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INTRODUCCIÓN 

 

La sociedad de la información se caracteriza por continuos avances, tendencia a la 

globalización económica y cultural, masiva difusión de la informática con nuevos canales 

de comunicación y potentes instrumentos para el proceso de la información; esta sociedad 

se conoce como sociedad del conocimiento, pues enfatiza su elaboración en función de lo 

que se sabe, cómo se utiliza y la capacidad para crear conocimiento a partir de la 

información disponible. 

 

Se comprende entonces  por  TIC’s a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, cuyo avance más revolucionario y poderoso es el internet, que conforma 

la era de la sociedad del conocimiento (Marqués, 2000), concepto que exige el desarrollo de 

habilidades para integrarse a esta sociedad. 

 

En este proceso de transformación educativa, se identifican cuatro áreas de 

reflexión; la primera hace referencia al impacto de las TIC’s en el que se promueve y 



potencian las iniciativas de las comunidades educativas. En segunda medida, lo relacionado 

con el rol del docente teniendo en cuenta que es orientador en el proceso de construcción 

del aprendizaje. Como tercer punto, el hecho de que se convierte en un aprendiz para estar a 

tono con las nuevas tecnologías, y preparado para resolver las expectativas de las presentes 

generaciones. El cuarto eje, tiene que ver con la utilización de la tecnología como estrategia 

para mejorar el aprendizaje de los estudiantes y la calidad educativa sin importar estratos 

sociales, “Ya no basta con saber andar, hablar, escribir o conducir. Saber moverse con 

soltura por el nuevo medio electrónico será una exigencia mayor. Los analfabetos digitales 

tienen poco futuro en el tercer entorno” (Echevarría citado por Delgado, Trujillo y Morales 

2008 p. 92). 

 

Colombia no puede ser ajena a esta transformación y por ello, destaca Abreu 

(2005), ha venido trabajando desde finales de los años 90 en iniciativas para enfrentar este 

desafío. Sin embargo, se encuentra todavía en situación de desventaja con respecto a otros 

países. Abreu (2005), encuentra en Colombia proyectos de gobierno que han dejado 

resultados importantes como: compartel, computadores para educar, cátedra virtual de 

creación de empresas de base tecnológica, puntos de acceso a internet, donación de 

computadores, capacitación de profesionales, nuevos telecentros, entre otros proyectos. 

 

Desde el contexto internacional, Abreu (2005) hace una revisión de los análisis del 

foro económico mundial, viendo a Colombia por debajo de otros países latinoamericanos 

en algunos índices que miden el aprovechamiento, desarrollo y prioridad que se da a las 

TIC´s, lo que permite concluir que el estado ha iniciado ese proceso hacia la construcción 

de  la nueva sociedad, pero no ha generado unas verdaderas políticas de apropiación de 



tecnologías y de democratización del conocimiento que se reviertan en iniciativas de un 

gran impacto, como sí lo han hecho otros países que han dejado a Colombia un paso atrás 

en el camino hacia la sociedad del conocimiento. 

 

Colombia trabaja en pro de adaptarse a estas exigencias y retos. Es así como se 

desarrollan estrategias, se proponen políticas y se reglamentan leyes que permitirán la 

integración del país a la sociedad del siglo XXI, como la ley general de educación y el plan 

nacional decenal de educación 2006, dentro del cual se tocan temas como renovación 

pedagógica y uso de las TIC´s. 

 

Frente al uso de las TIC´s en el proceso de enseñanza aprendizaje se reconoce una 

necesidad sensible, el poder contar con estándares TIC´s para la formación inicial de los 

docentes teniendo en cuenta su potencial  en el contexto educativo, el desarrollo de la era 

digital por la que atraviesa la sociedad mundial y la falta de políticas locales relacionadas 

con la incorporación de las TIC´s en los programas de formación docente. 

 

EL PROBLEMA 

 

La educación a nivel mundial se encuentra en un momento de crucial adaptación a 

unos procesos de enseñanza aprendizaje dirigidos a la sociedad del siglo XXI, la cual 

depende cada vez más de la utilización de las herramientas tecnológicas; La aparición de 

nuevas tecnologías hace necesario que las personas adquieran competencias que conlleven 

a facilitar el desarrollo de las diferentes actividades del hombre en su diario vivir, razón por 



la que se hace urgente la combinación de tecnologías de la información y la 

comunicaciones en el proceso de construcción de conocimiento. 

