________________ 
Lugar: ____________________ 
1. Temas principales. Impresiones  
2. Explicaciones, o especulaciones, e hipótesis de lo que sucede en el lugar o contexto. 
3. Explicaciones alternativas. Reportes de otros que experimentan o viven la situación 
4. Siguientes pasos en la recolección de datos. Derivado de los pasos anteriores qué otras 
preguntas o indagaciones es necesario realizar. 
5. Revisión,  actualización. Implicaciones de las conclusiones. 
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Anexo No. 2 

Guía de entrevistas 

 
GUÍA DE ENTREVISTAS 

Fecha: ___________________ Hora:__________________ 
Lugar: ______________________________________________ 
Entrevistado: _____________________________ Cargo: _____________________ 
 
Esta entrevista tiene por objetivo  desarrollar  lineamientos para la introducción de las TIC en el 
aula como medio que favorece los procesos pedagógicos y administrativos de la Institución 
Educativa. 
Sus respuestas son importantes, ya que aportarán información para esta investigación y se 
mantendrá la confidencialidad. La duración aproximada es de 10 minutos,   
 
Preguntas 
¿El currículo de la institución contempla herramientas pedagógicas que medien el proceso de 
enseñanza – aprendizaje? 
 

1) ¿En términos generales qué actividades propondría para integrar la tecnología al 
currículo? 

2) ¿Existen estrategias dentro de cada materia para integrar las TIC al currículo?. 
3) ¿Los docentes tienen competencias en el área de tecnología educativa y ofimática 

como elementos que median los procesos pedagógicos? 
4) ¿Existen o han existido programas que se hayan implementado en relación a las TIC y 

que hayan sido avaladas por la secretaría de educación 
5) ¿La actitud del docente frente a la utilización de las TIC es favorable o presenta algunas 

dificultades? 
6) ¿La infraestructura contribuye a la integración de las TIC?. 
7) ¿Conoce alguna innovación pedagógica que se esté ejecutando en la institución? 
8) ¿Dentro del currículo existe algún objetivo o lineamiento que oriente el uso de la 

tecnología? 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

Anexo No. 3 

Institución Educativa  

 

Objetivo: Recolectar información para describir  lineamientos para la introducción de las TIC en el aula 

como medio que favorece los procesos pedagógicos y administrativos de la Institución Educativa. 

 
GRADO: ____       
 
SEDE BACHILLERATO ___     SEDE UNO PRIMARIA  ____   SEDE DOS ESC. CENTRAL ____ 

 

Escribir el número de estudiantes para cada respuesta 

¿Tiene computador en su hogar?      SI _____ NO_____ 

¿Tiene acceso a internet desde su hogar?          SI _____ NO_____ 

¿Tiene Smarphone o Blackberry?    SI _____ NO_____ 

¿El Smarphone o Blackberry cuenta con plan de datos? SI _____ NO_____ 
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Anexo No. 4 

Instrumento NCTE (National Center For Technology in Education) Dublin 
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Anexo No. 5 

Carta de consentimiento. 

     

   

 

           

 

Puerto Asís, Mayo____ de 2013 

 

 Yo______________________________________, identificado (a) con  Cédula de 

ciudadanía________________ de _______________, estoy de acuerdo en participar 

en el proyecto de investigación lineamientos básicos para integrar las TIC al 

proceso de enseñanza aprendizaje, el cual tiene como objetivo : Desarrollar  

lineamientos para la introducción de las TIC en el aula como medio que favorece los 

procesos pedagógicos y administrativos de la Institución Educativa, propuesto por un 

estudiante de Maestría en Tecnología Educativa y medios para la innovación Educativa 

del Tecnológico de Monterrey de México y la Universidad Autónoma de Bucaramanga, 

el cual se realizará durante los días 20  de mayo al 30 de junio de 2013. 

 

La participación incluye responder algunos instrumentos que consta de preguntas 

relacionadas al tema de investigación. 

 

Firma del participante 
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Anexo No. 6 

Respuestas a la pregunta 1 

D1 Tenemos docentes comprometidos. Algunos están utilizando nuevos elementos tecnológicos 

para desarrollar sus clases y además en planeación siempre hay solicitudes para la compra de 

recursos tecnológicos 

D2 Se habla mucho del tema. Es necesario formalizarlo. Que dentro de cada plan de clase existan 

las estrategias reales que se van aplicar en relación las TIC. 

