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Análisis comparativo de la aplicación del discurso de las TIC´s en las prácticas 

pedagógicas del área de tecnología por parte de las docentes de cuarto grado de 

educación básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes, 

Santander, Colombia. 

Resumen 

La educación al igual que el mundo, es trascendente; con la aparición de las 

nuevas tecnologías se hace necesario que las personas adquieran competencias que 

conlleven a facilitar el desarrollo de las diferentes actividades del hombre, razón por la 

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

comunicaciones (TIC´s) en el proceso de construcción de conocimiento. Las TIC´s se han 

transformado para llegar a ser parte fundamental de la acción formativa con el uso de 

herramientas que facilitan los procesos de enseñanza aprendizaje y con la utilización de 

elementos que permiten el acceso a la información y la comunicación. Sin embargo, en 

algunas de las instituciones educativas de Colombia, y en este caso particular, en el 

Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz (ITIAD) de Mogotes, Santander, a pesar de los 

adelantos tecnológicos y de los nuevos métodos de apropiación del conocimiento, no se 

ha realizado un análisis de la adaptación del discurso de las TIC´s en las prácticas 

pedagógicas de los docentes. El desarrollo de esta investigación ofrecerá a la comunidad 

educativa, un diagnóstico para conocer cuál ha sido la apropiación del discurso de las 

TIC´s por parte de las docentes del grado cuarto de primaria. Esta investigación da la 

oportunidad de generar conocimiento en la práctica educativa y de realizar un análisis y 

una retroalimentación al papel que desarrollan las docentes, el cual podrá permitir 

replantear las prácticas de enseñanza o continuar con su desarrollo. 



4 

CONTENIDO 

 

Pág. 

 

1. Planteamiento del Problema 9 

1.1 Antecedentes 9 

1.2 Definición del Problema 11 

1.3 Objetivos 13 

1.3.1 Objetivo General 13 

1.3.2 Objetivos Específicos 14 

1.4 Justificación 15 

1.5 Delimitación y Limitaciones 15 

1.5.1 Delimitación 15 

1.5.2 Limitaciones 19 

2. Marco Teórico 20 

2.1 Teorías Clásicas 20 

2.2 Legislación Colombiana Actual 22 

2.3 Investigaciones Realizadas 24 

3. Metodología 60 

3.1 Participantes 61 

3.2 Instrumentos y forma de captura de datos 61 

3.3 Procedimientos 67 

4. Análisis de Resultados 73 



5 

4.1 Análisis de Incidentes 75 

4.2 Identificación de Categorías 78 

4.3 Delimitación de la teoría 89 

4.4 Interpretación de los Resultados 93 

5. Conclusiones 101 

5.1 Hallazgos 101 

5.2 Recomendaciones 103 

5.3 Futuras Investigaciones 105 

Referencias 108 

Apéndice 118 

 

 

 

  



6 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág. 

 

Figura1. Desarrollo del análisis comparativo constante en indagación cualitativa. 75 

Figura 2. Esquema de las categorías y subcategorías del proceso de investigación. 78 

 

  



7 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

 

Tabla No. 1. Matriz de Resumen de los resultados obtenidos en la primera categoría de 

análisis sobre el discurso de las TIC´s. 82 

Tabla No. 2. Matriz de Resumen de los resultados obtenidos en la segunda categoría de 

análisis sobre las prácticas pedagógicas con el uso de las TIC´s. 88 

Tabla No. 3. Matriz comparativa directrices MEN Vs. Contexto ITIAD 98 

 

 

  



8 

LISTA DE APÉNDICES 

 

Pág. 

 

APÉNDICE A. REJILLA DE OBSERVACIÓN O LISTA DE CONTROL 118 

APÉNDICE B. NOTAS DE CAMPO 119 

APÉNDICE C. ENTREVISTA INDIVIDUAL SEMIESTRUCTURADA 120 

APÉNDICE D. ENTREVISTA GRUPAL 122 

APÉNDICE E. TABLA DE INCIDENCIAS, CATEGORIZACIÓN Y RESULTADOS 

DE ENCUESTAS 123 

APÉNDICE F. PANTALLAZO WWW.COLOMBIAAPRENDE.EDU.CO 125 

APÉNDICE G. CUADRO DE TRIPLE ENTRADA 126 

APÉNDICE H. EJERCICIO PRACTICO DE TABLA DE INCIDENCIAS 129 

APÉNDICE I. ENTREVISTAS CATEGORIZADAS DOCENTES GRADO 4 142 

 

  



9 

1. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Antecedentes 

 

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 
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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. 
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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 permitirían 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. 

 

1.2 Definición del 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. 
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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 obviamente 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. 
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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. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Comparar la concepción que tienen de las TIC´s, las docentes del grado cuarto de 

educación básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz, de Mogotes, 

Santander, Colombia, con el uso real de éstas en sus prácticas pedagógicas, con el fin de 

hacer un diagnóstico de su incorporación en el aula. 

 

 

 

 



14 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Conocer el nivel de apropiación de las docentes de grado cuarto de educación 

básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz, en cuanto a las políticas 

emanadas desde el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) para el área de 

Tecnología. 

2. Identificar y describir las concepciones que tienen del concepto de las TIC’s las 

docentes del grado cuarto de educación básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila 

Díaz. 

 

3. Realizar un análisis comparativo entre la interpretación del concepto de TIC´s 

que manejan las docentes del grado cuarto de educación básica primaria del Instituto 

Técnico Isaías Ardila Díaz y el uso real en sus prácticas pedagógicas del área de 

tecnología. 

 

4. Generar un diagnóstico de la incorporación de las TIC´s por parte de las 

docentes del grado cuarto de educación básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila 

Díaz. 

 

5. Analizar los impactos que el programa compartel y sus diferentes proyectos, 

han podido tener en las docentes del grado cuarto de educación básica primaria del 

Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz. 
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1.4 Justificación 

 

En algunas de las instituciones educativas de nuestro país, y en este caso 

particular, en la sección primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz, a pesar de los 

adelantos tecnológicos, informáticos y de los nuevos métodos de apropiación del 

conocimiento, no se ha realizado un análisis de la adaptación del discurso de las TIC´s en 

las prácticas pedagógicas de los docentes, y por consiguiente los cambios que deben 

observarse en la metodología de enseñanza, lo cual muestra la importancia de investigar 

el tema propuesto, el cual beneficiará en primera instancia al ITIAD y servirá como 

consulta para las demás instituciones que requieran trabajar sobre este tema. 

 

El ITIAD tiene en marcha un plan de mejoramiento para el periodo 2011-2012, en 

el cual se encuentra consagrada la implementación de las TIC´s como mecanismo 

efectivo de comunicación pedagógica; Las TIC´s representan para la comunidad 

educativa, un nuevo paradigma que dista de ser un modernismo o una manera de 

actualización digital, es un medio evaluativo. 

 

1.5 Delimitación y Limitaciones 

 

1.5.1 Delimitación 

 

Para llevar a cabo esta investigación se propone desarrollar un estudio cualitativo 

de orientación etnográfica durante el segundo semestre del año 2011, el cual incluye 
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observación de clases y aplicación de entrevistas a las tres docentes del grado cuarto de 

educación básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz, ubicada en el 

municipio de Mogotes, departamento de Santander, República de Colombia. 

 

El Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz es la única institución educativa pública 

urbana del municipio de mogotes; actualmente atiende una población mixta de 1350 

estudiantes distribuidos en los niveles de preescolar, básica y media. Los tres grupos del 

grado cuarto de primaria están conformados por 96 estudiantes a razón de 32 estudiantes 

por grupo, que son 4A, 4B y 4C. 

 

La  investigación pretende indagar y explorar sobre el discurso que conciben las 

docentes con respecto a la implementación de las TIC’s en el área de tecnología, 

acercarse de manera directa a lo que sucede en el aula, describir la apropiación de este 

discurso y las practicas pedagógicas que emplean las docentes con el uso de las TIC’s en 

dicha área fundamental. 

 

Para reconocer el alcance de esta investigación se puede hacer un seguimiento 

exhaustivo en algunas direcciones, esta son según Giroux y Tremblay (2008) las acciones 

observables, las opiniones e intenciones y finalmente la caracterización del objeto de 

investigación  y el contexto en el que se desenvuelve. 

 

En una primera categoría se puede realizar un seguimiento a la acción docente, en 

cuanto el problema pregunta e indaga por la acción docente frente al discurso de las 
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TIC´s en el ITIAD, lo que lleva a reflexionar acerca de la acción como orientadora en el 

proceso de enseñanza aprendizaje mediado por las TIC´s, conllevando al análisis de  

criterios como: 

 

 Formación del docente  

 Criterios de selección de contenidos. 

 Implementación de estrategias de estudio: condiciones de  Diseño y desarrollo de  

actividades de aprendizaje que integren la informática y la tecnología para estrategias de 

grupos de alumnos y para diversas poblaciones de estudiantes. 

 Conocimientos de uso del ordenador para la resolución de problemas, recolección 

de datos, gestión de información, comunicaciones, presentación de trabajos, toma de 

decisiones y elementos multimedia. 

 Proceso de evaluación, selección e integración de la enseñanza mediante la 

tecnología en los diferentes currículos de las áreas o niveles educativos. 

 Se preocupa por desarrollar actividades que refuercen la motivación en los 

estudiantes.  

 

Así mismo, posteriormente a esta investigación, se podría pensar en hacer un 

seguimiento a la participación del alumno como miembro activo del proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

 Cuál es su motivación para el aprendizaje. 

 Practica las técnicas de aprendizaje como mecanismo para fortalecer la recepción 

y retención de conocimientos. 
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 Comparte la información con sus compañeros, se retroalimenta de ellos. 

 Accede a la información y contenidos de aprendizaje. 

 Rompe las limitaciones espacio – temporales. 

 Utiliza recursos multimedia. 

 

Otra categoría esta mediada por las opiniones e intenciones, las cuales llevan a 

pensar en el análisis de las condiciones que no existen y que tal vez pudieran estar 

presentes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 ¿El estudiante se interesa por fortalecer su relación con el docente? 

 ¿Se establecen condiciones para favorecer el aprendizaje? 

 ¿Desea incrementar el trabajo colaborativo? 

 Necesidades de incorporación de las TIC’s. 

 Necesidad de profundizar en el modelo didáctico de comunicación (cabero, 2010). 

 Caracterización de las relaciones docente – alumnos – comunidad. 

 

Una categoría más llevaría a caracterizar la población y caracterizar las 

condiciones contextuales, como los medios para el desarrollo de las TIC´s. 

 Caracterización de los estudiantes de cuarto grado de educación básica del ITIAD. 

 Caracterización del municipio de Mogotes y  del ITIAD. 

 Caracterización de los recursos tecnológicos existentes en el ITIAD. 
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1.5.2 Limitaciones 

 

El desarrollo de esta investigación tiene limitantes fuertes como: 

 Se requiere personal técnico de apoyo. 

 Dificultad para reconocer y analizar los nuevos métodos de aprendizaje. 

 Problemas de derechos de autor, seguridad y autentificación. 

 Rápido cambio de las tecnologías digitales 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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2. Marco Teórico 

 

Es necesario ubicar el presente problema de investigación “¿Las docentes de 

cuarto grado de educación básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz, de 

Mogotes, Santander, Colombia, aplican las TIC´s en las prácticas pedagógicas del área de 

tecnología?, partiendo de un análisis de las teorías clásicas relacionadas con el tema, una 

revisión de la legislación Colombiana actual, y por último, un recuento de investigaciones 

realizadas por distintos autores, que facilitarán la adopción de una postura por parte del 

investigador. 

 

2.1 Teorías Clásicas 

 

Es innegable que a través del tiempo se han dado grandes cambios en las 

concepciones sobre el aprendizaje, y por consiguiente en las estrategias para obtenerlo. El 

aprendizaje como proceso social de interacción de estudiantes, docentes y el entorno que 

los rodea, debe transformar la estructura cognitiva, no solo de resultados sino también de 

procesos; esta transformación viene de la mano de corrientes como las teorías conductista 

y constructivista, y los nuevos planteamientos conectivistas formulados recientemente 

por Siemens, en los cuales se unen una serie de principios que pudieran ser de interés 

para explicar las conexiones que los alumnos establecen con los objetos de Aprendizaje, 

lo cual lleva implícitamente a no dejar de lado, el aspecto cualitativo ya que las 

tecnologías, no sólo aportan información, sino que modelan las formas por las cuales 

interactuamos y comprendemos el mundo. 
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La teoría conductista está presente cuando se plantean situaciones de aprendizaje 

en las que el estudiante debe encontrar una respuesta gracias a un estímulo presentado, al 

seleccionar la respuesta se asocian refuerzos sonoros, simbólicos o textuales, que le  

indican al estudiante si acertó o no. 

 

El constructivismo es una teoría que en parte da respuesta a los problemas de las  

personas ante la gran cantidad de información y medios que promueven la comunicación. 

Los antecedentes los podemos encontrar en los trabajos de Lev Vygotsky y Jean Piaget, 

los cuales hacen énfasis en la búsqueda epistemológica sobre cómo se conoce la realidad 

y como se aprende, o sea, el origen y desarrollo del conocimiento, acercándose a la 

escuela activa, al proponer métodos colaborativos que propician que el estudiante cree 

conocimiento por sus medios a través de situaciones problemáticas y de conflicto 

cognoscitivo; así, la construcción del conocimiento le permite al estudiante un 

aprendizaje significativo, que será llevado a su propia realidad. 

 

El pensamiento de Piaget es la base del aprendizaje y consiste en el conjunto de 

mecanismos que el organismo pone en movimiento para adaptarse al medio ambiente. Su 

trabajo ha reconocido la relación entre afecto y emoción en la conformación de la 

personalidad y el desarrollo cognoscitivo a través de los procesos de adaptación, 

acomodación y asimilación. 

 

La influencia de esta teoría en las TIC`s es evidente en las posibilidades del uso 

de computadores y de videos en la interacción simbólica con la cultura. Cada ser humano 
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la representa por medio de símbolos que permiten que se reconstruya interiormente una 

imagen mental en donde se refleja cómo ve y cómo siente la persona el mundo que 

percibe. Las críticas a este planteamiento se basan en que no se ha constatado la 

influencia de los medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además de la ausencia 

de variables sociales en la conformación de la base del aprendizaje, el conflicto entre 

realidad observada y esquemas individuales. 

 

2.2 Legislación Colombiana Actual 

 

Políticas educativas en Colombia relacionadas con las TIC´s. 

Colombia ha trabajado históricamente en pro de adaptar su sistema legislativo a 

las nuevas exigencias de la sociedad del conocimiento y prepararse para enfrentar los 

retos de una economía globalizada; Es así como se han desarrollado políticas y leyes que 

le permitirán integrarse a la sociedad del siglo XXI, entre las cuales encontramos: 

 

La constitución política de Colombia de 1991, en su artículo 67 reconoce la 

educación como un derecho fundamental y define sus objetivos. La Ley 29 de 1990 o Ley 

de ciencia y tecnología creo el sistema nacional de ciencia y tecnología; La ley 115 de 

1994, facultó a las instituciones educativas para ser autónomas en fijar los logros de cada 

una de sus áreas. La resolución No. 2343 de 1996 estableció unos lineamientos generales 

para el proceso educativo. 
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La ley 715 de 2001 o ley general de educación reglamenta la educación en 

Colombia, el uso de las TIC´s y su apropiación, y otros donde se alude al fomento de 

capacidades y habilidades adecuadas para el desarrollo del saber. 

 

El plan decenal de educación 2006 - 2016, construido por colombianos 

comprometidos con la educación, que sirve de norte para un periodo de 10 años, siendo 

varios los temas contenidos en el mismo como, renovación pedagógica, uso de las TIC´s, 

infraestructura tecnológica y de conectividad en las instituciones, cualificación en los 

procesos de formación docente y uso de estrategias que promuevan el aprendizaje 

autónomo, colaborativo y el pensamiento crítico mediante el uso de las TIC´s. 

  

La Ley 1341 de 2009, o Ley de TIC´s en Colombia, fue sancionada para darle al 

país un marco normativo para el desarrollo del sector de las TIC´s, a través de la 

masificación, libre competencia y uso eficiente de infraestructura y el espectro de las 

Telecomunicaciones. 