 

Sin embargo, en algunas de las instituciones educativas de nuestro país, a pesar de 

los adelantos tecnológicos, de los nuevos métodos de apropiación del conocimiento y de las 

políticas emanadas por el estado, no se ha realizado un análisis de la adaptación del 

discurso de las TIC´s en las prácticas pedagógicas de los docentes. 

 

A partir de esta realidad que afecta a la gran mayoría de instituciones educativas del 

país, y que se evidencia más en las instituciones educativas de carácter oficial, los estudios 

sobre la incorporación de las TIC´s encuentran que a pesar de casi dos décadas de esfuerzos 

de las distintas administraciones educativas, todavía no se ha generalizado su uso, ni se ha 

convertido en una práctica integrada en los centros escolares, lo que lleva a plantear nuevas 

investigaciones sobre cómo se podría integrar la tecnología en los contextos educativos 

reales, de donde surge la pregunta de investigación: “¿Las docentes de cuarto grado de 

educación básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz del municipio de 

Mogotes, Santander, Colombia, aplican el discurso de las TIC´s en las prácticas 

pedagógicas del área de tecnología?”. 

 

En la práctica educativa una de las desventajas más frecuentes es que las personas 

que no tienen acceso a estas tecnologías se quedan rezagadas en aspectos como calidad de 

educación, condiciones laborales, y otros aspectos propios de los mercados globalizados, 

ante lo cual se debería hacer una revisión de los nuevos escenarios pedagógicos, tratando de 



redescubrir el papel y las actitudes de alumnos y docentes, identificando los obstáculos que 

no han permitido resignificar la escuela. 

 

Dentro del análisis de esta realidad, debemos considerar especialmente el análisis de 

factores cualitativos como el mismo significado y apropiación de la sigla TIC´s, la 

capacidad para crear conocimiento con el acompañamiento de los avances tecnológicos, la 

apropiación del concepto de sociedad del conocimiento, el entendimiento y manejo de las 

competencias que requieren los estudiantes para desarrollar sus aptitudes de aprendizaje, 

los cambios en los esquemas pedagógicos tradicionales y la incorporación de los actuales al 

aula, y un sinnúmero de factores que influyen en esta realidad. También resultaría 

conveniente considerar otro tipo de dificultades que no dependen de los docentes, como son 

las posibilidades tecnológicas y de conectividad de las instituciones y la falta de 

capacitación de los mismos en el uso y apropiación de las TIC´s. 

 

LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de investigación debe partir de la necesidad de indagar la actitud de un 

grupo de docentes, por lo que se aplicará un enfoque de investigación cualitativo, el cual 

permite ver el conocimiento como un  producto permanente de construcción e 

interpretación, y que ubica a la persona humana como eje central del evento a partir del 

planteamiento de los cuestionamientos (Mayan, 2001). Su interés se centra en el 

descubrimiento del conocimiento a través del descubrimiento o generación de teorías. 

También se tendrá en cuenta la investigación etnográfica, según los planteamientos de 



Deutsche (citado por Fernando Lozano) en cuanto a la forma de examinar los fenómenos 

sociales. Se plantea como una investigación no experimental exploratoria, ya que el tema se 

considera poco estudiado y desconocido. 

 