D3 Si, desde la planeación y desde el Componente pedagógico, siempre buscan que las TIC estén 

integradas en el quehacer de los docentes y en todas las áreas. 

D4 Están contempladas en el Componente Pedagógico. La institución ha trabajado varios años, 

pero lento. No se evidencia que dentro del plan de estudios o plan de asignatura, existan 

actividades específicas como utilizar un blog y en qué momento 

D5 Se trabaja, pero atendiendo a las exigencias de la nueva sociedad y se hace de manera indirecta. 

Se debe entender bien los diferentes conceptos sobre las TIC 

El PEI no es claro en el tema de las estrategias y herramientas que favorecen el aprendizaje. 

D6 No está completamente inmerso 

Lo ideal sería que en toda la actividad pedagógica exista la tecnología pero al alcance tanto de 

docentes como de estudiantes, se ve que hay un poco de restricciones, porque no hay los 

elementos necesarios y suficientes. 

D7 Se está implementando herramientas tecnológicas, pero no se puede decir que estén mediando 

este proceso de enseñanza aprendizaje, porque nos falta mucho avanzar. 

D8 Falta estructurar en varios aspectos por ejemplo el plan de estudios, a pesar de que hace dos 

años se viene trabajando. También debe de estar en lo interdisciplinar y encausar integralmente 

y tener claro    que es lo que se pretende ahora y también organizarlo para  toda la institución. 

D9 Se trató a inicios del año lectivo 2013 implementar en el plan de estudios la formalización de 

herramientas tecnológicas, esto desde las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

que se trabajan al interior de las programaciones de asignatura  y tomando como punto de 

partida el plan de acción propuesto en el Plan de gestión de uso de Medios y TIC. 
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Anexo No. 7 

 Respuestas a la pregunta 2 

D1 Se hace necesario una revisión del Proyecto Educativo Institucional y a partir de los hallazgos generar 

nuevas propuestas 

D2 Conectividad, Recursos para adquirir equipos, para estudiantes y docentes  

Crear espacios de capacitación para docentes 

Establecer unas políticas claras de aplicabilidad de las TIC al proceso educativo, pensando en un currículo 

centrado en la implementación de TIC, ya se ha recibido información de cómo la implementación de las 

mismas favorece el desarrollo del aprendizaje. Entonces se hace como necesario que en la etapa de 

planeación, elaborar un proyecto que permee todas las áreas y que permee todos los procesos educativos de 

las institución. 

D3 Primero la concienciación a los docentes para el cambio de actitud, incluso puede estar escrito en papel todos 

los aspectos y de hecho se lo puede hacer, pero antes que escribirlo es trabajar sobre la actitud. 

D4 Primero que se abran los espacios adecuados para utilizarlas y segundo que se realice una formación  idónea 

en la didáctica en las herramientas. 

D5 Hay como un 50 por ciento que son tradicionalistas y siempre hay como un temor a la utilización de esos 

nuevos elementos, pero el otro 50 si está muy dispuesto a hacer esta actividad porque es una gran ayuda, 

además considero que en gran parte son conscientes de las grandes ventajas que trae la tecnología en el 

proceso de enseñanza, además debemos prepararnos porque el niño así lo exige porque estamos en el mundo 

de ellos y necesitan que los temas sean muy animados con movimiento y todo el aprendizaje lo hacen visual, 

antes que de la forma tradicional. 

D6 Recursos económicos para la adquisición de elementos tecnológicos 

Voluntad de toda la comunidad educativa 

Dedicación a utilizar los elementos. Por ejemplo en este momento vemos que las tabletas están en un lugar 

organizadas, pero no se le ha visto el funcionamiento ni la funcionalidad.  

Elementos estén al alcance.  Habilitar espacios para nuevas salas 

de audiovisuales.  Dotación a cada salón de clase de los elementos necesarios para el funcionamiento, como 

Tv y Computador. 

D7 A nivel directivo como es la actitud de ellos frente a los nuevos avances 

Ellos se están quedando simplemente en meras expectativas. Que los fomenten la capacitación, pero no se va 

más allá y no se mira las urgentes necesidades en este tema. 