 

El Ministerio de Educación Nacional MEN, ha implementado algunas acciones 

como el portal www.mineducacion.gov.co, como un proyecto estratégico del programa 

nacional de uso de medios y nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que 

gira en torno a tres ejes principales que son infraestructura tecnológica, contenidos de 

calidad y uso y apropiación de las TIC´s. 

 

http://www.mineducacion.gov.co/
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También a través del desarrollo de sitios virtuales como 

www.colombiaaprende.edu.co, www.gobiernoenlínea.gov.co, 

www.computadoresparaeducar.gov.co, programas de educación virtual, y el programa 

conexión total, red educativa en la que las diferentes instituciones educativas del país 

están conectadas a las secretarias de educación. 

 

2.3 Investigaciones Realizadas 

 

Las TIC`s en Colombia. 

Colombia no puede ser ajena a la transformación y al ritmo acelerado de 

innovación en las tecnologías de la información y las comunicaciones y por lo mismo ha 

venido trabajando en iniciativas tendientes a enfrentar este desafío (Abreu, 2005). El 

ámbito educativo, es una de las instancias que más cambios requiere y que más 

dificultades presenta con la llegada de nuevas tecnologías, sin embargo a pesar de los 

esfuerzos, Colombia se encuentra todavía en una situación de desventaja con respecto a 

otros países. Abreu (2005), destaca 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 y proyectos del 

sector privado y académico. 

 

El programa compartel, es un conjunto de proyectos del gobierno nacional, que a 

través del ministerio Colombiano de las TIC´s desde 1999, se ha propuesto incorporar las 

tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de los sectores claves para el 

http://www.colombiaaprende.edu.co/
http://www.gobiernoenl�nea,.gov.co
http://www.computadoresparaeducar.gov.co/
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desarrollo nacional; este programa inició con importantes desarrollos de telefonía rural, 

continuó con proyectos de internet social que implicaron la creación de cerca de mil 

telecentros a lo largo de todo el país, y avanza a partir de 2004 en la ruta de promover la 

conectividad en banda ancha para instituciones públicas. Este último desarrollo propone 

lograr que las instituciones educativas, los centros de gestión agroempresarial, entre otras 

entidades públicas, adopten internet como una herramienta usual de trabajo, para lo cual 

se ha promovido la creación de nuevos telecentros y se ha ampliado la infraestructura de 

acceso local conmutado en ciudades que no cuenten con ese servicio. 

 

En este mismo orden de ideas, Daza y Arboleda (2009) hacen una evaluación de 

los resultados e impacto del Programa Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico, 

el cual ha emprendido acciones y políticas para el desarrollo de la ciencia y la tecnología 

en Colombia. En este estudio se logran definir dos periodos, el primer periodo entre 1968 

y 1990, en el que el discurso de la comunicación pública de la ciencia y la tecnología 

 varió en tres etapas sus objetivos: en sus inicios en 1968, cuyos procesos de 

comunicación se entendía en términos de alfabetización y valoración, a inicios de los 

años ochenta el discurso y las actividades se entendieron en términos de popularización y 

por último, a finales de los años ochenta se modifica el discurso en la insistencia que la 

ciencia y la tecnología debe ser parte de la cultura nacional, haciéndose así un leve asomo 

al uso democrático del conocimiento. 

 

El segundo periodo se da a partir  de 1990, año en el que se promulga la ley 29 de 

ciencia y tecnología y la creación del sistema nacional de ciencia y tecnología, se 
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involucra a diferentes actores en el diseño de propuestas y planes encaminados a tal fin. 

En su análisis, las autoras si bien encuentran que se han hecho esfuerzos importantes  y 

algunos avances significativos, éstos no han sido estrategias de largo plazo, sino apoyo a 

actividades puntuales con falta de claridad frente a los resultados y el impacto esperados. 

En conclusión se puede evidenciar que Colombia ha iniciado ese proceso hacia la 

construcción de  la sociedad del conocimiento, pero no ha generado unas verdaderas 

políticas de apropiación de tecnologías y de democratización del conocimiento que se 

reviertan en iniciativas de gran impacto, como si lo han hecho otros países que han 

dejado a Colombia un paso atrás en el camino hacia la sociedad del conocimiento. 

 

Ventajas y limitaciones de las TIC´s centradas en la sociedad. 

Marques (2010), destaca ventajas de tipo psicológico como el interés y la 

motivación, por cuanto son los primordiales motores de aprendizaje; la interacción y  

actividad mental, para referirse a la constante interacción que se presenta entre los 

miembros del grupo de trabajo mediado por las computadoras. 

 

El desarrollo de iniciativa, hace referencia a la necesidad de toma de decisiones y 

actitud de liderazgo frente a los retos presentados. Aprendizaje a partir del error, pues la 

retroalimentación es inmediata y se concibe  la posibilidad  aprender de los demás. La 

comunicación entre docentes y estudiantes, lo cual favorece la construcción del 

conocimiento. Respecto de las desventajas al uso de las TIC´s en la práctica educativa, 

señala que una de las más frecuentes es la divisoria digital, expresando que las personas 
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que no tienen acceso a estas tecnologías se quedaran rezagadas en calidad de educación, 

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

 

Expresa Marques (2010), que  la tecnología no está ligada al progreso, en cuanto 

ésta ofrece oportunidades, pero también impone nuevos retos. En cuanto a las limitantes 

psicológicas se puede generar una especie de dependencia a la máquina, y sensación de 

control por parte de la misma, generando frustración y ansiedad en el operario y por 

último el gran cumulo de información basura, que no forman al individuo pero si pueden 

contribuir a generar problemáticas sociales.  

 

Las TIC´s en el sistema escolar. Una revisión de las líneas de investigación. 

 La clasificación de las distintas perspectivas y líneas de investigación que han 

analizado y evaluado los fenómenos vinculados con la incorporación y utilización de las 

TIC´s en los centros y aulas de los sistemas escolares. Área (2005) concluye que es 

necesario plantear nuevas investigaciones sobre cómo se integra la tecnología en los 

grupos y contextos educativos reales; cómo los recursos tecnológicos son interpretados y 

adaptados por los usuarios; cómo relacionar mejor las potencialidades de la tecnología 

con las necesidades y procesos de aprendizaje; y cómo los cambios tecnológicos afectan e 

influyen en el proceso educativo. 

 

Equipos directivos de educación primaria ante la integración de las TIC`s. 

Delgado, Trujillo y Morales (2008) desarrollan esta investigación acerca de la 

introducción de las TIC´s en el aula,  reflexionando sobre los factores condicionantes, la 
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realidad de su aplicación y  su  futuro. Mediante un método cuantitativo desarrollan la 

investigación a partir de la aplicación de encuestas, la tabulación de las mismas, el 

análisis y la sistematización de los resultados. En los resultados se obtiene que existe un 

alto nivel de conocimiento de los directivos sobre el uso de las TIC´s en el aula, el 

tamaño de los centros no influye sobre la integración de las TIC´s en los procesos 

educativos, la disposición de recursos e infraestructura es una de las mayores 

preocupaciones a la hora de integrar las TIC´s, la accesibilidad del profesorado a los 

centros es plena, sin embargo la de los alumnos es limitada, su uso no plantea 

problemáticas, la capacidad de la red es limitada, los padres y madres no están 

involucrados en estos procesos, no existen proyectos para la integración de las TIC´s. 

 

Factores de buenas prácticas educativas con apoyo de las TIC´s. 

Canales y Marqués (2007) presentan la recopilación de una investigación 

interpretativa realizada en tres centros educativos españoles, a través de un diseño de 

caso; En desarrollo de la investigación se planteó el interrogante de cuáles son los 

factores que propician el desarrollo de buenas prácticas educativas de enseñanza y 

aprendizaje con el apoyo de las TIC´s en medio de la sociedad del conocimiento, en la 

cual el acceso a la información es general y los profesores ya no son los únicos 

depositarios de la misma, y tienen la misión de formar a los alumnos en el uso de las 

herramientas necesarias para localizarla y transformarla en conocimiento. Como 

resultado se lograron establecer quince factores agrupados en cuatro ejes, los cuales 

propician el desarrollo de buenas prácticas educativas en general y contribuyen a mejorar 

la calidad de las mismas. 
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De esos quince factores, al analizar su impacto en las actividades de enseñanza y 

aprendizaje que se realizan en los centros, seis factores tienen una importante presencia: 

estimular el aprendizaje o la adquisición del conocimiento usando las TIC´s en las 

prácticas de aula, planificar con tiempo las tareas o actividades de aula, especificar bien 

el tipo de tareas o actividades de aula con apoyo de las TIC´s, propiciar el desarrollo de 

buenas prácticas en las actuaciones docentes en la sociedad actual, disponer de los 

recursos y de la infraestructura necesaria, dotarse de una eficiente política, organización, 

gestión académica y administrativa.Otros cinco factores se presentan medianamente, 

como: impulsar el desarrollo de estrategias cognitivas, fortalecer los aspectos socio-

afectivos en los estudiantes usando las TIC´s, evaluación de las tareas o prácticas de aula 

realizadas con apoyo de las TIC´s, propiciar una adecuada formación del profesorado y 

fortalecer la reflexión sobre la práctica. 

 

Por último, cuatro factores están ausentes o tienen una escasa presencia: los 

profesores prácticamente no potencian las estrategias metacognitivas, muy pocos 

profesores propician la integración de las competencias básicas en TIC´s en el 

currículum, hay una escasa presencia en los centros educativos de evaluación de las 

prácticas con apoyo de las TIC´s, y por último, la nula implicación de las familias 

aprovechando el uso de las TIC´s. 

 

El uso pedagógico de las TIC’s. 

Zárrate y de la Ossa (2009) presentan un análisis del uso pedagógico de las TIC´s, 

como uno de los grandes objetivos del plan nacional de educación en Colombia. El 
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artículo  hace una reflexión acerca de la consolidación de la cultura de la información y la 

comunicación en los colegios distritales de Bogotá. Destaca mediante la aplicación de 

diferentes métodos, como las TIC’s se han ido constituyendo en un acontecimiento 

cultural y tecnológico mundial del cual Colombia hace parte y que a pesar de que las 

instituciones educativas han estado a la zaga, plantean grandes desafíos. Presentan como 

conclusión, que una de las mayores dificultades detectadas en el proceso de apropiación 

de las TIC´s en la educación, es el perfil promedio de los profesores que las usan, quienes 

han sido instruidos en un mundo textual más que en uno digital, y cuyos currículos 

desarrollados en su formación pocas veces tuvieron un adecuado despliegue de las TIC´s 

 y, en su ejercicio profesional no han recibido una actualización  significativa al respecto. 

 

Las alfabetizaciones múltiples como eje de la formación docente. 

Bergomás (2010), propone el concepto de las alfabetizaciones digitales como la 

forma ideal de solucionar el problema de la formación de los docentes en la 

incorporación de medios que los acerquen a las TIC´s, guiados por un método de 

investigación cualitativo. Plantea interrogantes acerca de si ese problema está basado en 

omisión o negación por parte de los docentes, llegando a concluir que ha sido mayor la 

negación en algunos contextos donde la primacía de la cultura letrada es evidente. Como 

conclusión hace una invitación a repensar los fundamentos del sistema educativo en el 

marco de la sociedad del conocimiento, donde se debería hacer una revisión de los 

nuevos escenarios, redescubriendo el papel de alumnos y docentes, teniendo en cuenta 

algunos obstáculos que no han permitido resignificar la institución escolar y que hoy a 

través de las tecnologías de la información y las comunicaciones podemos realizar. 

http://www.razonypalabra.org.mx/n63/gbergomas.html#au
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Ambientes informáticos para la impartición de la maestría en Ciencias de la Educación 

en la modalidad B-learning. 

En su propuesta, López y Lima (2008) expresan que la información y las 

comunicaciones han revolucionado todos los procesos de la sociedad, potenciando las 

modalidades de educación semipresencial y a distancia. En esta propuesta los autores 

señalan que las TIC´s ayudan a incrementar el control estatal y favorecen la innovación 

pedagógica. 

 

Tecnología educativa: en un modelo de educación a distancia centrado en la persona. 

Lozano y Burgos (2007), pretenden mostrar cómo es que ha evolucionado la 

tecnología y cuáles han sido los efectos que esta evolución ha dejado a las 

organizaciones, de manera general, y de manera específica en el ámbito educativo, cómo 

ello ha repercutido. Se revisan los conceptos de la modalidad educativa más reciente, el 

aprendizaje combinado, el cual hace referencia precisamente a la combinación de la 

instrucción tradicional presencial y la educación a distancia. Además se presenta un breve 

análisis de la importancia de considerar los estilos de aprendizaje en todos aquellos 

ambientes, que hacen uso de la tecnología. 

 

Uso de tecnologías  de información en el aula ¿qué saben hacer los niños con los 

computadores y la información? 

Esta investigación realizada en dos escuelas públicas de Bogotá surge a partir del 

reconocimiento de que desde hace algún tiempo se vienen dotando las escuelas con 

computadores, software y acceso a internet con el fin de mejorar la calidad de la 
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educación, a pesar de que se han realizado pocos estudios e investigaciones que 

identifiquen que sucede en las aulas cuando los maestros y los estudiantes hacen uso de 

las TIC´s. En ella se siguió un diseño de investigación cualitativa, mediante 

observaciones no participativas, encuestas y entrevistas en un contexto real de 

aprendizaje en dos aulas del tercer grado de educación primaria, en una de ellas se siguió 

el caso de un proyecto y en la otra de apoyo a otras áreas. 

 

En los resultados se pudo evidenciar que en ambos casos el uso de las TIC´s en el 

aula se basa en la transmisión de conocimientos que pretenden el desarrollo de 

habilidades para el manejo del computador y solo en algunos casos se hizo un primer 

acercamiento a proveer acceso a información. Así mismo se observaron algunos cambios 

en cuanto a la percepción que tienen los niños sobre la utilidad del computador. Se 

concluye que estos estudios no son generalizables, se refieren a dos experiencias 

particulares en escuelas públicas de Bogotá  y que el uso de las TIC´s en el aula se ve 

afectado por múltiples factores como la falta de estándares que orienten la labor de los 

maestros hacia la consecución de unas competencias y escasos recursos tecnológicos. 

 

Incorporación de TIC´s en actividades cotidianas de aula en una escuela de provincia 

En Colombia y específicamente en el Caribe se han realizado investigaciones para 

determinar los niveles de pensamiento de los estudiantes  en relación con los retos que 

surgen de la relación entre tecnología y educación. Como una forma de enfrentar esos 

retos surge en 1995 el programa conexiones y su objetivo de mejorar la calidad de la 

educación. Las metodologías seleccionadas para acompañar la experiencia son el trabajo 
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por proyectos y el aprendizaje colaborativo, la investigación se trabaja desde la 

observación participación, con un seguimiento constante por parte de los profesores y 

reportes de las autoridades académicas de la institución a partir de autoevaluaciones 

periódicas. 

 

Como conclusión se obtuvo que la implementación del proyecto conexiones en la 

institución constituye una valiosa experiencia que se extendió a toda la primaria, ya que 

ha permitido dinamizar la integración de áreas y los proyectos de investigación. También 

se concluye que se requiere un cambio drástico en la manera de asumir el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y exige el desarrollo paulatino de ciertas actitudes y habilidades 

tanto en los docentes como en los estudiantes. (Iriarte, 2006). 

 

Algunos principios para desarrollar buenas prácticas pedagógicas con las TIC´s en el 

aula. 

El autor, Área (2007) hace una reflexión del modelo educativo español y los 

logros del ministerio de educación y ciencia en desarrollo de sus planes de apoyo a la 

incorporación de las  TIC´s al sistema escolar a través del portal educativo CNICE 

(centro nacional de información y comunicación), y de la puesta en marcha de programas 

como internet en el aula. 