De acuerdo con los documentos analizados y teniendo en cuenta lo expuesto por 

Rodríguez, Gil y García (1996), ésta investigación se desarrolló a través de cuatro fases, en 

cada una de las cuales se tomarán las opciones adecuadas, de acuerdo a las diferentes 

alternativas que se vayan presentando, lo cual es común en las investigaciones cualitativas, 

estar en continuo proceso de toma de decisiones; Es así como se encuentra la fase 

preparatoria, en la cual se estableció el planteamiento del problema, los objetivos, 

antecedentes y el marco teórico, fue el punto de partida de esta investigación, y por lo tanto 

en la que se diseñaron y planifican las actividades e instrumentos que se aplicaron; En la 

fase de trabajo de campo se desarrollaron los instrumentos diseñados, accediendo a la 

población objetivo y recolectando los datos requeridos para la investigación. En la fase 

analítica, se realizó el análisis de la información recolectada, aunque es posible que esta 

fase se inicie aún en desarrollo de la anterior, pero sin perder de vista que su objetivo es 

compilar los datos recogidos, disponerlos y transformarlos para obtener resultados y 

conclusiones; por último, la fase informativa permitirá presentar y difundir los resultados 

de la investigación, alcanzando una mayor comprensión del fenómeno objeto de estudio.  

 

 El problema surgió, en cómo las instituciones educativas y los docentes 

asumen, acatan y son propositivos a la hora de incorporar las TIC y el discurso que de estas 

se maneja. Es por ello que la primera categoría de análisis, hace referencia a las 

concepciones que tienen los docentes del discurso de las TIC, la otra categoría alude a la 



lectura en el espacio concreto y con los actores involucrados para determinar si se hace un 

uso real de éste en las prácticas pedagógicas y determinar cuál ha sido su impacto. 

 

El Ministerio de Educación Nacional ha pretendido a través del portal educativo 

www.colombiaaprende.edu.co, fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el país y 

brindar contenidos, servicios y herramientas de alta calidad para contribuir al 

fortalecimiento de la equidad y el mejoramiento de la educación en Colombia. Esta 

herramienta está dirigida a todos los miembros de las comunidades educativas, directivos, 

docentes, investigadores, estudiantes, padres de familia y comunidades en general, en 

donde pueden encontrar redes de aprendizaje, experiencias significativas, recursos para 

crear sus planes de clases, documentos, noticias de interés y un entorno virtual creado para 

que los maestros enseñen y aprendan usando recursos de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 

PARTICIPANTES E INSTRUMENTOS 

 

Dentro del grupo de docentes que laboran en la Sección primaria del Instituto 

Técnico Isaías Ardila Díaz, la investigación se aplicó a las tres docentes del grado cuarto de 

educación básica primaria de este instituto, o sea, al universo total de las docentes de ese 

grado, lo que permitió desarrollar un muestreo no probabilístico; La sección primaria 

igualmente cuenta con un total de 540 estudiantes de los cuales el universo de estudiantes 

del grado cuarto es de 96 estudiantes; las unidades de análisis son las mismas docentes 

directoras de los grupos cuarto A, B y C, lo cual permitió arrojar unos resultados 

http://www.colombiaaprende.edu.co/


representativos. Es de resaltar que el método de muestreo no probabilístico es excelente 

para seleccionar los informantes, quienes representan el total del universo de investigación, 

lo cual ofrecerá una visión total de la realidad a analizar. 

 

Para la recolección de los datos se utilizaron técnicas como entrevistas semi-

estructuradas, observación directa y notas de campo, las cuales permitieron que las 

docentes manifestaran sus percepciones, sentimientos, temores y expectativas frente a las 

TIC´s y pudieron ayudar a evidenciar el tipo de prácticas pedagógicas que desarrollan con 

el uso de las mismas. Estas técnicas están apoyadas en instrumentos que surgen de las 

variables y los objetivos de la investigación, por lo cual estaban en capacidad de captar los 

datos tal cual fueron, con sus medidas apropiadas y su valor concreto. 

 

Como estrategia de análisis se realizó la triangulación de datos, se tuvieron en 

cuenta los resultados de las rejillas de observación, de las notas de campo y de las 

entrevistas aplicadas; además se realizó un análisis comparativo constante, en el cual se 

hizo un proceso simultáneo de recolección de información y codificación en un esquema en 

espiral con aproximaciones sucesivas de análisis. 

 

La codificación de los datos se dio tras varias lecturas que clasificaron la 

información en unidades, de acuerdo con criterios temáticos y gramaticales, teniendo en 

cuenta las categorías de las preguntas de investigación, así como los comentarios sobre 

puntos de interés, planes y aspectos sobresalientes. El trabajo cromático fue aplicado a cada 

uno de los instrumentos de recolección de datos, para permitir la identificación y 

clasificación de la información captada por la persona encargada de la recolección de datos. 