D8 El plan debe iniciar primero con la motivación, por qué como se hace un plan si el docente no está motivado, 

en último el docente desmotivado no practica y lo que va a hacer es apuntar en el papel pero ahí muere y 

queda en letra muerta  

Después viene la preparación del docente y formarlo y como ya está motivado va a tener una formación más 

fácil. Luego la adecuación de los espacios, porque una vez esté motivado el docente compra lo que tiene que 

comprar, porque va a entender que la institución no puede brindárselo, porque así paso por ejemplo cuando 

se implementó el sistema de notas, el directivo lo que dijo es que hay que meter las notas por internet y la 

mayor parte de los docentes les tocó comprar el computador  y eso es lo que va a pasar cuando el docente 

este motivado y preparado o el docente en algo formado con respecto a las TIC se va a interesar y no va a 

quedar en letra muerta lo que le han enseñado. 

D9 La Feria Institucional de la Ciencia y la Tecnología. 
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Anexo No. 8 

 Respuestas a la pregunta 3 

 

D1 Algunas materias si contemplan actividades mediadas por tecnología, pero son esporádicas y no 

todos lo hacen, pienso que es por el tiempo 

D2 Se puede afirmar que algunos docentes, pero son pocos los que tienen estrategias en este tema, 

pero se utilizan de manera esporádica 

D3 Como estrategia clara no, pero si hay algunas áreas, como el caso del área de humanidades, 

ciencias naturales, pero como no hay una estrategia como tal, no se ve en todos los aspectos en 

la institución. 

D4 De pronto si hay estrategias que algunos docentes las utilizan, pero no están escritas o no se 

evidencian en el plan de estudios 

D5 En nuestra institución es quizá la única que maneja ciertas estrategias, bien puede ser 

utilizándolo como medio de consulta 

D6 Serían en algunos casos la utilización del video beam, los audios, manejo de algunas 

herramientas como el Skype que se utiliza para recibir explosiones extra clase que es un 

elemento bien importante. 

D7 Existen algunas estrategias pero no en su totalidad, en unas asignaturas si no en todas y no están 

contempladas las fundamentales, pero tenemos la materia de sociales, tecnología y en algunos 

casos lenguaje 

D8 Las estrategias son casuales pero sin planificación, pero hay materias que ya tienen estructurado 

el plan, ejemplo tecnología e informática, hay otras que lo hacen de manera esporádica como 

ciencias y hay otros profesores que lo hacen a manera particular. No hay un plan concreto de 

utilización de las TIC y que abarque a docentes y áreas, porque más o menos lo está haciendo 

con el conocimiento que tiene y con la tecnología que está al alcance y no todos tienen los 

mismos recursos. 

Si la institución quisiera implementar las TIC de manera formal, la institución no cuenta con un 

estudio que logre destacar la necesidad del estudiante y mas bien se hace a nivel particular de 

acuerdo a las necesidades que están apareciendo mas no planificadas, pero asi como un plan 

unificado a nivel de la institución no existe, inclusive insertando a la primaria también. 

D9 Al menos en todas las áreas de formación no se usa. Pero a nivel administrativo se usa el 

sistema de gestión académica como herramienta institucional para el proceso de evaluación.  

Blog ARTEMAS, equipos como el video beam, para facilitar material de apoyo documental y 

visual, además para el desarrollo de  apreciación y percepción artística. 
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Anexo No. 9 

Respuestas a la pregunta 4 

D1 Ahora último se ha visto cómo los profesores se están preocupando por atender esas exigencias, por 

ejemplo en este año todos participaron de la certificación como ciudadanos digitales 

D2 Hay algunos docentes que tienen la capacidad y la preparación de las mismas, pero hay un gran grupo de 

docentes unos por apatía y otros porque por voluntad no han desarrollado esa capacidad para la integración 

de las TIC 

D3 Considero que antes de que tenga competencias considero que es la actitud que debe tener, y por tal 

considero que no hay actitud, en general no, pero reconozco que existe personal idóneo para liderar esos 

procesos. 

D4 En este punto si hay mucha tela que cortar, aquí la mayoría de docentes pueden utilizar un computador, 

conocen algunas herramientas, de ahí que tengan estrategias pedagógicas no, el cuento es un poco más 

largo, una cosa es saber utilizar Excel y otra cosa es utilizar Excel con una guía didáctica y tener el diseño 

de la actividad. No solo incluye que el docente solo sepa de didáctica con esa tecnología, sino también, 

que exista el espacio, que exista la herramienta, disposición de él como de los estudiantes. 