 

Destaca el porcentaje notorio de los centros educativos españoles que tienen una 

conexión a internet de banda ancha y disponen de aulas específicas para organizar tareas 

escolares con las TIC´s, asumiendo, en consecuencia, que el principal problema para 
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desarrollar prácticas pedagógicas con tecnologías ya no es la ausencia o el limitado 

 número de recursos e infraestructuras  tecnológicas disponibles en las escuelas, sino 

otras causas de naturaleza más psicoeducativa y curricular que técnica. La tecnología 

informática por sí misma no genera aprendizaje de forma espontánea, sino que depende 

de los fines educativos, de los métodos didácticos y de las actividades que realizan los 

alumnos con los ordenadores en el aula. Propone cuatro principios a tener en cuenta por 

los profesores cuando planifiquen y desarrollen las experiencias educativas con esas 

tecnologías:  

a) Ser conscientes de que los ordenadores “per se”no generan mejoras sobre la 

enseñanza. 

b) Indicar que las TIC´s debieran ser utilizadas para la organización y desarrollo de 

procesos de aprendizaje de naturaleza socioconstructivista.   

c) La tecnología informática, a diferencia de la impresa o la audiovisual, permite 

manipular, almacenar, distribuir y recuperar con facilidad y rapidez bastante información. 

d) Finalmente, destaca que las tecnologías digitales son poderosos recursos para la 

comunicación entre sujetos (alumnos y profesores) distantes geográficamente. 

 

Significado que le dan los profesores al uso de las TIC´s en los procesos de enseñanza y 

de aprendizaje en dos instituciones educativas de Floridablanca. 

Este documento es un anteproyecto de investigación para optar al título de 

magister en pedagogía de la Universidad Industrial de Santander, dentro del cual el autor, 

Gómez (2008), se plantea la pregunta: ¿qué significado le dan los profesores de un 

colegio privado y otro público del municipio de Floridablanca a la incorporación y uso de 
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las TIC´s, en el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje desde su área de 

trabajo y contexto? El autor plantea que las instituciones educativas, están adaptando sus 

modelos de enseñanza a las posibilidades educativas que ofrecen las TIC´s como medio 

de apoyo para el proceso de enseñanza y de aprendizaje, lo cual ha significado desarrollar 

y planificar modelos de enseñanza más flexibles y accesibles, donde el docente profesor 

asume un rol orientador en el proceso de aprendizaje, como facilitador de recursos y 

herramientas que permiten al estudiante explorar y elaborar nuevos conocimiento de 

forma efectiva, responsable y comprometida con el propio aprendizaje. 

 

En el contexto actual de la educación en Colombia, y particularmente en dos 

colegios de Floridablanca se evidencia el uso de las TIC´s reducido al área de tecnología 

e informática por parte de los docentes, limitando su uso al simple adiestramiento 

ofimático de manejo de algunos programas, que inclusive no son aplicados en las 

diferentes áreas de enseñanza. Uno de los temas de mayor preocupación de las 

instituciones educativas es la integración de las TIC´s a los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, pero una vez que se posee la tecnología el tema que surge es cómo los 

profesores pueden usarla, y de qué manera la van a  integrar al currículo, cuando es 

evidente que mantienen sus métodos de enseñanza tradicional. 

 

El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los centros educativos. 

Es una investigación que ha analizado el proceso de integración pedagógica de las 

tecnologías de la información y comunicación (TIC´s) en las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje de centros de educación infantil, primaria y secundaria de Canarias. Para lo 
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cual el autor, Área (2010), ha planificado una investigación con metodología etnográfica 

en la que se realizó un estudio longitudinal, a lo largo de dos años, en centros educativos 

participantes en el proyecto Medusa (proyecto del Gobierno de Canarias destinado a 

dotar de tecnologías digitales a todos los centros educativos del archipiélago y formar al 

profesorado para su uso pedagógico). Se seleccionaron cuatro centros escolares (tres de 

educación infantil y primaria, y uno de educación secundaria). La recogida de datos se 

realizó a través de distintas técnicas cualitativas: entrevistas al equipo directivo, a los 

coordinadores TIC´s del centro, a profesorado, a través de observaciones de clase, y 

mediante la realización de grupos de discusión con el alumnado. 

 

Las conclusiones indican que las TIC´s incorporan algunos cambios organizativos 

tanto a nivel de centro como de aula, pero no necesariamente innovación pedagógica en 

las prácticas docentes. Asimismo la figura del profesor coordinador TIC´s es un elemento 

catalizador relevante en el proceso pedagógico de las tecnologías. 

 

Estudio sobre buenas prácticas pedagógicas con uso de TIC´s al interior del aula. 

El objetivo general de esa investigación fue asesorar al ministerio de educación de 

Chile en el diseño de su política de informática educativa mediante la propuesta de 

criterios pedagógicos y evidencia de buenas prácticas pedagógicas con uso de TIC´s, a 

partir de la sistematización y análisis de la información a nivel nacional e internacional 

disponible sobre usos pedagógicos de TIC´s en aula, considerando sus contextos y 

necesidades pedagógicas específicas. El estudio realizado es de tipo exploratorio y 

descriptivo. El enfoque de investigación propuesto ha utilizado técnicas cualitativas y 
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cuantitativas que permitieron identificar y describir experiencias que caracterizan el buen 

uso pedagógico de las TIC´s en escuelas, liceos y colegios de Chile. Se ha incluido 

información que permite caracterizar los contextos específicos donde se producen las 

situaciones de aprendizaje. 

 

Coincidente con otros autores, las conclusiones apuntan a que los nuevos entornos 

de aprendizaje no dependen tanto del uso de las TIC´s en sí, sino más bien de la 

reorganización de la situación de aprendizaje y de la capacidad del profesor para utilizar 

la tecnología como soporte de los objetivos orientados a transformar las actividades de 

enseñanza tradicionales con un foco en el aprendizaje y los objetivos curriculares. En el 

caso de las experiencias seleccionadas en este proyecto se trata de buenas prácticas que 

han sido desarrolladas por profesores en el aula y no de prácticas prescritas por modelos 

abstractos. Las dos competencias pedagógicas más desarrolladas por los profesores de las 

experiencias seleccionadas son la capacidad de reflexionar en torno a los desafíos que 

presenta el uso de las TIC´s para la enseñanza y el aprendizaje, y la capacidad de 

búsqueda de nuevas estrategias didácticas usando la Web. 

 

Tecnología y prácticas pedagógicas: las TIC´s como instrumentos de mediación de la 

actividad conjunta de profesores y estudiantes.  

Desde una perspectiva constructivista de orientación sociocultural, en este trabajo 

se propone que la capacidad de las TIC´s para transformar y mejorar las prácticas 

pedagógicas está estrechamente relacionada con la manera como estas tecnologías son 

realmente utilizadas por los profesores y los estudiantes en las situaciones particulares de 
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enseñanza y aprendizaje, y la manera como se insertan en el desarrollo de la actividad 

conjunta que despliegan profesores y estudiantes en estas situaciones. Sobre esta base, los 

autores, Coll, Onrubia y Mauri (2007), analizan algunos usos de las TIC´s. 

 

Los resultados muestran diferencias importantes entre los usos planificados y  los 

usos de las TIC´s en ambas secuencias. Estos resultados apoyan la hipótesis de que la 

actividad conjunta tiene una función moduladora esencial en lo que concierne al impacto 

de las TIC´s sobre las prácticas pedagógicas. La incorporación de las TIC´s a la 

educación se justifica a menudo con el argumento de su capacidad para mejorar el 

aprendizaje, argumento que no ha encontrado hasta ahora un apoyo claro. Ante esta 

dificultad, los autores propusieron dirigir los esfuerzos a estudiar cómo las TIC´s 

transforman las prácticas pedagógicas. Esta propuesta orienta la investigación al análisis 

de los usos que profesores y alumnos hacen de las TIC´s. En efecto, no todos los usos de 

las TIC´s conllevan una transformación en profundidad de las interacciones que 

profesores y estudiantes establecen entre sí y con los contenidos que son objeto de 

enseñanza y aprendizaje. De hecho, una amplia mayoría de los usos reales de las TIC´s 

identificados difícilmente pueden calificarse como transformadores, si entendemos como 

tales los usos que promueven el establecimiento de formas de organización de la 

actividad conjunta, novedosas e inéditas que no serían posibles si no se contara con los 

recursos tecnológicos presentes en la situación. 
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Plan de acción para el fortalecimiento del interaprendizaje de las TIC´s en escolares. 

La educación se ha visto influida por las tecnologías de la información y las 

comunicaciones tanto en su sistema formal como en los aspectos no formales e 

informales, y al hablar de educación, engloba todos sus niveles: inicial, primaria, 

secundaria, especial y superior. La propuesta de incorporación de la computadora a la 

escuela ha despertado grandes expectativas en todos los actores vinculados a la 

educación. En el presente estudio, sus autoras, Paolini, Morales, Salas, Sánchez, Salas y 

Gálvez (2009), definen en la realidad de la República de Venezuela, que la educación se 

constituye en la herramienta fundamental para la formación de sus habitantes, como seres 

humanos capaces de vivenciar valores como la libertad, la justicia, el amor por la vida, la 

innovación, la tolerancia, entre otros, dentro de una sociedad venezolana en continuo 

cambio y cada vez más exigente. En este sentido los medios de enseñanza y recursos del 

aprendizaje, son adaptados por los docentes para los procesos educativos desde hace 

muchos años, y más recientemente la tecnología educativa ha servido de apoyo para 

aumentar la efectividad del trabajo de los profesores, sin llegar a sustituir su función 

educativa y humana, así como organizar la carga de trabajo de los estudiantes, el tiempo 

necesario para su formación científica, y para elevar la motivación hacia la enseñanza y el 

aprendizaje, y garantizar la asimilación de lo esencial. 

 

Aprender y enseñar con las TIC´s: expectativas, realidad y potencialidades. 

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de las TIC´s en la educación 

escolar a partir de una revisión de los estudios sobre la incorporación de estas tecnologías 

a la educación y de sus efectos sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. El énfasis 
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recae en el desfase existente entre las elevadas expectativas de cambio y mejora de la 

educación escolar generada por estas tecnologías, y los limitados avances conseguidos 

hasta el momento. El argumento principal del autor, Coll (2008), es que este desfase no 

debe llevar a rebajar las expectativas depositadas en la capacidad de las TIC´s para 

transformar la enseñanza y mejorar el aprendizaje. La alfabetización digital comporta no 

sólo el aprendizaje del uso funcional de estas tecnologías, sino también el conocimiento 

de las prácticas socioculturales asociadas al manejo de estas tecnologías y la capacidad 

para participar en esas prácticas utilizándolas de manera adecuada. Los objetivos de una 

auténtica alfabetización digital no pueden conseguirse mediante la simple introducción de 

unos contenidos curriculares y la enseñanza y el aprendizaje del manejo de unas 

herramientas tecnológicas. Es el conjunto del currículo el que debe ser revisado con el fin 

de adecuarlo a las necesidades formativas y las prácticas socioculturales propias de la 

sociedad de la información. No tiene sentido impulsar la incorporación de las TIC´s a la 

educación escolar con el argumento de su protagonismo y al mismo tiempo, seguir 

manteniendo un currículo y una organización del sistema educativo que responden a unas 

necesidades y modos de aprendizaje y de acceso al conocimiento que en buena medida no 

son los propios de la SI. Mientras no se proceda a esta revisión del currículo, podremos 

seguir avanzando en la incorporación de las TIC´s a la educación para mejorar el 

conocimiento que los alumnos tienen de estas TIC´s, en la utilización eficaz de estas 

tecnologías por parte del profesorado y del alumnado para desarrollar sus actividades. 
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Los desafíos de las TIC´s para el cambio educativo. 

La incorporación de las TIC´s en la educación ha abierto grandes posibilidades 

para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Sin embargo, no es suficiente 

con dotar a las escuelas de computadores. Hace falta abordar al mismo tiempo un cambio 

en la organización de las escuelas y en las competencias digitales de los profesores. 

También es necesario avanzar en la incorporación de las nuevas tecnologías en los 

entornos familiares para reducir la brecha digital. Este libro patrocinado por la OEI, 

ofrece a través de sus autores Carneiro, Toscano y Díaz (2012) distintas reflexiones y 

puntos de vista sobre el papel que desempeñan las nuevas tecnologías, y profundiza en el 

debate sobre el sentido educativo de las TIC´s. El diseño de los nuevos currículos y la 

práctica de la enseñanza han de tener en cuenta a sus destinatarios. Como señala el 

proyecto colectivo iberoamericano para la próxima década metas educativas 2021: la 

educación que queremos para la generación de los bicentenarios, el análisis de las 

culturas juveniles es indispensable para afrontar los desafíos de una educación que llegue 

a todos los alumnos y en la que todos aprendan para integrarse de forma activa en la 

sociedad. Ello no quiere decir que los objetivos y los contenidos de aprendizaje deban 

acomodarse a los intereses de los jóvenes, sino que en su concreción es preciso tenerlos 

en cuenta para incrementar la motivación de los alumnos y lograr que un mayor número 

de jóvenes con alto riesgo de abandono se mantenga en las aulas durante más tiempo. 

 

Buenas prácticas en integración de las TIC´s en educación: Dos estudios de caso. 

Este trabajo realizado por Boza y Toscano (2011) muestra resultados parciales del 

proyecto de investigación de excelencia “Buenas prácticas en integración de TIC´s en 
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centros de educación primaria y secundaria de Andalucía, España, financiado por la 

consejería de innovación, ciencia y empresa. Se trata de un estudio de casos múltiple, del 

que se presenta aquí dos casos de centros de educación primaria, en los que se han 

utilizado diversas estrategias cualitativas (entrevistas abiertas, observaciones 

participantes, análisis documental, registros audiovisuales), que pretenden describir e 

interpretar buenas prácticas en integración de TIC´s. Más que conclusiones determinantes 

ofrece un retrato rico, multidimensional y optimista, también crítico, del impacto de la 

introducción masiva de las TIC´s en la educación. La presencia de las tecnologías en la 

educación ya no es una novedad sino una realidad. Los contextos de enseñanza-

aprendizaje han cambiado con su sola aparición en el aula, al menos materialmente. La 

pregunta importante que debe hacerse es si han cambiado también los procesos y los 

modos de hacer de las personas involucradas. 

 

El objeto no son los medios ni la tecnología. El objeto de evaluación y reflexión 

son los docentes y alumnos, los contextos de enseñanza-aprendizaje que se diseñan y se 

ponen en práctica, e, insertos en ellos, el aprovechamiento de los recursos tecnológicos 

para la generación de conocimientos. El objeto, en definitiva, siempre es la educación. Se 

puede afirmar que los centros y los profesores innovadores lo eran antes de la llegada de 

las TIC´s. La llegada de las TIC´s les ha permitido potenciar su innovación mediante 

herramientas que posibilitan nuevas acciones u optimizan las de antes, su modelo 

educativo no ha cambiado sustantivamente, pero la sociedad si ha cambiado y la 

educación también. 
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Las tecnologías de la información y comunicación en la educación.  

Este informe sobre la implantación y el uso de las TIC´s en los centros docentes 

de educación primaria y secundaria de las comunidades autónomas de España, fue 

elaborado por el instituto de evaluación y asesoramiento educativo Neturity y la 

fundación Germán Sánchez Ruipérez (2007), en el cual los principales resultados de este 

estudio contemplaron que para el alumnado de educación primaria, la familia es el 

principal agente formador, incluso más que los profesores. Los estudiantes de educación 

secundaria y bachillerato opinan que la familia pierde peso en su formación y conceden 

más importancia a la autoformación. Finalmente, el alumnado de ciclos formativos afirma 

que la familia apenas tiene relevancia en su formación en TIC´s, y su papel lo ocupan la 

autoformación y la labor de los docentes. 

 

Los alumnos dicen sentirse capaces de utilizar las TIC´s en una amplia variedad 

de actividades (lúdicas, de información y comunicación o relacionadas con el 

aprendizaje), pero la competencia percibida varía con la edad e incide en los hábitos de 

uso de las TIC´s. En la etapa primaria son poco habituales los usos de las TIC´s 

relacionados con la comunicación y la colaboración, aunque es destacable el hecho de 

que uno de cada cuatro profesores dice usar internet, al menos varias veces al mes, para 

realizar trabajos en equipo con alumnos. Por otra parte, en una proporción semejante, el 

profesorado de primaria utiliza programas de diseño y dibujo. El uso de otras 

aplicaciones (por ejemplo, hoja de cálculo, presentaciones y simulaciones) o de recursos 

TIC´s para la evaluación se da en muy pocos casos. 
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Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación docente. Guía de 

Planificación. 