Igualmente se diseño un cuadro de triple entrada para resumir los instrumentos, asegurando 

que las preguntas correspondieran a un indicador y categoría, y que tuvieran un respaldo 

teórico. 

 

El trabajo de campo fue realizado entre el 29 de Agosto y el 18 de Septiembre de 

2011, con el fin de indagar la forma en que conciben y utilizan el discurso de las TIC’s  las 

docentes de los grupos 4A, 4B y 4C, quienes conformaron la población de muestra. Dicha 

indagación fue realizada a partir de la aplicación de algunas técnicas para la recolección de 

datos por parte del investigador, como entrevistas, observaciones y notas de campo. Se 

utilizó el tipo de análisis comparativo constante, el cual es conceptualizado por la teoría 

fundamentada de Glaser y Strauss como un proceso simultáneo de recolección de la 

información, codificación y análisis en el cual la teoría emerge desde los 

datos recolectados, no en una secuencia lineal de etapas, sino un esquema en espiral con 

aproximaciones sucesivas de análisis. 

 

En desarrollo de este proceso se identificaron cuatro etapas que incluyeron 

diferentes pasos en cada una. Las etapas se aplicaron a las categorías que surgieron como 

entidades separadas, es decir, una categoría podría estar en la primera etapa de desarrollo, 

mientras que en otras podría estar en una segunda etapa y sin embargo en otra podría estar 

en una tercera etapa. Las etapas realizadas fueron: 

 

Etapa 1. Comparación de incidentes. Este trabajo incluyó la realización de las 

entrevistas, las observaciones y las notas de campo, una vez realizadas, se procedió al 

análisis de los datos obtenidos, siguiendo los pasos presentados por Mayan (2001), tratando 



de encontrar unidades de sentido y una categoría que identificara fragmentos que 

compartieran la misma idea. 

 

Etapa 2. Identificación de las Categorías y sus propiedades. Se agruparon en las 

categorías preestablecidas las unidades similares y se formularon sub-categorías que 

permitieron una mejor identificación de los datos para su posterior análisis. Fueron 

resumidas para verificar que todos los datos estuvieran incluidos y que cumplieran con los 

criterios formulados por Mayan (2001).  

 

Etapa 3. Delimitación de la Teoría, glosario de términos principales, trazado de 

esquemas gráficos y escritura de reflexiones. 

 

Etapa 4. Como una última etapa se realizó la redacción de la teoría y se dieron las 

conclusiones de la investigación. 

 

CONCLUSIONES 

 

Durante el  proceso se lograron los objetivos propuestos, ya que se identificaron y 

describieron las concepciones que las docentes del grado cuarto de educación básica 

primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes, Santander, tienen del discurso 

de las TIC’s para reconocer las incorporaciones que han hecho de éste, lo que permitió 

realizar un comparativo entre la interpretación de dicho discurso y el uso real en sus 

prácticas pedagógicas para generar un diagnóstico de su incorporación en el aula. 



Para dar respuesta, se empezará por aludir que las docentes que conforman la 

población de muestra manejan algunos conceptos básicos en relación con el discurso de las 

TIC’s; Reconocen el significado de la sigla TIC´s, pero lo asocian con los artefactos y 

medios que facilitan la transmisión y adquisición de conocimiento, sin involucrar el 

principal concepto que  las relaciona  con la sociedad del conocimiento, que hace referencia 

a la capacidad para crear conocimiento a partir de la información disponible. 

 

Se evidenció poca claridad frente a la magnitud y alcance del concepto de sociedad 

del conocimiento, el cual identifican como el conjunto de escenarios a través de los 

cuales la sociedad actual comparte información. Es de anotar que las docentes reconocen 

que esta sociedad requiere unas competencias especiales, pero sin identificarlas  

plenamente. 