Aquí en el colegio se ve de todo, pero en lo general si se prestan a cambiar y manejar nuevas herramientas, 

no son muy amplias pero en ciertas cosas, pero como dice la rectora aquí todo mundo se contagia de lo 

que estamos trabajando todos, pero si realmente fuera una filosofía que todos, le jalemos mejorarían las 

cosas 

D5 Tenemos un ingeniero de sistemas que él nos guía y nos da a entender cómo podemos trabajar en esa parte 

y meterlos a las necesidades del currículo. Si no que no tenemos muy bien claro cómo trabajar en si esto. 

Por el momento si falta un poco mas de capacitación a todos los docentes de los nuevos medios 

tecnológicos y usarlos bien. 

D6 Competencias si las hay, pero ya tomando como término individual, el maestro es competente en sus 

accionares pedagógicos, pero se queda corto porque no se cuenta con los elementos necesarios. La 

voluntad se ve coartada por que no existen elementos necesarios. 

D7 Hay algunos docentes que si tienen conocimientos básicos y utilizan el computador para organizar su 

trabajo, pero los profesores de la primaria si necesitan mayor apoyo. 

D8 Ese tema es como complejo porque aquí existen tres generaciones de docentes, uno que no se educaron en 

las TIC y que no se van a educar y no lo van hacer tampoco, otros tenemos la idea de que eso es bueno y 

va a servir y lo podemos hacer y de pronto esporádicamente se lo hace  y otros que son los nuevos que 

están  más en la onda de las TIC. Así que aquí la formación de las TIC es muy compleja, porque hay tres 

características de docentes que son bien particulares, por ejemplo los de 20, 25, 30 años va a ser muy 

complicado meterlos en la onda de las TIC  y hacerles entender que es muy válido y muy provechoso para 

el docente  

La parte de la formación también es importante, parte de la motivación que puede tener es el espacio 

adecuado para hacerlo  y teniendo en cuenta que nos son muchos los docentes que no lo utilizarían, porque 

es obviamente evidente, pero si la formación es básica, y la parte de la motivación está en la formación del 

docente y la formación debe partir de una motivación para hacerlo, entonces debe existir esa motivación 

para los docentes que son reacios a la tecnología y al uso de las TIC, le vean el agrado y les guste hacerlo. 

D9 La institución es muy heterogénea, porque hay profesores entregados y se defienden, pero otros no les 

interesa y además no participan de los espacios que en algunos momentos la institución ha ofrecido. 
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Anexo No. 10 

Respuestas a la pregunta 5 

D1 En el año pasado nos convocaron a los directivos a participar del programa Temáticas del 

Ministerio de Educación, pero en realidad los programas son pocos 

D2 La verdad es que las entidades no le han puesto atención a este tema 

D3 Más bien se ha visto es desde la parte administrativa tal es el caso de la plataforma SIGCE Y 

SIMAT, pero a nivel pedagógico no 

D4 No se ha visto, pero la institución ha tratado de crear objetivos tendientes a esto, pero es muy 

complejo cumplirlo porque no hay recursos y tiempo, porque toca cumplir con el desarrollo de 

los desempeños programados. 

D5 En el momento la institución cuenta con tres sedes y en cada sede hay una sala de informática y 

una sala de audiovisuales (video beam, conectividad, sonido y computador), pero necesitamos 

más apoyo del gobierno y se que hay dinero para ese tipo de cosas y solo así se podría que 

todos los salones tengan como mínimo su video beam, computador y conectividad para que 

cada docente pueda hacer sus respectivas clases. 

Que los directivos realicen más gestión y debe ser que no elaboran planes en este tema, pero 

puede ser que no se tiene muy claro. 

D6 En la escuela el año pasado convocaron a varios docentes para participar de una capacitación 

con el programa Computadores para Educar, pero no más 

D7 Desde que yo estoy aquí no me han invitado a ninguna capacitación de TIC, pero la institución 

algo hace al respecto, pero no es suficiente 

D8 Si han llegado, pero la verdad han sido muy escasos, se supone que estamos en el año de la 

tecnología, eso se debió haber incentivado más , invertir más dinero, más capacitación durante 

este año, pero la verdad que haya llegado así como se pretendía, no, pero de pronto los docentes 

hablarán de que si se han dado pero no han sido lo ideal, porque no todos han tenido la 

oportunidad y no todos tienen la posibilidad de ir a Medellín, Bogotá, etc, creo entonces que 

hace falta por parte de las autoridades  que se enfoquen más a nivel de los municipios. 