En el área educativa, los objetivos estratégicos de la UNESCO apuntan a mejorar 

la calidad de la educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, 

promover la experimentación, la innovación, la difusión y el uso compartido de 

información y de buenas prácticas, y estimular un diálogo fluido sobre las políticas a 

seguir. Es por esto que la UNESCO (2004), ha realizado la presente publicación. 

 

Con el advenimiento de las nuevas tecnologías, el énfasis de la profesión docente 

está cambiando desde un enfoque centrado en el profesor y basado en clases magistrales, 

hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno 

interactivo de aprendizaje. El diseño e implementación de programas de capacitación 

docente que utilicen las TIC´s efectivamente es un elemento clave para lograr reformas 

educativas profundas y de amplio alcance. 

 

También se ofrecen algunos recursos para asistir a los educadores de docentes, 

administradores y aquellos encargados de trazar políticas educativas en la aplicación 

efectiva de las TIC´s a los programas de capacitación docente. Estos recursos fueron 

desarrollados por un grupo de expertos con amplia experiencia en la integración de las 

TIC´s a los programas de formación docente. El presente trabajo propone un marco 

conceptual para las TIC´s en la formación docente, describe las condiciones esenciales 

para una integración exitosa de la tecnología y sugiere lineamientos para desarrollar un 

proceso estratégico de planificación. También se identifican aquí valiosas estrategias para 
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llevar adelante el proceso de cambio en los programas de capacitación docente, de tal 

modo que acompasen la transformación del proceso de enseñanza-aprendizaje, en la que 

la tecnología ha sido un importante catalizador. 

 

Las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación de la 

creatividad. 

En el nuevo milenio las tecnologías de la información y las comunicaciones  

(TIC´s) continúan ejerciendo progresivamente su impacto en todas las esferas de la vida 

social. En tales condiciones es evidente que el hombre y la mujer de hoy reclaman con 

urgencia una educación que les permita convertirse en arquitectos conscientes de su 

porvenir, lo cual lleva implícito un alto componente creativo. Se requiere entonces de 

acciones educativas que hagan competentes a las personas y a las sociedades para 

adaptarse a lo nuevo y transformar su realidad mediante el permanente desarrollo de la 

creatividad y la formación de una cultura tecnológica como dimensión de la cultura 

general. 

 

Según el autor, Barroto (2004), nuestra concepción acerca del desarrollo de la 

creatividad asume que el progreso de la humanidad está vinculado a la creación como 

resultado histórico del desarrollo de la sociedad, así entonces la creatividad ha sido vista 

como una cualidad esencial del ser humano, desarrollada en su devenir histórico. 

Podemos asegurar que el desarrollo de la creatividad mediante el empleo de las 

tecnologías de la información y las comunicaciones ocupa un lugar relevante en la 

educación del siglo XXI. 
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El impacto que tienen cada vez más las TIC´s en todos los ámbitos de la vida 

social, ha dado lugar a la aparición de un nuevo enfoque en el estudio de la creatividad, 

que cada día se enriquece como resultado de las investigaciones científicas que desde 

ópticas disímiles se desarrollan hoy, dando lugar a nuevas concepciones, definiciones y 

estrategias relacionadas con la creatividad y su educación través del empleo de estas 

tecnologías. 

 

La formación del profesorado basada en redes de aprendizaje virtual: aplicación de la 

técnica DAFO. 

Esta aportación, realizada por el equipo de investigación, evaluación y tecnología 

educativa de la universidad de Sevilla (2004) está relacionada con el desarrollo de un  

proyecto de  investigación que pretende  promover y potenciar la integración de recursos 

digitales en red en contextos de aula y en los centros educativos, a través de desarrollos 

curriculares específicos en las enseñanzas primarias, secundarias y bachillerato. 

 

La formación del profesorado en las TIC´s es una de las áreas prioritarias en la 

actual sociedad del conocimiento, sin duda un aspecto imprescindible para lograr la plena 

alfabetización digital de la ciudadanía. Pero también es clave para lograr la plena 

incorporación de las TIC´s a la enseñanza y el aprendizaje. Anteriores investigaciones, 

realizadas por el equipo de investigación de los autores, sobre los procesos de 

implantación de las nuevas tecnologías en los centros escolares de primaria y secundaria 

señalan, como motivos de la escasa integración de las TIC´s en los centros escolares, la 

insuficiente formación del profesorado en TIC´s  y la falta de referencias para desarrollar 
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aplicaciones educativas con recursos tecnológicos digitales (De Pablos 2000 y Colás, 

2001/2002). 

 

La presente aportación se propone explorar diferentes modelos y  formatos de 

formación del profesorado haciendo uso de las posibilidades que ofrecen los propios 

recursos tecnológicos. Se concreta en una propuesta de formación virtual destinada a 

capacitar al profesorado para integrar las TIC´s dentro de sus competencias y actividades 

docentes desde una perspectiva colaborativa y contextualizada, en un perfil específico 

como es la educación física en la enseñanza obligatoria y el bachillerato. Para su 

desarrollo se hace uso de la matriz DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y 

Oportunidades), ya que se trata de una herramienta de análisis que permite profundizar en 

los entornos o contextos en los que se produce una intervención o aplicación. 

 

Esta experiencia de formación del profesorado de secundaria en TIC´s apoyada en 

la técnica DAFO, permite explorar y experimentar nuevos conceptos de formación 

basados en planteamientos teóricos alternativos. La apertura de nuevos ángulos para 

observar los problemas desde nuevas perspectivas. Esta experiencia incide en la 

capacitación del profesorado, en base a la constitución de comunidades de aprendizaje y 

la organización de redes de profesores comprometidos con la innovación, tratando de 

optimizar las posibilidades que brindan las TIC´s. 

 

Una cuestión de gran trascendencia, que está a la base del desarrollo de proyectos 

como el que aquí se presenta, consiste en atraer al profesorado hacia propuestas dirigidas 
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a la creación de una nueva cultura de organización del trabajo más allá de la utilización 

de espacios y tiempo de manera convencional, y ello, como resultado de un aprendizaje y 

formación previa básica en el uso de plataformas digitales y la configuración de redes 

docentes que se gestan a través de procesos de cooperación interna y externa. 

 

Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food.  

El término Web 2.0 nació a mediados de 2004 y creció hasta ser portada de los 

principales semanarios mundiales en las navidades de 2006. Este fenómeno tecno-social 

se popularizó a partir de sus aplicaciones más representativas, wikipedia, youtube, flickr, 

word press, blogger, my space, facebook, oh my news, y de la sobreoferta de cientos de 

herramientas intentando captar usuarios o generadores de contenidos. 

  

Los autores Cobo y Pardo (2007), analizan un área de acción clave asociada a esta 

fase de escritura social: las aplicaciones educativas. Es fundamental comprender la 

potencialidad de la arquitectura de la participación en la educación formal, así como 

valorar a las computadoras conectadas en red como herramientas para acceder, 

administrar, integrar, evaluar y crear información. Todo esto con el objeto de estimular 

un modelo de aprendizaje basado en la construcción del conocimiento social, producido 

gracias a las redes que contribuyen a consolidar la inteligencia colectiva. 

 

Posteriormente, recopilan y refuerzan algunos juicios críticos que circulan en el 

entorno académico, alertando al lector sobre la dificultad de encontrar comparaciones 

objetivas entre tecnologías en un ambiente comercial, más ocupado en retener mercados 
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cautivos y conquistar nuevos públicos, que en darle al consumidor una visión honesta del 

negocio. Como contraparte al triunfalismo de la Web 2.0 se encuentran: la carencia de un 

auténtico modelo de negocio asociado al éxito de consumo; las irresueltas violaciones al 

copyright; la escasa consolidación de formas alternativas de construcción del 

conocimiento comunitario; la alfabetización digital y sus zonas de exclusión; el ruido y la 

indigencia informativa como paradoja del exceso de información; el amateurismo como 

bandera de los bullshitters y predicadores que promueven la sobrevaloración del 

periodismo colaborativo; y las limitaciones del preferential attachment de la ciencia de 

las redes para crear un flujo más democrático en la construcción y visibilidad de los 

nodos. 

 

Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos formales: una 

aproximación sociocultural. 

El presente análisis se propone tres objetivos: identificar los usos previstos y 

reales de las TIC´s desarrollados por los participantes en cinco secuencias didácticas 

diversas; analizar el contraste entre usos previstos y usos reales; e indagar el grado en que 

los usos reales encontrados puedan considerarse transformadores de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. Sus autores, Coll, Mauri y Onrubia (2007) utilizan una 

metodología observacional de estudio de casos. El análisis ha permitido identificar cuatro 

tipos principales de usos reales de las TIC´s en las secuencias. Estos usos reales presentan 

diferencias con los usos previstos por los profesores, y son, habitualmente, menos 

transformadores de la práctica del aula que los usos previstos. Los resultados se discuten 

desde una perspectiva socio-cultural, remarcando la importancia de no separar el análisis 
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de los usos reales de las TIC´s del análisis de la actividad conjunta profesor-alumno en 

que esos usos se inscriben. 

 

Desde este punto de vista, la diferencia esencial entre los múltiples y diversos 

usos de las TIC´s en la educación escolar no reside tanto en las características de los 

recursos tecnológicos utilizados en cada caso, como en su ubicación en el espacio 

conceptual delimitado por el entramado de relaciones entre los tres elementos del 

triángulo interactivo. Sin dejar de lado las características propias de las distintas 

herramientas TIC´s consideradas, es en la incidencia que los usos de esas herramientas 

tienen sobre la actividad conjunta de profesores y alumnos donde reside la clave para 

analizar su impacto sobre la práctica educativa y, por ende, sobre el aprendizaje de los 

alumnos (Coll, 2004). 

 

La consecución del triple objetivo de la investigación, puede contribuir en el 

avance hacia el establecimiento de una tipología de usos de las TIC´s en contextos 

educativos formales que, a su vez resulte útil para los efectos que hemos discutido. Es 

decir, una tipología basada teóricamente en conceptos y principios pertinentes y bien 

establecidos, y fundamentada empíricamente en un conjunto suficiente de datos extraídos 

del estudio de situaciones naturales de enseñanza y aprendizaje con presencia de 

las TIC´s. 
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Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda pedagógica y 

construcción del conocimiento. 

 A lo largo de este artículo, el autor, Onrubia (2005) propone dos objetivos 

básicos. El primero es esbozar un marco teórico de carácter constructivista y socio-

cultural para el estudio y análisis de los procesos virtuales de enseñanza y aprendizaje, 

articulado en torno a los tres conceptos a los que hace referencia el título del texto: los 

conceptos de actividad conjunta, ayuda pedagógica y construcción del conocimiento. El 

segundo es el de explorar algunas de las implicaciones de este marco para el diseño y 

evaluación de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, en general, y para el diseño 

y evaluación de objetos de aprendizaje, en particular. Este doble objetivo va a dar lugar, 

igualmente, a la estructura de la exposición. Empieza, por tanto, presentando algunas 

nociones e ideas clave de una visión constructivista y sociocultural de los procesos 

virtuales de enseñanza y aprendizaje; en la segunda parte del artículo, plantea algunas de 

las reflexiones que esas nociones e ideas pueden sugerir en torno al diseño y evaluación 

de entornos y procesos virtuales de enseñanza y aprendizaje. 

 

El planteamiento pretende, a partir de lo dicho y en último término, aportar 

algunos elementos, de carácter sin duda  parcial y hasta cierto punto tentativo, a una tarea 

fundamental y en buena medida pendiente: la elaboración de un marco teórico de 

referencia sobre los procesos virtuales de enseñanza y aprendizaje, capaz de guiar y 

orientar tanto las aproximaciones analíticas y explicativas a dichos procesos como las 

tareas de diseño y evaluación de entornos, materiales y propuestas de enseñanza y 

aprendizaje virtual. La progresiva elaboración de un marco de estas características, debe 
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ser necesariamente multidisciplinar, puede ayudar a prevenir dos riesgos que, han estado 

y están presentes demasiado a menudo en algunas de las aproximaciones, tanto teóricas 

como prácticas, que en ocasiones se han desarrollado en este ámbito. El primero de estos 

riesgos es el de no reconocer y considerar suficientemente la complejidad de las 

relaciones entre las nuevas TIC´s y las prácticas educativas, asumiendo una visión lineal 

y simplista según la cual la incorporación de las TIC´s a dichas  prácticas constituye, en sí 

misma y necesariamente, una mejora de la calidad de las mismas. El segundo de dichos 

riesgos es el de centrar la discusión sobre la incorporación de las TIC´s a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en los aspectos tecnológicos más que en los propiamente 

educativos. El avance hacia un marco teórico multidisciplinar como el propuesto puede 

ayudar a evitar estos riesgos, ayudando a que la incorporación a las prácticas educativas 

de las nuevas herramientas tecnológicas, y el diseño y desarrollo de procesos virtuales de 

enseñanza y aprendizaje apoyados en esas herramientas, estén presididos, en  los distintos 

casos, por la necesaria reflexión y por la suficiente fundamentación conceptual. 

 

Creencias del profesorado sobre el significado de la tecnología en la enseñanza: 

influencia para su inserción en los centros docentes andaluces. 

Este trabajo muestra resultados parciales de un proyecto del ministerio de ciencia 

y tecnología Español sobre centros TIC´s andaluces y sus repercusiones en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje. Los autores, Boza, Tirado y Guzmán (2010), se plantearon 

mediante encuestas, indagar en las creencias del profesorado sobre la tecnología en la 

educación, su influencia en los procesos de aula. Los datos obtenidos aportaron indicios 

que los aproximan a la hipótesis inicial, confirmando parcialmente que las creencias que 
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el profesorado tiene sobre el significado de las tecnologías en la educación se encuentran 

relacionadas con su frecuencia y uso, sus percepciones sobre la integración organizativa y 

curricular, y con su formación y capacitación tecnológica. 

 

Ante esta situación,  que continua siendo generalizada, se encontraron con 

múltiples hipótesis no articuladas entre sí, aportadas por diversos autores, sin base 

epistemológica, que tratan de explicar las razones por las que continúa produciéndose 

esta resistencia del entorno escolar a la integración tecnológica. Algunas de estas 

hipótesis se refieren a la inmadurez de la tecnología, la ausencia de esfuerzos 

concertados, la incapacidad cognitiva y actitudinal de los profesores mayores para 

adaptarse a los nuevos tiempos, la ausencia de equipamientos y materiales adecuados, el 

antagonismo entre los tradicionales modelos escolares presentes en la actualidad y los 

nuevos modelos didácticos centrados en el aprendizaje. Pero aparte de estas 

observaciones intuitivas o aprendidas, como dice Aviram (2002) no existe una línea de 

investigación continuada basada en el discurso consciente que analice las diversas 

hipótesis, las examine a la luz de los datos disponibles y que intente decidir entre ellas. 

En vez de ello, en general, se encuentran intentos conscientes o no de forzar la 

introducción de la innovación intentando mantener intocables los esquemas tradicionales 

de enseñanza. La implantación externa del cambio mediante legislación, entrenamiento 

en cursos de formación y envío de recursos a los centros no parece ser la estrategia más 

eficaz. Frente a ello, algunas administraciones educativas comienzan a ser conscientes de 

la importancia del impulso de dinámicas de cambio por parte de los protagonistas, 

mediante medidas de apoyo a la indagación, experimentación e investigación práctica. 
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Variables docentes y de centro que generan buenas prácticas con TIC´s. 

Existe una abundante producción científica sobre la integración de las TIC´s en 

los sistemas educativos, derivada de investigaciones desarrolladas a partir de los años 90. 

Los resultados de las mismas convergen en la idea de que existen distintos niveles de 

integración de las TIC´s. En este caso, los autores, Colas y Casanova (2010), han 

identificado una serie de variables que les han ayudado a comprender el proceso seguido 

por un profesor de un centro de primaria en su incorporación al mundo digital aplicado a 

la educación y cómo esta aplicación ha supuesto unos cambios importantes a nivel de 

innovación en su quehacer profesional cotidiano. 

 

Igualmente se han identificado dos dimensiones diferenciadas de variables: la 

personal y la contextual. Respecto a la primera es importante destacar que se encontró 

ante un profesional de amplia experiencia (16 años) con una inexperiencia e incluso fobia 

a todo aquello que tenga una base tecnológica (analógica o digital), pero con un gran 

sentido de la responsabilidad. Asumir la responsabilidad docente conlleva no sólo el 

responder a su alumnado, sino también asumir los retos que se le plantean desde la 

administración pública y desde su propio grupo de compañeros de institución educativa. 