 

Cabe destacar que consideran que las TIC´s son un recurso importante para el 

mejoramiento en el proceso de enseñanza y específicamente en su institución, lo cual 

implica retos y exigencias a nivel institucional y personal, pues aceptan que su nivel de 

alfabetización digital es básico. Detectándose al igual que en la investigación de Zárrate y 

de la Ossa (2009) este aspecto como una dificultad en el proceso de apropiación de las 

TIC´s, el perfil promedio de los profesores que las usan, quienes han sido instruidos en un 

mundo textual más que en uno digital, cuyos currículos formativos pocas veces tuvieron un 

despliegue de las TIC´s  y en su ejercicio profesional no han recibido una actualización 

significativa. 

 



En relación al objetivo de reconocer el uso que se hace de las TIC´s y al compararlo 

con la interpretación que hacen del discurso se pudo concluir que las docentes hacen uso 

superficial de las TIC’s en sus prácticas de aula y que no obstante, el reconocimiento, la 

actitud e intentos que manifiestan para su incorporación en el aula, en la mayoría de los 

casos, no se lleva a cabo con cambios reales y eficaces en los métodos pedagógicos, 

compartiéndose el punto de vista dado por Area (2005), en el que encuentra que el uso de 

las TIC´s no se ha generalizado ni se ha convertido en una práctica integrada en los centros 

escolares para potenciar su uso en el aprendizaje. 

 

En esta misma dirección, reconocen que las TIC`s abren un camino para llegar a la 

transversalización del conocimiento,  para integrar las áreas; asumen que se deben 

replantear las estrategias pedagógicas y que la relación alumno maestro se hace más 

horizontal. Sin embargo, la escasa conectividad y la falta de recursos tecnológicos son 

también limitantes que tienen que afrontar en su labor, evidenciándose que los avances 

tecnológicos no han llegado realmente al aula y que en algunas instituciones se afronta uno 

de los problemas hallados por Pelgrum (2001), el cual hace referencia a la desigualdad 

causada por no tener acceso a las TIC’s, brecha tecnológica que genera exclusión social.  

 

RECOMENDACIONES 

 

En primer lugar se sugiere que se tenga en cuenta para una nueva investigación, la 

edad de los docentes de la población de muestra, para esclarecer si este aspecto influye en 



la interpretación que se hace del  discurso de las TIC’s y la manera cómo se utilizan en las 

prácticas pedagógicas. 

 

A la comunidad educativa del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz, se le recomienda 

analizar los resultados del presente estudio y aprovechar la actitud positiva y de apertura al 

cambio que manifiestan las docentes para iniciar un proceso de alfabetización múltiple, 

como lo propone Bergomás (2010), en el que se tengan en cuenta diferentes ejes que 

permitan resignificar la institución escolar a través de las TIC’s en el proyecto educativo 

institucional; Ejes como discurso que se maneja a nivel global, nacional y regional frente a 

las TIC´s, alfabetización digital, capacitación y desarrollo de competencias en los docentes, 

así como el conocimiento de propuestas y estrategias de incorporación de las TIC’s que 

fomenten el desarrollo de las competencias que requieren los estudiantes en la sociedad del 

conocimiento. 

 

Se sugiere iniciar una campaña que apunte a la adquisición de los equipos 

tecnológicos y herramientas suficientes para alcanzar una mayor efectividad en los proceso 

de implementación de las TIC’s. 

 

En el análisis comparativo realizado entre lo propuesto por el ministerio de 

educación nacional de Colombia en términos de indicadores de logros y lo construido y 

desarrollado por el Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz, es importante resaltar que los 

indicadores de logro propuestos por el MEN están considerados para un grupo de grados de 

4, 5 y 6 de educación básica, frente a lo tenido en cuenta específicamente para el grado 

objeto de la investigación que es el cuarto de educación básica primaria, observándose un 



menor porcentaje de cumplimiento entre lo propuesto por el MEN y lo aplicado por el 

ITIAD en varios de los indicadores; Por ejemplo en indicadores como la reparación de 

objetos sencillos, a partir de un plan establecido y la interpretación de representaciones 

simbólicas sencillas de elementos que conforman sistemas, en campos como electricidad, 

mecánica, hidráulica, en el grado cuarto de primaria aún no se han implementado los 

mismos, pero si se trabajan en el grado 6, de ahí la ponderación de 0% recibidas en el 

análisis, ante lo cual, se ha solicitado a las directivas de la institución la implementación de 

estos indicadores desde el grado 4 y hasta el grado 6 para trabajar todos los indicadores 

gradualmente durante estos grados. 