D9 Siempre que ha habido convocatorias, algunos a participado, pero muchas veces para poder 

asistir nos toca gastar de nuestros propios recursos y por eso la gente no asiste. 
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Anexo No. 11 

Respuestas a la pregunta 6 

D1 Uno si nota que algunos docentes son reacios a aceptar la tecnología y parece que sintieran 

temor, pero en general la mayoría está aceptando el cambio, porque entienden que si no lo hace 

los deja el tren 

D2 Hay grupo de docentes muy comprometidos y muy abiertos a ese cambio, pero también existen 

pequeños grupos de personas que son apáticas a esa situación en particular. 

D3 La mayoría de los docentes son comprometidos, pero algunos de las sedes de primaria 

demuestran una actitud negativa frente al tema de la tecnología, y es de entender porque son  de 

otras generaciones y están a punto de retirarse, entonces ya no les interesa aprender nuevas 

cosas. 

D4 Realmente existen muchas limitantes para utilizarlas aquí dentro de la institución, por ejemplo 

en mi caso, yo no es que desconozca de herramientas que se puedan utilizar en mi área, y mejor 

evito utilizarlas porque, una los espacios de 55 minutos son reducidos y los espacios físicos no 

los hay , si yo por ejemplo quisiera trabajar una wiki, un blog en algunas de las partes no 

tenemos conectividad entonces no se puede hacer, incluso una cosa sencilla que es un examen 

que yo pueda diseñar como un test, no lo puedo hacer porque no existe el espacio dónde 

aplicarlo, no es imposible pero se puede hacer. 

D5 Es bien complejo porque algunos lo ven como un problema y más trabajo 

D6 Hay de todo, docentes que de pronto miran con buenos ojos esos cambios de estos avances 

tecnológicos, dentro de su quehacer pedagógico, también hay otros que miran algunos aspectos 

como complicada el accionar de esta tecnología, de pronto porque no han entrado a fondo y no 

miran los beneficios. 

D7 Sabemos que la tecnología es una de las necesidades en la actualidad dentro del aula, sin 

embargo, no todos los docentes manifiestan una actitud positiva debido al uso de esas 

herramientas, son muy pocos los que trabajan estos elementos, siendo necesario un cambio y 

aceptar para lograr manejar ese tipo de procedimientos 

D8 Lo primero que se debe hacer para llegar a estos docentes que tienen una actitud negativa,  es 

los espacios, que el docente encuentre  los espacios adecuados, los recursos , las herramientas 

necesarias,  para que de allí parta la motivación, porque si bien algunos tiene algunos 

dispositivos, tiene portátil, su celular, blackberry, no todos lo tienen, entonces la idea es la 

institución educativa, brinde los espacios pedagógicos para que el docente pueda utilizar las 

TIC, a pesar de que el docente pueda adquirir los suyos, básicamente lo que se necesita para la 

motivación es brindar el espacio. 

D9 Diría que tiende a ser favorable en la medida en  el docente reconoce la validez de las TIC en 

los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 
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Anexo No. 12 

Respuestas a la pregunta 7 

D1 La infraestructura está un poco estrecha, pero a pesar de eso se está haciendo todos los 

esfuerzos para tratar de habilitar nuevos espacios y sabemos que poco a poco lo vamos a lograr 

a pesar de que las entidades competentes no nos den apoyo por que argumentan que no pueden 

invertir aquí porque la institución no tiene las escrituras. 

D2 No porque la demanda es alta y para la cobertura que se requiere  se necesita ampliar los medios 

y dispositivos que den más accequibilidad desde diferentes lugares de la institución. 

Hay algunos docentes que tienen la capacidad y la preparación de las mismas, pero hay un gran 

grupo de docentes unos por apatía y otros porque por voluntad no han desarrollado esa 

capacidad para la integración de las TIC. 

D3 Si nos vamos desde la parte didáctica hace falta mucho, pero en comparación con gran parte de 

las instituciones del país, tenemos un gran avance y si se planea bien. 