La clave en este caso, desde la dimensión personal, hay que buscarla en la combinación 

de una actitud responsable con una capacidad para asumir retos. Pero, ¿y en relación a la 

dimensión contextual? El contexto próximo ha sido también decisivo. Por un lado, el 

papel jugado por el coordinador TIC´s, asumiendo tareas de asesor técnico, organizador 

de actividades formativas para el alumnado y para el profesorado ha supuesto la 

constatación de un liderazgo en el centro. Por otro lado, no debemos olvidar que la 



55 

administración educativa es la que ha diseñado el marco de acción, a través, primero, de 

la exigencia de un compromiso materializado en un proyecto TIC´s para la institución 

educativa y, segundo, facilitando la organización del profesorado a través de los grupos 

de trabajo. Esta organización ha permitido que nuestro maestro pueda iniciar un proceso 

formativo y de acción sobre su práctica docente. Ambas dimensiones, la personal y la 

contextual, se han visto reforzadas, se han complementado, y han permitido que se 

produzca la percepción de satisfacción por el camino iniciado, la constatación de que 

suponen (las TIC´s) un avance en la educación por sus cualidades motivadoras y de 

mejora de los aprendizajes, y la convicción de que no hay vuelta atrás: ya no concibe una 

enseñanza sin que se apoye en las TIC´s. 

 

Buenas prácticas con TIC´s apoyadas en las Políticas Educativas: claves conceptuales y 

derivaciones para la formación en competencias ECTS. 

Esta aportación de De Pablos y Jiménez (2007), forma parte de un proyecto de 

investigación titulado: Políticas educativas autonómicas y sus efectos sobre la innovación 

pedagógica en el uso de las TIC´s en los centros escolares. El trabajo ofrece una revisión 

y análisis interpretativo de políticas educativas andaluzas que promueven la realización 

de innovaciones educativas basadas en la incorporación de las TIC´s en las aulas. El 

trabajo se concreta en un sistema de dimensiones extraídas del análisis de la política 

educativa que ayudan a profundizar en el conocimiento de los procesos relacionados con 

la innovación educativa apoyada en el uso de las TIC´s y contribuyen a establecer 

competencias profesionales vinculadas al desarrollo de buenas prácticas. El conocimiento 

de estas dimensiones y procesos contribuyen a plantear las bases formativas de los 
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futuros docentes como profesionales reflexivos y tienen una importante trascendencia 

para la educación superior ante el reto de la convergencia Europea. Entre las principales 

contribuciones de este trabajo se destaca la delimitación desde una perspectiva legal de 

conceptos claves para la formación inicial de docentes como buenas prácticas, innovación 

educativa y uso de las TIC´s. Estas nociones orientan el diseño de los planes formativos 

sobre el eje del desarrollo de competencias profesionales de maestros y maestras de 

Primaria y Secundaria. 

 

El aprender a aprender constituye uno de los principales eslabones que sustentan 

la innovación educativa en TIC´s y que se plasma en la política educativa analizada de 

forma concreta y exhaustiva. Y es que, en definitiva, lo relevante será el desarrollo de 

procesos formativos dirigidos a que cualquier sujeto aprenda a aprender, es decir, 

adquiera las habilidades para el autoaprendizaje de modo permanente a lo largo de su 

vida; sepa enfrentarse a la información, buscar, seleccionar, elaborar y difundir aquella 

información necesaria y útil; se cualifique laboralmente para el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación; y tome conciencia de las implicaciones 

económicas, ideológicas, políticas y culturales de la tecnología en nuestra sociedad. 

Teniendo en cuenta esto, tres conceptos resultan claves para la formación inicial del 

profesorado: innovación educativa, uso de las TIC´s en los centros educativos y buenas 

prácticas. 

En la política educativa andaluza se refleja un concepto de innovación educativa 

en TIC´s entendido como un proceso de cambio que debe incidir en las formas de 

construcción del conocimiento, en la configuración de nuevos entornos de enseñanza-
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aprendizaje y en la transformación de la cultura escolar y docente.  La innovación 

educativa en TIC´s es concebida como un proceso de cambio amplio que impacta a tres 

niveles: social, institucional y curricular, todo ello con la finalidad de la mejora 

educativa. El uso de las TIC´s se entiende como la incorporación de las Tecnologías de la 

información y las comunicaciones en los centros escolares a dos niveles: gestión y 

práctica docente a través de dos formas: nuevas vías de comunicación y novedosas 

formas de difusión de materiales didácticos. 

 

El concepto de “buenas prácticas” en TIC´s que se extrae de la política, se vincula 

a experiencias educativas y prácticas docentes que integran recursos digitales en software 

libre y redes de comunicación para crear nuevos contenidos y formas de organización 

escolar, promocionar otros tipos de actividades educativas y fomentar estrategias de 

trabajo colaborativo. En otros, se contempla el concepto de buenas prácticas como 

aquellas que explotan las nuevas herramientas tecnológicas para conseguir en el 

alumnado un aprendizaje autónomo que le motive a estar en permanente aprendizaje a lo 

largo de toda su vida. Las buenas prácticas apoyadas en el uso de las TIC´s deben reunir 

al menos tres características básicas: creatividad, flexibilidad y cooperación, con la 

finalidad de propiciar cambios en el currículo escolar, vinculando la excelencia docente. 

 

La formación de los futuros maestros y la integración de las TIC´s en la educación: 

anatomía de un desencuentro. 

El objetivo de este artículo es analizar la repercusión de la formación inicial del 

maestro en la integración de las TIC´s. Entre otros resultados, los autores, Gutiérrez, 
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Palacios y Torrego (2010) constataron los insuficientes conocimientos y las actitudes, en 

muchos casos negativas, de los estudiantes, y se comprobó que el alumnado del 

magisterio Español no está tan familiarizado con las TIC´s como se piensa. También 

cómo incluso los usuarios habituales de nuevas tecnologías ignoran su potencial didáctico 

y las posibles formas de integración en los currículos de la enseñanza obligatoria. La 

posibilidad de considerar las TIC´s como medios de  expresión creativa, de participación 

democrática, queda lejos de las percepciones de los actuales estudiantes del magisterio. 

 

Se propone por parte de los investigadores, una mayor incidencia en la formación 

inicial de los maestros para conseguir con éxito la integración curricular de las TIC´s en 

la educación básica, ya  que es éste el momento ideal para predisponer positivamente a 

los maestros hacia la integración curricular de las TIC´s y hacia la alfabetización digital. 

No suele darse el caso de que los futuros maestros entren en contacto con algún medio o 

programa informático (de gestión de la información y/o de comunicación) que después 

utilicen en su vida diaria, sino más bien al contrario: llegan a los centros educativos los 

excedentes del mercado doméstico y se buscan razones educativas a posteriori para 

justificar la presencia de las TIC´s en las aulas. Si exceptuamos el retroproyector y la 

pizarra digital, los demás dispositivos, como el dvd, el ordenador, la cámara, etc., cuando 

llegan tanto a la escuela como a la universidad son ya productos de ocio y consumo 

doméstico. El desconocimiento del potencial didáctico de las TIC´s no preocupa en 

exceso a los estudiantes del magisterio porque no consideran estos conocimientos y 

competencias una necesidad ni algo prioritario, lo consideran como un añadido a su 

formación básica que podrán adquirir o no en su día dependiendo de las circunstancias. 
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De todo lo anterior se deduce que es imprescindible una mayor incidencia en la 

formación inicial de los maestros si lo que se pretende es el éxito de la integración 

curricular de las TIC´s en la educación básica. Si se sigue olvidando de quiénes y de 

cómo forman a nuestros futuros maestros, podremos cambiar  la legislación, modificar 

planes y diseñar experiencias de integración curricular de las TIC´s, pero todos estos 

planteamientos teóricos seguirán por su lado, alimentando el ideario colectivo pro-

tecnológico, mientras que por el otro la realidad universitaria, las instituciones de 

formación del profesorado, seguirán desconectadas.   

 

La formación inicial se considera como el momento ideal para predisponer 

positivamente a los maestros hacia la integración curricular de las TIC´s, ya que la 

formación del profesorado en ejercicio suele estar más encaminada a modificar 

actuaciones y prácticas concretas en un momento dado que a generar actitudes abiertas y 

favorables tanto a la innovación educativa con TIC´s, como a la cada día más 

imprescindible alfabetización digital. 
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3. Metodología 

 

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 desarrollará 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 encontramos la 

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

antecedentes y el marco teórico, es 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 
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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.  

  

3.1 Participantes 

 

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

Técnico Isaías Ardila Díaz, la investigación se aplicará 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 permitirá 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 

serán las mismas docentes directoras de los grupos cuarto A, B y C, lo cual permitió 

arrojar unos resultados 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. 

 

3.2 Instrumentos y forma de captura de datos 

 

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

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

 

Técnicas de recolección de datos 

Es importante tener en cuenta que en esta investigación participante se llevaron a 

cabo observaciones de grupo, a través de las cuales, hubo una integración al universo 

indagado, analizando la cultura organizacional del mismo, en busca de patrones de 

comportamiento en la población de muestra. Se aplicaron los instrumentos seleccionados, 

como los formatos de la observación participante, las notas de campo y las entrevistas 

semi-estructuradas, tratando de registrar aquellos eventos que de acuerdo con los 

objetivos y la naturaleza del problema, resultaron significativos para ser registrados. 

 

Para aplicar las entrevistas individualmente a las docentes, se realizaron visitas 

espontáneas en horas diferentes a la jornada escolar, buscando un ambiente más tranquilo 

al momento de dar las respuestas, permitiendo tomar información veraz y directa; 

posteriormente se realizaron otras entrevistas de forma grupal, para dimensionar el 

concepto que individual y grupalmente maneja cada docente frente a su grupo de 

compañeras del mismo grado. Las observaciones de clase se realizaron a través de las 

rejillas de observación o guías de control, sin ningún aviso previo a las docentes y a los 

grupos, y la presencia del investigador paso casi desapercibida, sin interferir en el normal 
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desarrollo de las mismas, permitiendo de esta forma obtener notas de campo directas; no 

se tuvo en cuenta el rendimiento académico de los estudiantes, en términos de notas. 

 

Fuentes de Información 

Para el desarrollo de la presente investigación se trabajo con fuentes primarias y 

secundarias. La fuente primaria es aquella obtenida de primera mano por el propio 

investigador, y ofrece una evidencia directa sobre el tema de investigación ya que es 

escrita por la persona directamente envuelta en el evento, para este caso, la observación 

permitió detectar información que los observados posiblemente no pudieron o no 

quisieron suministrar. La encuesta es la alternativa más adecuada para procurar esta 

información descriptiva ya que permitió preguntar directamente a los actores, datos 

relativos a la investigación. 

 

También se utilizaron fuentes secundarias, las cuales se caracterizan por ser 

información que ha sido interpretada y analizada de fuentes primarias, como libros de 

texto, artículos de revistas, enciclopedias, etc. 

 

Prueba piloto 

Esta fase consistió en administrar el instrumento de recolección de datos a una 

pequeña muestra de 15 estudiantes del grupo cuarto A, sin grupos de enfoque, para 

probar su pertinencia y eficacia, así como las condiciones de la aplicación y los 

procedimientos involucrados, pudiendo calcular la confiabilidad y la validez iniciales del 

instrumento, la idoneidad del mismo, la extensión y tiempo necesario, y determinar la 
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calidad de la tarea del observador. Aquí fue importante establecer buenas relaciones con 

los participantes y una adecuada comunicación con ellos. 

 

Se seleccionó una muestra de una docente y un grupo de 15 estudiantes de cuarto 

grado de educación básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz, para realizar 

esta prueba piloto, se tuvo como grupo de control a 15 estudiantes del grupo cuarto A y 

se aplicó de acuerdo con una agenda de sesión sencilla, a través de la cual se pretendió 

probar en el campo la encuesta y los demás instrumentos de medición, así como practicar 

las entrevistas y verificar el manejo de las operaciones de campo. 

 

Instrumentos 

Rejilla de observación o Lista de control: Los autores Yuni, Urbano y Ariel 

(2009), explican que éstas consisten en listas de eventos, sucesos o conductas en los que 

se manifiesta el fenómeno de interés para el investigador y que deben ser definidas antes 

de realizar el trabajo de campo. 

 

     El instrumento propuesto consta de 4 columnas: en la primera va el listado de 

los eventos específicos a observar, en la segunda columna se responde un sí o un no 

cuando ocurra o no el evento, en la tercera columna va una escala de valoración que se 

registrará en términos de frecuencia utilizando los ítems siempre, casi siempre, nunca, 

casi nunca, algunas veces, e igualmente se registra en términos de valoración con los 

ítems muy importante, de regular importancia o nada importante; finalmente en la cuarta 
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columna el investigador hace comentarios personales o expresa algunas interpretaciones 

provisionales del suceso. 

 

En esta rejilla de observación se deben tener en cuenta aspectos como: fecha, hora 

de inicio, hora de finalización, nombre del observador, actor, situación a observar, 

contextualización, la descripción de las conductas como: uso del computador en el aula, 

uso del internet en clase, uso de artefactos tecnológicos en la clase, énfasis de la clase en 

el aprendizaje del manejo del computador, estrategias de aprendizaje colaborativo 

mediado por las TIC´s, disposición de interés de los estudiantes frente a las propuestas de 

uso de las TIC´s en las clases, entre otras; También se debe tomar nota si se da la 

ocurrencia del hecho o no, la frecuencia y valoración en la escala de apreciación, y las 

observaciones que a bien tenga hacer el investigador. Ver apéndice A. 

 

Notas de campo: Según Yuni, Urbano y Ariel (2009), allí se narra lo que el 

investigador ve y oye en el escenario elegido y se incluye el comentario del observador 

sobre lo observado y puede dar unas apreciaciones e interpretaciones provisionales que 

dan cuenta de la reflexión sobre el material descrito. 

 

Para escribir unas buenas notas se debe tener claro qué escribir, cómo lo debemos 

escribir y cuándo lo debemos escribir, por lo cual se señala que lo ideal es lo antes 

posible tras la observación participante, ya que dejarlo para más tarde supone el peligro 

de que disminuya la calidad. 
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El formato propuesto incluye un encabezamiento y una tabla con tres columnas 

donde se registra la hora, la situación y los comentarios, atendiendo también a los 

ejemplos dados por Mayan (2001). Ver apéndice B. 

 

La entrevista abierta es otra herramienta vital en el desarrollo de la investigación, 

pues es la que permite tener el contacto más directo con las docentes; esta debe 

desarrollarse en un espacio y horario propicios para obtener respuestas reales y veraces 

por parte de las docentes. Ver apéndice C. 

 

Debemos tener en cuenta que al ser una herramienta de recolección de 

información primaria, se debe tomar atenta nota del nombre y formación de cada docente, 

y tener en cuenta que se deben abordar preguntas como las siguientes: 

 

¿Qué entiende por TIC’s? 

¿De qué elementos están compuestas las orientaciones del MEN con respecto de las 

TIC’s? 

¿Qué conoce usted acerca de las estrategias que el ministerio de educación nacional ha 

diseñado e implementado durante los últimos años para incorporar las TIC’s en las 

instituciones educativas? 

¿Cómo  pone en práctica estas estrategias de incorporación de las TIC’s en la institución 

educativa? 

¿Cómo afecta las prácticas pedagógicas la incorporación de las TIC’s al ejercicio 

pedagógico del aula? 
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¿La implementación que hace de las TIC’s en la institución educativa da respuesta a las 

demandas del contexto? ¿Por qué? 

¿Usted siente que las estrategias de incorporación de las TIC´s han transformado su 

práctica pedagógica?, ¿de qué manera? 

Explique qué cambios o retos ha traído consigo la concepción del discurso de las TIC’s 

 para la institución educativa. 

¿De qué manera la incorporación de las TIC’s en el espacio escolar ha motivado su 

crecimiento personal y profesional? 

¿Ha sentido en el clima laboral en el que usted se desenvuelve, tensiones, presiones, 

angustias o incertidumbre frente a la incorporación de las TIC’s en el aula?, ¿en qué 

consisten? 