 

Otro tipo de indicadores como la clasificación y uso de materiales básicos para la 

construcción de diferentes objetos, y el desarrollo de proyectos sencillos y participación en 

la gestión colectiva de proyectos, basado en una metodología de diseño, tienen una 

ponderación de 50% , toda vez que el ITIAD ha implementado algunos como el 

conocimiento e identificación de las diferentes partes de un computador, diferenciando el 

software del hardware, y la expresión de sus pensamientos, conocimientos y sentimientos a 

través de la ejecución de diversos programas de computador. Se nota aquí la gran 

dependencia hacia los computadores, y la poca inclusión de artefactos de uso diario. 

 

Los demás indicadores arrojaron porcentajes de concordancia superiores a un 70%, 

encontrando coincidencias entre lo propuesto por el MEN y lo aplicado por el ITIAD. 

 

Un punto de análisis especial radica en que la concepción y aplicación de los 

estándares por parte de la institución se enfocan en gran medida a los computadores y se 



dejan de lado otras alternativas tecnológicas como las relacionadas con la electricidad, la 

mecánica, la hidráulica, la agropecuaria, entre otras, lo cual debe ser sujeto de un análisis 

en un contexto institucional muy enriquecido por tantas riquezas geográficas, recursos 

naturales y potencialidades de la comunidad de mogotes, y en especial de la institución 

educativa. 

 

Para otras  investigaciones basadas en el presente estudio se recomienda involucrar 

en la aplicación de entrevistas a los estudiantes; de éstos se puede obtener información 

relevante para ampliar el tema de indagación. 

 

Se invita a que otros investigadores establezcan paralelos del desarrollo de la 

investigación entre el sector rural y el urbano en el municipio de mogotes, para observar el 

nivel en que se ve afectada la forma en que conciben el discurso de las TIC’s y la manera 

cómo se utilizan en las aulas de diferentes contextos. 

 

Sería interesante ampliar la investigación en torno a analizar si la implementación 

de los nuevos entornos de aprendizaje dependen exclusivamente del uso de las TIC´s, o de 

que otros aspectos, como la reorganización de la situación de aprendizaje en el aula, la 

pertinencia de los objetivos curriculares o la misma capacidad y formación académica de 

los docentes para utilizar esos recursos tecnológicos. 

 

Una nueva investigación podría analizarla dirección a la cual deben enfocarse las  

instituciones educativas en busca de la implementación y el uso de las TIC´s, hacia la 

tecnología o hacia la pedagogía, en base a que una buena integración de las TIC´s en el 



currículo, debe tener un profundo sentido pedagógico y ser orientada en su uso por el 

aprendizaje, lo cual implica conocer qué nivel de apropiación del proyecto educativo 

institucional poseen los directivos, docentes y estudiantes del Instituto Técnico Isaías 

Ardila Díaz, y a su vez, la necesidad de repensarlo, de acuerdo con las necesidades 

encontradas. 

 

Otro aspecto relevante tiene que ver con la capacidad crítica y reflexiva que deben 

tener los docentes en su práctica pedagógica, si analizan las características de los 

estudiantes, sus contextos, sus pre-saberes, los objetivos de aprendizaje, el contexto 

institucional, los recursos disponibles y las oportunidades para emplearlos. 

 

La actual sociedad está inmersa en un proceso de cambio constante y evolutivo al 

que las instituciones educativas no pueden ser ajenas; el Instituto Técnico Isaías Ardila 

Díaz, debe partir de sus mismos procesos internos de organización donde los informes 

académicos son llevados a un sistema digital el cual los padres de familia, los estudiantes y 

hasta los mismos docentes, no han sabido aprovechar; es por esto, que no se puede seguir 

dando la espalda a esta realidad social, donde quienes se forman, van necesitando la 

formación y las herramientas necesarias para poder ser competitivos en un mundo 

cambiante día a día. 
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