D4 En eso si estamos cortos, existen dos salas de informática que por lo general están utilizadas por 

los dos profesores de tecnología, está la sala de audiovisuales, pero realmente son muchos 

estudiantes y por lo tanto hay muchos grupos, para una sola sala de audiovisuales, pero hasta 

ahora se implementó el uso de las tabletas, pero que exista el espacio apropiado para utilizarlas, 

asi como un salón donde se brinde seguridad para utilizarlas no existe. 

D5 En realidad no se cuenta porque lo ideal es que en cada salón tenga un video beam y un pc para 

que el docente haga uso de ellos 

D6 No la infraestructura falta, aquí por ejemplo no tenemos espacios y se había mencionado que 

para cubrir esta necesidad se creara salas especializadas, que en los salones se doten de los 

elementos necesarios para trabajar dado que no hay el espacio suficiente. 

D7 En ningún momento, una de las fallas que tenemos es la carencia de la materia prima para 

trabajar las TIC. 

Se deben tomar acciones para mejorar la situación, por ejemplo desde el componente 

administrativo que es el encargado de la infraestructura y que debe mantener la conectividad de 

toda la institución. 

D8 Es como difícil que aporte porque todo lo que se ha hecho aquí es acondicionar espacios y en el 

acondicionamiento de los espacios se ha perdido mucho de lo que se pretende con las TIC, la 

idea no es acondicionar espacios que no sirve y ponerlos a funcionar, la idea es crear espacios 

adecuados. Pero se puede decir que no existen esos espacios y por lo tanto no contribuyen de a 

mucho. 

D9 La infraestructura física requiere adecuación, mantenimiento y construcción de zonas 

deportivas que aminoren la contaminación auditiva. 
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Anexo No. 13 

Respuestas a la pregunta 8 

D1 Aquí hay varios proyectos que son innovadores. Tenemos un docente que es muy curioso y 

siempre presenta propuestas y se mira como los estudiantes aprenden de manera diferente.  

En estoy días fuimos seleccionados para participar en el X Foro Departamental Educativo y 

precisamente con una propuesta sobre TIC 

D2 No, pero no es porque no se pueda hacer, sino más bien porque no existe motivación para el 

docente 

D3 Si, existen proyectos muy buenos como el de Ecoemprendedores y su objetivo es reciclar las 

botellas de plástico que se producen en la institución y también crear objetos a partir de estos. 

Lástima que no se le preste tanta atención. 

Existen más como los proyectos que se trabajan en el área de tecnología e informática. 

D4 No, lo que más se escuchan son campañas o motivación hacia el uso de las TIC 

D5 Aquí puede haber, pero tenemos muchas actividades y eso no posibilita nada 

D6 Cuando las áreas generan algún proyecto, pero a nivel directivo les falta mucho trabajar por esto, 

porque solo se hace lo que las áreas proponen 

D7 Innovación como tal no, pero si algunas actividades aisladas 

D8 No, tenemos un plan de estudios muy largo y nos toca cumplir toda la temática y eso ha hecho 

que no se pueda generar cambios 

D9 Algunos docentes lo hacen pero es durante algún periodo, pero termina la actividad y hasta allí 

llega todo 
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Anexo No. 14 

Respuestas a la pregunta 9 

D1 En este año se hizo una mejora a unos objetivos que están planteados en el componente 

Administrativo y el pedagógico, pero dentro del currículo si tocaría reorganizarlo 

D2 No hay un objetivo claro, hay es unas intenciones y que se contemplan en el plan de 

mejoramiento y que nacen principalmente de los componentes hacia la implementación. 

D3 No, existe porque los que hay están de forma aislada y además hacen relación solo a la línea de la 

formación 

D4 Con la creación de los módulos interdisciplinares, se trata el tema en uno de los núcleos 

problémicos y se trabaja con ciencias naturales, sociales y tecnología e informática 

D5 Algo que oriente y direccione no existe, están pero en los dos componentes del PMI 

D6 Faltan elementos, pero lo poco que existe se practique para que se pueda ver resultados. 