 

Toda la información recolectada, tanto de las rejillas de observación, de las notas 

de campo y de las entrevistas abiertas, será procesada para realizar la triangulación de 

datos a través de un análisis comparativo constante y poder sacar las conclusiones de la 

investigación.  

3.3 Procedimientos 

 

La investigación científica es un largo proceso que implicó un recorrido por 

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

se describe más en detalle a continuación, teniendo en cuenta lo enunciado al comienzo 

del capítulo, en las siguientes etapas. 
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Etapa de preparación 

Esta etapa como su nombre lo indica fue una preparación y planeación logística 

de varios detalles antes de iniciar el proceso de investigación y que tuvieron que ver 

especialmente con la organización de la investigación, el planteamiento del problema, 

los objetivos, antecedentes y el marco teórico, fue el punto de partida de la 

investigación, la cual se desarrolló en el segundo semestre del año 2011. 

 

En esta etapa también se realizó un ejercicio de lluvia de ideas propuestas por el 

asesor tutor, atendiendo a temas de interés del investigador y que se consideraran viables 

de ser estudiados en el tiempo estipulado para este curso. 

 

Elección de la temática y definición de 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?”. 

 

Se elaboró un listado de temas y conceptos relacionados con la pregunta, los 

cuales fueron: 

La sociedad del conocimiento. 

Las TIC’s en el mundo. 

Las TIC’s en Colombia. 

Políticas educativas en Colombia relacionadas con las TIC’s. 

Uso de las TIC’s en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Ventajas y limitaciones de las TIC’s centradas en la sociedad. 

Revisión de literatura, tanto los antecedentes teóricos como investigaciones empíricas en 

torno a esta misma temática. 

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

investigación. 

Definición del planteamiento del problema y del tipo de investigación. 

Valoración de la importancia  y beneficios de la investigación. 

Formulación de objetivos, tanto generales como específicos. 

Elección de contexto y  población objeto de esta investigación, que servirán de fuente de 

información. Elección de método a seguir durante la investigación, acorde con la 

temática, el enfoque y por ende al tipo de pregunta planteado. En nuestro caso es el 

método etnográfico. 

 

Etapa de trabajo de campo 

En esta se hizo la aplicación de los instrumentos diseñados para la recopilación de 

los datos, se aplicaron las entrevistas semi-estructuradas y se realizaron las observaciones 

de clases a las docentes del grado cuarto de educación básica primaria del Instituto 

Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes, Santander, Colombia, o sea, el acceso a la 

población y la recolección de datos. Es importante recordar que en esta etapa no 

solamente se recolectaron datos, sino que también se registraron, de modo que 

permitieran su posterior revisión y análisis, y que propendieran por conservar lo 

significativo y lo real hallado en esta etapa. También es pertinente recordar que es preciso 

asegurar el rigor de la investigación, a través de los criterios de suficiencia y adecuación, 
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los cuales tienen en cuenta la cantidad de datos recogidos y la selección que se hizo de la 

información de acuerdo con las necesidades del estudio. 

 

Etapa analítica 

En esta etapa se ponen en funcionamiento los instrumentos seleccionados para el 

análisis de los datos y la información obtenida. Aquí se realizó la clasificación y 

codificación  de los datos identificando patrones en palabras, frases, conceptos, etc. 

 

Según Barrantes (2000), esta fase se sitúa después del trabajo de campo, pero la 

misma se ha realizado durante todo el proceso de investigación; el proceso de análisis 

requirió de un cierto grado de sistematización de varias tareas, que no necesariamente 

estuvieron establecidas en una sucesión en el tiempo, por lo que pudieron ocurrir de 

forma simultánea, o incluso estar presentes varias de ellas dentro de un mismo tipo de 

tarea. Indudablemente, el proceso tiene un innegable componente artístico, aunque los 

procedimientos concretos nunca van a tener un carácter lineal; por esto, puede decirse 

que tanto la recolección de datos, como el análisis, estuvieron entrelazados en todo el 

proceso de investigación. Las principales tareas a desarrollar, fueron: 

 

Categorización de datos: se archivaron de manera separada documentos con 

frases, textos o sucesos según las categorías definidas por el investigador a medida que se 

analizaban y donde quedaban representados los diferentes datos obtenidos durante el 

estudio. En caso de ser necesario se formularon sub-categorías. 
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Revisión y análisis de las categorías, contemplando que todos los datos estuvieran 

incluidos en las categorías, que todas las categorías tuvieran sentido, validez interna, una 

etiqueta que las identificara y que tuvieran sentido para otros investigadores. 

 

Análisis del contenido  e interpretación de los resultados de tipo latente, buscando 

conectar los datos con la literatura y comprender  las relaciones entre las categorías. 

 

Etapa informativa 

Presentación de la tesis durante el examen de grado, mediante un informe de 

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

obtenidas después del proceso de análisis de los datos. Esta etapa, en el sentido 

académico, representa la culminación de la presente investigación, mediante la cual el 

investigador da a conocer los resultados de la misma, llegando a alcanzar una mayor 

comprensión del fenómeno objeto de estudio y compartiendo tal comprensión con los 

demás. 

 

Según Barrantes (2000), desde la perspectiva sincrónica, el proceso de 

investigación concluye con la presentación del informe, pero la investigación de un 

problema no siempre se agota con la conclusión de ésta, sino que los resultados deben 

llevar a plantear nuevos interrogantes, generar nuevas preguntas y suscitar la curiosidad 

de otros investigadores. En un sentido diacrónico, la investigación es un proceso 

continuo en el que se ve envuelto un grupo de investigadores, o sea, el informe incluye 

verdades que no necesariamente son finales, lo que puede suponer el arranque de nuevas 
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investigaciones. Dentro de la etapa informativa, se entregarán las conclusiones, las 

cuales sintetizan los resultados más importantes, indicando el modo en que se respondió 

a los interrogantes planteados o las hipótesis de partida, de manera que los resultados 

contribuyan a incrementar el conocimiento sobre la realidad analizada. 

 

Estrategia de análisis de datos 

 

Para realizar la triangulación de datos, se tuvieron en cuenta los resultados de las 

rejillas de observación, de las notas de campo y de las entrevistas abiertas; además se 

realizó un análisis comparativo constante, en el cual se hizo un proceso simultáneo de 

recolección de información y codificación (Rodríguez, Gil y García, 1996), 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, mediante el subrayado y la técnica cromática, así como los comentarios 

sobre puntos de interés, planes y aspectos sobresalientes. 
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4. Análisis de Resultados 

 

La presente investigación está  basada en la pregunta: ¿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? La investigación se desarrolló bajo un enfoque 

cualitativo en razón a que es importante tener en cuenta que este método contiene datos 

descriptivos, que permiten caracterizar de manera minuciosa los fenómenos que se 

presentan en torno al tema de investigación (Mayan, 2001). A la vez, se hizo un análisis 

inferencial sobre los datos cualitativos, describiendo los resultados a través de categorías. 

 

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. 
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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. 
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4.1 Análisis de Incidentes 

 

El término incidentes se utiliza para identificar ítems de los datos individuales en 

las categorías que se van integrando (observaciones, entrevistas, documentos) tratando de 

encontrar unidades de sentido y categorías que identifiquen fragmentos que compartan la 

misma idea; como ya se explicó, una categoría puede 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, por lo cual, no se realiza una presentación explícita de 

cada etapa, sino que se mostrará el proceso realizado durante la investigación.  

 

Figura 1. Desarrollo del análisis comparativo constante en indagación cualitativa. 

 

A continuación 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 
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estuvieran incluidos y que cumplieran con los criterios formulados por Mayan (2001). Se 

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

encontrados y las conclusiones obtenidas, buscando la integración entre los datos que 

fueron recolectados por otros medios; Todo ello sin perder de vista el proceso cíclico y 

simultáneo de estos pasos. 

 

Para la codificación de los datos se realizaron varias lecturas buscando la 

familiarización con ellos, identificando la información en unidades de acuerdo a los 

criterios temáticos y gramaticales presentados por Rodríguez et al (citado por Rodríguez, 

Quiles y Herrera, 2005), teniendo en cuenta además las categorías que surgieron de la 

pregunta de investigación, mediante el subrayado y técnica cromática, al igual que se 

hicieron comentarios sobre puntos de interés, planes y aspectos sobresalientes. En los 

anexos G, H e I se puede observar el trabajo cromático realizado para enriquecer las 

categorías y sub-categorías dentro del análisis de los resultados; dicho trabajo cromático 

con diferentes colores 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; cada color se refiere a un grupo de datos 

que corresponde a categorías y sub-categorías diferentes y que por la cantidad y 

complejidad de la información  recolectada, fue la forma más práctica y sencilla para 

clasificar la información. 

 

En este estudio participaron tres docentes del grado cuarto de educación básica 

primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes, Santander. Dentro del 
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proyecto se planteó la realización de una entrevista individual semi-estructurada con 13 

preguntas cuyo guión temático giró en torno al discurso de las TIC´s y a las prácticas 

pedagógicas en las que incorporan TIC’s. Después del análisis de los resultados de cada 

categoría, se presentó una tabla de resumen de los resultados obtenidos. En aras de dar 

mayor fortaleza y validez al estudio, se diseñó un cuadro de triple entrada propuesto en el 

curso de fundamentos de la investigación educativa, para construir los instrumentos, 

asegurando que las preguntas correspondan a un indicador y categoría y que tengan un 

respaldo teórico que las soporte, el cual puede analizarse en el anexo G. Igualmente en el 

Anexo H, se encuentra la tabla de incidencias, instrumento que sirve de resumen para 

recopilar la información contenida en las herramientas de recolección de información. 

 

Se realizaron tres sesiones de observación de clases a grupos diferentes por un 

lapso de una hora: cada grupo fue identificado  con la letra G y un número del 1 al 3; en 

el G1 (grupo 1) se realizó una clase de ciencias sociales en el salón de audiovisuales, en 

donde se utilizó por parte de la docente un computador sin conexión a internet, con video 

beam  y amplificadores de sonido, para después de un momento de motivación 

desarrollar un tema de astronomía con ayuda de una enciclopedia interactiva. 

 

La segunda sesión de observación o de control denominada G2, correspondió a 

una clase de inglés, en la que la docente no utilizó computador, ni internet, pero si otros 

artefactos tecnológicos como grabadora en este caso, para reproducir un cd con el que 

propuso ejercicios de pronunciación para que los estudiantes repitieran. 
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El G3 asistió a la sala de informática para trabajar en el área de ciencias naturales 

sobre los ecosistemas. Se utilizaron los 10 computadores con los que cuenta la sala, cinco 

de los cuales tienen conexión a internet, por lo que la docente propone dos actividades 

diferentes una de búsqueda de información en internet y otra de elaboración de un 

documento en paint con la información que los estudiantes poseen sobre el tema.  

 

4.2 Identificación de Categorías 

 

El problema surge, en el cómo las instituciones educativas y los docentes asumen, 

acatan y son propositivos a la hora de incorporar las TIC´s y el discurso que se maneja. 

Es por ello que la primera categoría de análisis, hace referencia a las concepciones que 

hacen los docentes del grado cuarto de primaria del ITIAD de ese discurso de las TIC´s, 

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. La Figura 2  presenta un esquema de las categorías y sub-

categorías elaboradas y formuladas en el análisis del presente estudio, de acuerdo a lo 

expresado por los autores. 

 

Figura 2. Esquema de las categorías y sub-categorías del proceso de investigación. 
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Primera categoría de análisis: Discurso de las TIC’s 

Esta primera categoría de análisis se divide en tres sub-categorías en cada una de 

las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Concepción de las docentes acerca de las TIC’s en educación. Esta sub-categoría 

incluye dos aspectos que son, los conceptos de TIC´s, y sociedad del conocimiento. Las 

docentes coincidieron en expresar que las TIC’s son las tecnologías de la información y 

las comunicaciones. Las catalogan como medios o herramientas tecnológicas que se 

pueden utilizar  para facilitar la adquisición y transmisión del conocimiento. En cuanto el 

interrogante sobre sociedad del conocimiento las docentes entrevistadas construyeron el 

concepto en el que expresaron que es el conjunto de escenarios a través de los cuales la 

sociedad actual comparte información de interés para todo el mundo, para lo cual es 

necesario que los estudiantes desarrollen competencias como conocimiento de tecnología 

de punta, acceso a las comunidades virtuales, capacidad de interacción entre personas 

distintas y en escenarios virtuales y cosmopolita. 

 

Conocimiento de propuestas y estrategias desde el MEN para incorporar las 

TIC’s. Sobre los elementos que componen este discurso respondieron con diferentes 

puntos de vista. Para la docente M1 estos incluyen desde medios tecnológicos como 

grabaciones, audiovisuales, gráficos y carteles entre otros; para la docente M2 son 

elementos legales que fundamentan la práctica de las TIC´s; para la docente M3  

representan estrategias de integración de las TIC’s en forma transversal con otras áreas, 
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haciendo entre las tres la acotación que las orientaciones que da el MEN al respecto están 

en los estándares. 

 

En este sentido, las docentes respondieron que se trata de estrategias que permiten 

la integración de las TIC´s con todas las áreas para que los estudiantes asimilen de forma 

más rápida y precisa los conocimientos de los diferentes temas, siendo además una de 

esas estrategias incluir en el pensum académico el manejo y la enseñanza de la 

informática, cuyos indicadores de logro formulados por el MEN son conocidos por ellas 

ya que se trabajan en el ITIAD desde preescolar a undécimo. 

 

Otra de las estrategias del MEN es la relacionada con el portal educativo 

www.colombiaaprende.edu.co, el cual es un sitio web en el que docentes, investigadores, 

estudiantes, padres de familia, directivos y comunidades, encuentran muchas razones para 

empezar a construir y compartir el conocimiento. El Ministerio de Educación Nacional 

pretende a través de este espacio en la red, 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 la comunidad educativa nacional, 

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

general, en donde podrán encontrar redes de aprendizaje, experiencias significativas, 

recursos para crear sus planes de clases, vitrina de formación, 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. 
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Retos y exigencias para incorporar las TIC’s en el aula. Sobre los retos que trae 

consigo el discurso de las TIC’s para la institución educativa, las docentes respondieron 

que con la implementación de las TIC’s tanto docentes como estudiantes deben ser más 

dinámicos y comprometidos en su labor. Éstas  obligan a cambiar los esquemas 

pedagógicos, a mirar al estudiante en igualdad de condiciones, a ver el mundo desde otra 

perspectiva, a ser más flexibles y más recursivos para combinar los contenidos 

pedagógicos de tal forma que se utilice la tecnología en el desarrollo de las diferentes 

áreas. La docente M3 afirma que un reto es la necesidad de capacitarse para que los 

estudiantes la vean como una vía para adquirir conocimientos, especialmente porque los 

profesores de primaria deben dictar todas las áreas, incluida la de tecnología e 

informática. A nivel institucional, el reto tiene que ver con la adquisición de equipos 

tecnológicos apropiados, ya que en este aspecto como lo dice la docente M3 las 

posibilidades del ITIAD son tecnológica y económicamente limitadas, lo cual se 

evidenció durante las clases. Se detectó que la sala de informática cuenta con 12 

computadores a razón de 3 estudiantes por computador y de esos, sólo 6 cuentan con 

acceso temporal a internet, mientras se lleva a cabo el proyecto nuevos telecentros de 

Compartel. Actualmente se recibieron 15 equipos de cómputo por parte de la gobernación 

de Santander, y se está a la espera de que se realice un proyecto de re-estructuración de la 

sala, la cual quedaría con una disponibilidad de 30 equipos de cómputo. 

 

En lo concerniente a la dotación para la sección primaria el ITIAD cuenta además 

con una sala de videos con tv, dvd, vhs, Amplificador de sonido, micrófono, Video beam, 

una video grabadora, un  proyector de acetatos, un  equipo de altoparlantes, una planta de 
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sonido y dos grabadoras con reproductor de cd. A continuación se muestra la tabla No. 1, 

como un  instrumento técnico que busca reflejar los datos relacionados con la concepción 

que tienen del discurso de las TIC´s las docentes del ITIAD. 

 

Tabla No. 1. 

Matriz de Resumen de los resultados obtenidos en la primera categoría de análisis 

sobre el discurso de las TIC´s. 

DISCURSO DE 

LAS TIC´S  
Resultados 

 

  
Concepción de 

los docentes a 

cerca de las 

TIC´s en 

educación 

 

 

Incluye dos aspectos que son  concepto de TIC´s y sociedad del conocimiento. 
Coinciden en expresar que las TIC’s son las tecnologías de la información y las 
comunicaciones. Las catalogan como medios o herramientas tecnológicas que se 

pueden utilizar  para facilitar la adquisición y transmisión del conocimiento. 
Expresaron  que la sociedad del conocimiento es el conjunto de escenarios a través 

de los cuales la sociedad actual comparte información de interés para todo el 

mundo, para lo cual es necesario que los estudiantes desarrollen ciertas 

competencias. 

  
Conocimiento de 

propuestas y 

estrategias desde 

el MEN para 

incorporar las 

TIC’s en el aula 

 

 

Respondieron con diferentes puntos de vista. Para la docente M1 estos incluyen 

desde medios tecnológicos como grabaciones, audiovisuales, gráficos y carteles 
entre otros; para la docente M2 son elementos legales que fundamentan la práctica 

de las TIC´s, para la docente M3  representan estrategias de integración de las TIC’s 

en forma transversal con las diferentes áreas. 
Para ellas, las estrategias que  ha implementado el MEN, permiten la integración de 

las TIC´s con todas las áreas para que los estudiantes asimilen de forma más rápida 

y precisa. Una de las cuales es la inclusión del área de Tecnología e informática en 

el pensum académico y cuyos indicadores de logro son conocidos y trabajados en el 

ITIAD. Ninguna de las docentes conoce el portal del MEN Colombia aprende. 

  
Retos y 

exigencias para 

incorporar las 
TIC´s en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con la implementación de las TIC’s tanto docentes como estudiantes deben ser 

más dinámicos y comprometidos. Éstas  obligan a cambiar los esquemas 

pedagógicos, a mirar al estudiante en igualdad de condiciones, a ver el mundo desde 

otra perspectiva, a ser más flexibles y más recursivos para combinar los contenidos 

pedagógicos y a utilizar la tecnología en el desarrollo de las diferentes áreas,  a 

buscar alternativas de capacitación  teniendo en cuenta que los profesores de 

primaria deben orientar todas las áreas, incluida la de tecnología e informática. 

A nivel institucional se requiere  la adquisición de equipos tecnológicos apropiados, 

porque las posibilidades del ITIAD son tecnológica y económicamente limitadas, lo 
cual se evidenció  durante las clases. La sala tiene 12 computadores  y de esos sólo 

6 cuentan con acceso temporal  a internet. 

En  lo concerniente a la dotación para la sección primaria el ITIAD cuenta además 

con una sala de videos con tv, dvd, vhs, amplificador de sonido, micrófono, video 

beam, una video grabadora, un  proyector de acetatos, un  equipo de altoparlantes, 

una planta de sonido y dos grabadoras con reproductor de CD. 
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Segunda categoría de análisis: Prácticas pedagógicas con el uso de las TIC’s. 

Esta segunda categoría de análisis se divide en tres sub-categorías, en cada una de 

las cuales se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

Puesta en práctica de estrategias para incorporación de las TIC’s. Sobre la puesta 

en práctica de las estrategias propuestas por el MEN las tres docentes afirman que en toda 

la institución se conocen y trabajan los estándares básicos del área de tecnología e 

informática, que para el caso específico del grado cuarto de primaria buscan que el 

estudiante domine y relacione las operaciones y conceptos básicos con las demás áreas 

del conocimiento para explicar y generar soluciones a problemas tecnológicos; la 

combinación de signos y símbolos de la informática para la construcción de contenidos y 

la solución de problemas sociales, éticos y humanos; el reconocimiento de los conceptos 

básicos de informática y la integración al lenguaje de manera significativa con las 

herramientas de las TIC´s para la productividad; el empleo de la informática como medio 

de participación en las diferentes actividades realizadas con las herramientas de las TIC´s 

para la comunicación; y la descripción y valoración de diferentes puntos de vista en 

diferentes actividades que requieren el uso de la informática en las herramientas de las 

TIC´s para la investigación. 

 

Al preguntar por el nivel de capacitación que tienen en manejo del computador las 

tres docentes aceptan que es básico y que las pocas que han recibido de parte del estado 

son muy superficiales. Es importante destacar que el programa compartel no exige ningún 

nivel de capacitación para poder acceder al uso de sus recursos técnicos. 
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En relación con el uso de las TIC´s en el aula, la docente M3 reconoce que aunque 

no hay un nivel explícito requerido, en las prácticas pedagógicas se incorporan muy poco,  

pero que le han servido como apoyo en el proceso pedagógico del aula, pues le permiten 

utilizar diversas formas de enseñar. La docente M2 manifiesta que hace uso de las TIC’s 

a través de algunas tareas de investigación, en las clases, en el manejo de internet y en la 

discusión sobre las noticias televisivas y radiales. Por su parte la docente M1, aunque no 

explica como incorpora las TIC’s en el aula, si habla de los resultados satisfactorios que 

implican tanto en motivación como en aprendizaje sobre los estudiantes. 

 

En el tema concreto del uso del computador, en la entrevista grupal, ellas 

mencionan que hacen uso de éste en las clases de tecnología e informática, además para 

subir las notas, descriptores de logros y la realización de diferentes actividades 

institucionales y como medio de comunicación. 

 

Para tratar de reconocer como los docentes hacen uso de las TIC´s, se hizo la 

observación de clases en los tres grupos, donde se encontró que en el grupo G2 la docente 

para una clase de inglés utiliza un cd de un programa que se consigue en el comercio 

local y se limita a realizar las pausas que en éste le sugiere para el refuerzo de las 

actividades, en la cual participan la mayoría de los estudiantes escuchando el contenido y 

repitiendo lo escuchado para mejorar la pronunciación. La docente del G3 lleva a los 

estudiantes a la sala de sistemas y en una clase de ciencias naturales plantea al grupo un 

trabajo sobre los ecosistemas, en dos actividades diferentes, a los que tienen acceso a 

internet les solicita buscar información relacionada y a los otros les solicita que elaboren 
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en paint un documento con las características que ellos piensan que pueda tener dicho 

temas. Por su lado en el G1, la docente lleva al grupo a la sala de audiovisuales para una 

clase de ciencias sociales, donde después de una motivación con láminas, les informa que 

desarrollará el tema de acuerdo con una enciclopedia interactiva, donde puede involucrar 

al estudiante en la actividad de interacción con la enciclopedia. 

 

Impacto que ha generado la incorporación de las TIC´s en el aula. Este impacto se 

miró desde cinco aspectos, cada uno de los cuales arrojó los siguientes resultados: 

Motivación en crecimiento personal y profesional: La utilización de las TIC’s incentiva a 

las docentes a investigar, a preguntar, a  prepararse más, reconociendo las fallas para 

tratar de superarlas, lo que las hace sentir más útiles y comprometidas en el crecimiento 

personal y escolar de sus estudiantes. La docente M3 hace referencia a la necesidad de 

nuevas alternativas de búsqueda del conocimiento, la docente M2 dice que le ha 

permitido descubrir aptitudes personales que desconocía y la docente M1, ha sentido en 

lo profesional la necesidad de cambiar los métodos pedagógicos obsoletos, como las 

clases magistrales donde el docente es el centro de atención, los cuales aún no han sido 

reemplazados del todo. 

 

Transformación en las prácticas pedagógicas. La docente M3 reconoce que se 

incorporan muy poco las TIC’s, lo que conlleva a que el ejercicio del aula cambie poco 

en relación con las prácticas tradicionales y en el caso de ser usados ayudan a la 

adquisición y transmisión de conocimientos de un maestro a un estudiante, ya que se 

pueden utilizar diversas formas de enseñar. Sin embargo la docente M1 expresa que al 
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incorporar las TIC´s hay más dinamismo, mientras los docentes se muestran más 

comprometidos con su labor, pues deben cambiar los métodos pedagógicos obsoletos, 

estudiar, investigar, los estudiantes se manifiestan entusiastas ya que las clases son más 

dinámicas y productivas. Como resultado se obtiene una comunidad más complacida y 

comprometida. La docente M2  también reconoce que éstas obligan a cambiar los 

esquemas pedagógicos, a ser más flexibles, recursivas y a mirar a los alumnos como seres 

en iguales condiciones que los docentes. 

 

Disposición de los estudiantes. En el G2 durante las clases de inglés se observó 

que la mayoría de los estudiantes participaron escuchando el contenido del CD  y 

repitiendo para mejorar la pronunciación. Para el ejercicio propuesto se organizaron por 

equipos, las dudas presentadas fueron aclaradas por la maestra. Algunos equipos se 

organizaron por intereses diferentes a los aspectos académicos, pues estaban planeando 

otras actividades y aunque todos entregaron el trabajo, algunos evidenciaron inseguridad. 

 

En el G1, los estudiantes estaban bastante motivados por la realización de la clase 

de ciencias sociales en la sala de audiovisuales, y preguntaron si iban a ver una película 

relacionada con el tema. Durante la presentación, los estudiantes prestaron atención a la 

descripción que se hizo y en la evaluación de la clase, ellos se mostraron de acuerdo con 

la forma en que se desarrolló, les gustó mucho participar en la clase y le pidieron a la 

profesora que se siguiera implementando este tipo de estrategias pedagógicas. 
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En el G3 hay insatisfacción de parte de la mitad del grupo, ya que no les 

correspondió un equipo con conexión a internet, lo cual dificultó el trabajo  propuesto. La 

docente les informó que el trabajo sería rotativo para asegurar igualdad de condiciones. 

La clase se llevó a cabo de forma desordenada, por lo que se desarrollaron dos 

actividades al mismo tiempo; los estudiantes manifestaron muchas dudas acerca del 

trabajo y la forma de hacerlo. La docente se vio en dificultades para atender a los 

estudiantes, los cuales con frecuencia se levantaron de sus puestos; fueron evidentes estas 

dificultades además porque en cada computador debían trabajar tres estudiantes. Al 

finalizar la clase la docente dio la orientación para apagar los equipos pero algunos 

estudiantes  hicieron caso omiso, por lo que fue necesario pedirle a otros compañeros que 

colaboraran. 

 

Utilidad de las TIC’s en el aula. Las docentes concuerdan en afirmar que las 

TIC´s les han servido como mecanismo de motivación ya que los estudiantes están más 

activos al ser las clases más dinámicas y además como medio de enseñanza, pues 

asimilan más rápidamente y de forma más clara y precisa los conocimientos sobre los 

diversos temas. 

Cambios en el clima laboral. Las docentes miraron este aspecto desde diferentes 

puntos de vista, la docente M3 dice que siente presión por parte de algunos estudiantes 

que tienen acceso a tecnologías con que no cuenta el ITIAD, y llegan al aula de clase 

exigiendo más de lo que la institución está en capacidad de brindarles tecnológicamente 

en calidad y cantidad. La docente M1 expresa que cuando estos medios no brindan la 

información y el conocimiento esperado, y el educando no alcanza el aprendizaje 
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deseado, se siente frustración. La docente M2 siente angustia ante la imposibilidad de no 

aprender, de que los alumnos sepan más que ella, de que no sepa utilizar las TIC`s, y que 

pueda fallar en algo. 

 

Cumplimiento de las demandas del contexto frente al uso de las TIC´s en el aula. 

Las docentes afirman que la educación tiene que estar acorde a las demandas y exigencias 

del mundo actual. No puede ir la educación en retroceso y el mundo en progreso. Además 

los alumnos de éste momento están rodeados de tecnología y la educación tiene que 

satisfacer las necesidades que tienen con respecto a ello, aclara la docente M3 que la 

demanda no es mucha, por el contexto en el que se desenvuelve el ITIAD.  

 

A continuación se muestra la tabla No. 2, como un instrumento técnico que busca 

reflejar los datos referentes a las prácticas pedagógicas con el uso de las TIC´s. 

 

Tabla No. 2 

Matriz de Resumen de los resultados obtenidos en la segunda categoría de análisis 

sobre las prácticas pedagógicas con el uso de las TIC´s. 

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS 

CON EL USO 

DE LAS TIC´S 

 
Resultados 

Puesta en práctica 

de estrategias para 

incorporación de 

las TIC’s en el 

aula. 

En la institución se trabajan  los indicadores de logro del área de Tecnología. El 

nivel de manejo del computador para  las tres docentes es básico,  han recibido 

pocas capacitaciones de parte del estado y las  recibidas son superficiales. 

El uso de las TIC´s en  las prácticas pedagógicas es muy poco, pero ha servido 

como apoyo en el aula, pues  permite utilizar diversas formas de enseñar como por 

ejemplo la utilización a través de tareas de investigación, en las clases, en el 

manejo de internet y discusión sobre las noticias televisivas y radiales.  Se 

reconoce que dicha utilización brinda resultados satisfactorios  en motivación y en 
aprendizaje.  

En el tema concreto del uso del computador, es utilizado en las clases de 

tecnología e informática,  para subir las notas, descriptores de logros y la 

realización de diferentes actividades institucionales, y como medio de 
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información. 

A partir de las observaciones de clases se encontró que durante su desarrollo las 

docentes  utilizan cd’s, internet, computadores, enciclopedias interactivas y 

videos. 

Impacto que ha 
generado la 

incorporación de 

las TIC´s en el 

aula. 

Motivación en crecimiento personal y profesional: incentiva a las docentes a 
investigar, a prepararse más, a aumentar su nivel de compromiso con la institución 

y con los estudiantes, a generar nuevas alternativas de búsqueda del conocimiento, 

a descubrir aptitudes personales, y a cambiar los métodos pedagógicos obsoletos. 

Transformación en las prácticas pedagógicas: las TIC’s ayudan a la adquisición y 

transmisión de conocimientos de un maestro a un estudiante, promueven el 

cambio de los métodos pedagógicos, los estudiantes se manifiestan más 

entusiastas, las clases son más dinámicas y productivas, la comunidad se muestra 

complacida y comprometida y hay mayor flexibilidad en los procesos. 

Disposición de los estudiantes: Mayor participación, atención, aporte de 

sugerencias sobre actividades a desarrollar dentro de las clases y se manifiesta 

inconformismo por la carencia de algunos recursos o herramientas. 
Utilidad de las TIC’s en el aula: son un mecanismo de motivación, un medio de 

enseñanza que permite la asimilación más rápida, clara y precisa. 

Cambios en el clima laboral: una docente opina que siente presión por parte de 

algunos estudiantes que tienen acceso a tecnologías con que no cuenta el ITIAD y  

llegan al aula exigiendo más de lo que la institución puede brindarles. La docente 

M1 expresa que cuando estos medios no brindan la información y el conocimiento 

esperado, y el educando no alcanza el aprendizaje deseado, se siente un poco de 

frustración. La docente M2 siente angustia ante la imposibilidad de no aprender; 

de que los alumnos sepan más que ella y de que no sepa utilizar las TIC`s.  

 Cumplimiento de 

las demandas del 

contexto frente al 

uso de las TIC’s 
en el aula. 

Las docentes afirman que la educación tiene que estar acorde  a las demandas y 

exigencias del mundo actual. No puede ir la educación en retroceso  y el mundo en 

progreso. Los alumnos de ahora están rodeados de tecnología y la educación debe 

satisfacer las necesidades que tienen, aunque aclara la docente M3 que en este 

sentido la demanda no es mucha, por el contexto en el que se desenvuelve el 

ITIAD.  

 

4.3 Delimitación de la teoría 

 

Día a día somos testigos de los grandes avances científicos y tecnológicos, que en 

los últimos años se vienen dando de una manera vertiginosa y que impactan las diferentes 

áreas de acción del ser humano, como lo político, lo económico, lo cultural y lo 

educativo, que no puede ser ajeno a este progreso. Es por ello que últimamente se han 

venido escuchando a nivel global, local y regional una serie de conceptos relacionados 

con  las tecnologías de la información y las comunicaciones. Surgen entonces conceptos 

como TIC´s, sociedad del conocimiento, brecha digital, retos para la sociedad del siglo 
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XXI, artefactos tecnológicos, logros e indicadores de logros y muchos otros más. Todo 

ello ha generado una necesidad apremiante para que los países, en nuestro caso 

Colombia, proponga, promueva y establezca una serie de estrategias y políticas con el fin 

de generar cambios sustanciales en el sistema educativo. 