D7 Dentro de nuestro componente pedagógico hay un avance en ese sentido, pero nos quedamos en 

la mera solicitud de capacitación, sabiendo que las necesidades son mucho más urgentes, y 

pensamos que la capacitación soluciona todo, y hay que pensar entonces en los elementos que 

van dentro de cada tecnología 

D8 Falta estructurar, dentro de las áreas se ha hecho algún esfuerzo desde hace algunos años, pero si 

falta estructurarlo a nivel del PEI, PMI, planes de estudios, proyectos pedagógicos, etc  y que 

todo vaya enlazado, entonces falta el plan general que organice absolutamente todo y eso le 

corresponde al directivo que debe saber cómo hacerlo 

D9 Sí, ya que parte del currículo es el esquema estructurado de las áreas académicas y formativas o 

plan de estudio, y en él encontramos el área de Tecnología e informática desde la cual por 

niveles, grados o proyectos de aula se orienta y promueve el uso de la tecnología. 
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Anexo No. 15 

Objetivos y metas de los componentes 

COMPON

ENTE 

OBJETIVOS METAS 

Conceptual 

y 

Teleológic

o 

Establecer mecanismos  de  

seguimiento, evaluación y control de 

cada uno de los procesos 

establecidos en el PEI y el PMI. 

Promover el liderazgo de uso y 

apropiación responsable de Medios 

y TIC considerando propuestas 

acordes con el mejoramiento 

institucional, y desarrollando las 

metas del establecimiento educativo. 

Al finalizar el año escolar 2013, la I.E. ciudad de asís contara 

con mecanismos definidos de seguimiento y control de los 

diferentes procesos. 

Al finalizar el año escolar 2013, la I.E. se ubicará en un nivel de 

mejoramiento continuo con relación al seguimiento, control y 

evaluación de cada una de las dependencias. 

Al finalizar el primer semestre del año  2013, la Comunidad 

Educativa conocerá la información referente a los proyectos 

pedagógicos y plan de mejoramiento 

Al finalizar el tercer año de ejecución del plan de mejoramiento 

las condiciones de aprendizaje, la calidad educativa y los 

promedios de los estudiantes en los resultados de la pruebas 

SABER 11 superarán los del municipio y la desviación estándar 

será de 6. Puntos 

Al finalizar  el año 2014 los miembros de la IECA utilizarán 

Medios y TIC como herramientas de gestión para fortalecer los 

procesos  institucionales. 

En diciembre de 2013   la I.E.C.A   contara con ambientes 

óptimos y de  bienestar para el desarrollo del aprendizaje. 

Pedagógico Estructurar módulos que permitan el 

desarrollo del plan de estudios 

interdisciplinar y a la vez 

contribuyan a la implementación de 

procesos investigativos. 

Establecer estrategias que faciliten 

la capacitación para el uso de TIC  e 

implementación de herramientas 

metodológicas que fortalezcan el 

aprendizaje 

A octubre del 2012 el 90% de los 4 módulos interdisciplinares 

estarán estructurados de acuerdo a los núcleos problémicos. 

A diciembre del 2013 el 90% de docentes habrán implementado 

y ejecutado los módulos interdisciplinares en el plan de 

estudios. 

A enero de 2014 el 90% de la estructura de los planes de 

estudios interdisciplinar se habrá revisado y reajustado. 

A diciembre de 2013 el 90% de los docentes estará actualizado 

en cuanto al manejo y aplicación de herramientas 

metodológicas haciendo uso de las TIC 

Administra

tivo  y  de  

Gestión 

Contar con equipos y recursos 

didácticos actualizados que apoyen  

la  investigación para la 

cualificacion de los procesos de 

aprendizaje y evaluación 

Disponer de una adecuada planta 

física que brinde bienestar y 

seguridad a la comunidad educativa 

 

 

 

 

En diciembre del año 2014, la Institución contará con una 

infraestructura física tecnológica, dotada de equipos y 

materiales didácticos actualizados que permitan mejorar los 

procesos de enseñanza – aprendizaje, mediante la investigación 

y el uso de las TIC 

Al finalizar el año 2013 el 80% de los docentes y estudiantes 

harán uso idóneo de las TIC, de los equipos,   su conectividad  y 

recursos didácticos que permitan el mejoramiento académico y 

el proceso de investigación 

Al finalizar el año 2014 , la institución dispondrá de una planta 

física adecuada y dotada que fortalezca los procesos 

pedagógicos y el bienestar de la comunidad educativa 

A diciembre de 2014, la institución aprovechará los diferentes 

espacios para solventar necesidades académicas. 
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Anexo No. 16 

Estudiantes y docentes haciendo uso de la red wi-fi 
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