 

En Colombia, la ley 115 de 1994, en su artículo 148 estableció que las 

instituciones educativas tenían autonomía para establecer sus propios indicadores de 

logros curriculares, pero mediante el artículo 113 de la Ley 715 de 2001 el gobierno 

nacional derogó la norma anterior y retomó la facultad de fijarlos para cada grado de los 

niveles educativos, por cuanto mediante la Resolución 2343 de 1996, había adoptado un 

diseño de lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público 

educativo y había establecido los indicadores de logros curriculares para cada grado de la 

educación formal. En relación con los indicadores de logro para los grados 4, 5 y 6 de 

educación básica en el área de tecnología e informática, encontramos los siguientes 

indicadores de logro: 

 

1. Distingue problemas sociales que son objeto de soluciones tecnológicas y propone 

opciones al respecto. 

2. Diferencia la función tecnológica que cumplen diferentes espacios dentro de los 

ambientes en que se encuentran. 

3. Efectúa reparaciones de objetos sencillos, a partir de un plan que ha establecido. 

4. Clasifica y usa materiales básicos para la construcción de diferentes objetos. 
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5. Desarrolla proyectos sencillos y participa en la gestión colectiva de proyectos, basado 

en una metodología de diseño. 

6. Interpreta representaciones simbólicas sencillas de elementos que conforman sistemas, 

en campos como la electricidad, la mecánica, la hidráulica, entre otros, de acuerdo con las 

convenciones establecidas culturalmente. 

7. Utiliza de manera apropiada los recursos de su entorno para la solución de problemas 

tecnológicos. 

8. Explica funciones de instrumentos tecnológicos de su vida cotidiana. 

9. Obtiene información proveniente de diversas fuentes, la procesa y la relaciona con 

otros conocimientos y procesos adquiridos. 

10. Organiza la información adquirida y la procesa con los medios a su alcance. 

11. Establece relaciones con las demás áreas del conocimiento para explicar y generar 

soluciones a problemas tecnológicos. 

 

Como cada institución educativa debe definir su propio proyecto educativo 

institucional de acuerdo a su contexto social, económico, político, geográfico, cultural y a 

su visión y misión, el Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz, igualmente ha implementado 

sus propios logros para el desarrollo del programa académico de las áreas de tecnología e 

informática para el grado cuarto, los cuales son: 

 

1. Reconoce y apropia los conceptos básicos de tecnología e informática. 

2. Aplica los conocimientos de  informática en todas las áreas del pensum académico y en 

su contexto particular. 
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3. Conoce diferentes implementos tecnológicos que facilitan su diario vivir. 

4. Expresa sus pensamientos, conocimientos y sentimientos a través de la ejecución de 

diversos programas de computador.  

6. Apropia las herramientas conocidas para su uso en actividades académicas requeridas. 

 

Igualmente se han definido los indicadores de logro, que para el caso, son:  

1. Conoce e identifica las diferentes partes de una computadora, diferenciando el software 

del hardware. 

2. Conoce los programas básicos del programa Microsoft office y su aplicación en la vida 

práctica. 

3. Está en capacidad de explicar el uso de diferentes utensilios tecnológicos que tiene a su 

alcance. 

4. Puede realizar un documento en el programa paint de acuerdo con las instrucciones 

dadas por la docente. 

5. Realiza una consulta en internet, de acuerdo con los contenidos vistos en desarrollo de 

los proyectos transversales, relacionada con datos del municipio, departamento y país. 

 

A través de todas estos esfuerzos tanto del gobierno, como de los establecimientos 

educativos, como de las docentes, se reconoce la necesidad de poder implementar los 

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. 
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El propósito del programa Compartel es incorporar las tecnologías de la 

información y las comunicaciones dentro de los sectores claves para el desarrollo 

nacional; en la ruta de promover la conectividad en banda ancha para instituciones 

públicas, las instituciones educativas deben adoptar el internet como una herramienta 

usual de trabajo. Con base en este propósito, en la información primaria recolectada  y en 

los indicadores de logro del área de tecnología e informática del Instituto Técnico Isaías 

Ardila Díaz, se establecieron dos categorías de análisis de los resultados, relacionados 

con el discurso que manejan las docentes acerca de las TIC´s y las prácticas pedagógicas 

que tienen relación con el uso de las TIC’s. 

 

4.4 Interpretación de los Resultados 

 

Respecto al objetivo de este estudio que es realizar un análisis comparativo entre 

la concepción que tienen del discurso de las TIC´s las docentes de grado cuarto de 

educación básica primaria del ITIAD  y su uso en las prácticas pedagógicas, se tiene en 

cuenta la información referente a los indicadores de logro establecidos por el Instituto 

Técnico Isaías Ardila Díaz, y la información recibida a través de las herramientas 

correspondientes, las cuales condujeron a la elaboración de los anexos G y H, cuadro de 

triple entrada y cuadro de incidencias, los cuales arrojan los resultados presentados a 

continuación.  
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Sobre las concepciones que tienen del discurso de las TIC´s.  

Las docentes tienen un conocimiento ligero sobre algunos conceptos que se 

manejan en este ámbito; por ejemplo, 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 y que según Marqués, (2000) hace referencia a la capacidad para crear 

conocimiento a partir de la información disponible y que gracias a los avances de estas 

tecnologías, especialmente el internet, se hace más fácil su captación y divulgación. En 

este mismo sentido se evidencia poca claridad frente a la magnitud y alcance del 

concepto sociedad del conocimiento que lo identifican como el conjunto de escenarios a 

través de los cuales la sociedad actual comparte información de interés para todo el 

mundo, omitiendo que esa posibilidad, lleva inmersa un proceso de transformación que 

requiere del aumento del capital intelectual humano. Aunque reconocen que esta sociedad 

exige unas competencias especiales, pero sin identificarlas plenamente. 

 

En relación con las políticas y estrategias propuestas para la incorporación de las 

TIC’s hay un acercamiento a algunas de las políticas emanadas desde el MEN como son 

la construcción de unos indicadores de logro para el área de tecnología propios y acordes 

a su contexto, pero desconocen otros aspectos como por ejemplo el portal 

www.colombiaaprende.edu.co, un tema muy puntual de la estrategia de revolución 

educativa, entre otros, que les permitiría estar más a la vanguardia de estos temas. 
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Se destaca en el estudio realizado que las docentes consideran que las TIC´s son 

un recurso importante para la mejora en el proceso de enseñanza y específicamente en su 

contexto, lo cual implica retos y exigencias a nivel institucional y personal. Motiva a las 

docentes a capacitarse, a leer, a conocer, a estar al tanto de las innovaciones, a estar 

abiertas al cambio y obligan a cambiar los esquemas pedagógicos, a mirar al estudiante 

como un ser en igualdad de condiciones al maestro, a ver el mundo desde otra perspectiva 

y a ser más flexibles, haciéndose evidente en sus expresiones lo que argumentan Tobón, 

Arbeláez, Falcon y Bedoya (2010), sobre la necesidad sensible, de poder contar con 

estándares TIC´s para la formación de los docentes teniendo en cuenta su potencial  en el 

contexto educativo, en el desarrollo de la era digital por la que atraviesa la sociedad 

mundial. 

 

Sobre las prácticas pedagógicas de los docentes. 

No obstante, el reconocimiento, la actitud y disposición que manifiestan las 

docentes frente al uso de las TIC´s, 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, pues 

se continúa con esquemas tradicionales, centrando su atención en el conocimiento más 

que en el aprendizaje, donde el maestro es quien transmite el conocimiento a sus 

estudiantes. 

 

Se pudo evidenciar en algunas respuestas a las entrevistas y en las observaciones, 

que el uso que se fomenta de las TIC´s pone énfasis en la transmisión y reproducción de 

información. Algunos materiales educativos digitales se usaron para reforzar el 
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aprendizaje de una manera repetitiva. No hubo reflexión, discusión, no se fomentó la 

interdisciplinariedad con otras áreas, ni las actividades fueron sugeridas frente a la 

construcción del conocimiento. En el caso del grupo al que se propuso el ingreso a 

internet para buscar información, la cual se realiza más bien como ensayo-error, no hay 

evidencias claras de que se ejecutara un plan de búsqueda, que se desarrollaran 

habilidades para considerar las fuentes de información, la relevancia, veracidad y calidad 

científica de las mismas. Sugiere esto, que se deja de lado el uso de las TIC’s como 

estrategia para mejorar el aprendizaje, una de las principales reflexiones que se deben 

tener en cuenta en el medio educativo, según la visión de Echavarría (citado por Delgado, 

Trujillo y Morales, 2008) y para quien es indiscutible la necesidad de que las personas se 

muevan con soltura por el medio electrónico, por lo tanto es vital que el Instituto Técnico 

Isaías Ardila Díaz implemente estrategias de mejoramiento que evalúen el desarrollo y la 

aplicación de prácticas pedagógicas enfocadas al alcance de los objetivos propuestos en 

los indicadores de logros del área de tecnología e informática . 

 

Así  mismo, frente a esta situación se olvida o se desconoce uno de los temas que 

el MEN prioriza en el plan de renovación educativa y uso de las TIC´s, el cual trata de las 

transformaciones institucionales en torno a los ambientes de aprendizaje y uso de 

estrategias que promuevan el aprendizaje autónomo, colaborativo y el pensamiento 

crítico y creativo mediante el uso de las TIC´s (MEN, 2006). Pues además de lo 

mencionado en el párrafo anterior no se procuró el fortalecimiento de las habilidades para 

desarrollar un trabajo colaborativo, que posibilitara, parafraseando a Marqués (2000) un 

aprendizaje mediado por el grupo y con el apoyo de las herramientas que ofrecen las 
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TIC´s, dadas las dificultades presentadas por los estudiantes para trabajar en tríos en un 

solo computador en aras de desarrollar una tarea común. 

 

Otro aspecto importante que fue expresado por las docentes, evidenciado en las 

clases y que hace uso de las TIC’s, es la motivación y el interés manifestado por los 

estudiantes, dos de los motores primordiales en el aprendizaje que según Marqués (2000), 

hace parte de las ventajas de tipo psicológico que se deben considerar para optar por 

incorporar las TIC´s en el aula; en este aspecto es importante tener en cuenta que los 

docentes son los llamados a aplicar alternativas para captar la atención de los estudiantes 

y los medios, para motivar su participación en el desarrollo de las actividades 

pedagógicas, por consiguiente, son los que motivan o desmotivan a los estudiantes y 

captan su atención o logran su desinterés. 

 

Son evidentes algunas dificultades que no dependen exclusivamente de las 

docentes y que son muy significativas para ellas a la hora de tratar de incorporar las 

TIC´s en sus prácticas pedagógicas, como son las limitadas posibilidades tecnológicas y 

de conectividad de la institución y su falta de capacitación digital. Aspectos que deberían 

ser tenidos en cuenta por las instituciones educativas y el ministerio de educación 

nacional de Colombia, ya que en sus estrategias del PNDE (MEN, 2006) son 

consideradas como prioridad, convirtiéndose la primera como una desventaja que señala 

Marqués (2000) denominada divisoria digital, causa sensible de la división social y por 

ende de que la brecha económica sea cada vez más amplia. 
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Finalmente se pretende establecer en la tabla No. 3, una comparación entre lo 

propuesto por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y lo construido y 

desarrollado por el Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz, en relación con los indicadores 

de logro, buscando generar un análisis que conduzca a la implementación de los ajustes 

necesarios para lograr una apropiación real entre lo propuesto por estas entidades y lo 

desarrollado por el ITIAD. 

Es importante resaltar que los indicadores de logro propuestos por el MEN están 

considerados para el grupo de grados de 4, 5 y 6 de educación básica (primaria y 

secundaria), y el análisis se realizó frente a lo establecido para el grado 4 de primaria, por 

lo que se observa un menor porcentaje de concordancia entre lo propuesto por el MEN y 

lo aplicado por el ITIAD.  

 

Tabla No. 3 

Matriz comparativa directrices MEN Vs. Contexto ITIAD 

INDICADORES DE LOGRO PARA 

LOS GRADOS 4, 5 Y 6 DE 

EDUCACIÓN BÁSICA MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN 

PORCENTAJE DE 

CONCORDANCIA DEL 

LOGRO 

(RANGO 0 – 100%) 

LOGROS E INDICADORES DE 

LOGRO 

INSTITUTO TÉCNICO ISAÍAS 

ARDILA DÍAZ 

1. Distingue problemas sociales que 

son objeto de soluciones tecnológicas y 

propone opciones al respecto. 

70 % Aplica los conocimientos de  

informática en todas las áreas del 

pensum académico y en su 

contexto particular. 

2. Diferencia la función tecnológica 

que cumplen diferentes espacios dentro 

de los ambientes en que se encuentran. 

80% Reconoce y apropia los conceptos 

básicos de Tecnología e 

informática. 

Conoce los programas básicos del 

programa Microsoft office y su 
aplicación en la vida práctica. 

3. Efectúa reparaciones de objetos 

sencillos, a partir de un plan que ha 

establecido. 

0% No está implementada para el 

grado 4to. 

4. Clasifica y usa materiales básicos 

para la construcción de diferentes 

objetos. 

50% Conoce e identifica las diferentes 

partes de una computadora, 

diferenciando el software del 

hardware. 

5. Desarrolla proyectos sencillos y 

participa en la gestión colectiva de 

50% Expresa sus pensamientos, 

conocimientos y sentimientos a 
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proyectos, basado en una metodología 

de diseño. 

través de la ejecución de diversos 

programas de computador. 

6. Interpreta representaciones 

simbólicas sencillas de elementos que 

conforman sistemas, en campos como 

electricidad, mecánica, hidráulica, de 

acuerdo con las convenciones 

culturales establecidas. 

20% No está implementada para el 

grado 4to. 

7. Utiliza de manera apropiada los 
recursos de su entorno para la solución 

de problemas tecnológicos. 

70% Está en capacidad de explicar el 
uso de diferentes utensilios 

tecnológicos a su alcance. 

8. Explica funciones de instrumentos 

tecnológicos de su vida cotidiana. 

70% Conoce diferentes implementos 

tecnológicos que facilitan su vivir. 

9. Obtiene información proveniente de 

diversas fuentes, la procesa y la 

relaciona con otros conocimientos 

adquiridos y procesos realizados. 

80% Realiza una consulta en internet, de 

acuerdo con los contenidos visto 

en desarrollo de los proyectos 

transversales, relacionada con 

datos del municipio, departamento 

y país. 

10. Organiza la información adquirida 

y la procesa con los medios a su 

alcance. 

70% Puede realizar un documento en el 

programa paint de acuerdo con las 

instrucciones dadas por la docente. 

11. Establece relaciones con las demás 

áreas del conocimiento para explicar y 
generar soluciones a problemas 

tecnológicos. 

70% Apropia las herramientas 

conocidas para su uso en 
actividades académicas requeridas. 

 

Las docentes del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz desde preescolar a undécimo 

grado aplican los logros apropiados por la institución basados en los indicadores de logro 

del área de tecnología e informática emanados del MEN, para desarrollar el pensum 

académico, a pesar de que no han recibido capacitaciones relacionadas con el manejo de 

computadores, de parte de ninguna entidad. 

 

También reconocen que en las prácticas pedagógicas se incorporan muy poco las 

TIC´s, por eso no se tienen en cuenta los avances que se dan en este sector, y por 

consiguiente el ejercicio del aula cambia muy poco en relación con las prácticas 

pedagógicas tradicionales. 
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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 actividad agropecuaria, entre otras. 
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5. Conclusiones 

 

5.1 Hallazgos 

 

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 empezaremos 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. 
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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 
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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. 

 

5.2 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. 
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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 
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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. 

 

5.3 Futuras Investigaciones 

 

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. 
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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 
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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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APÉNDICE 

 

APÉNDICE A 

REJILLA DE OBSERVACIÓN O LISTA DE CONTROL 

 

Análisis comparativo de la aplicación del discurso de las TIC´s en las prácticas 

pedagógicas del área de tecnología por parte de las docentes de cuarto grado de 

educación básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes, 

Santander, Colombia. 

REJILLA DE OBSERVACIÓN O LISTA DE CONTROL 

FECHA: 

HORA DE INICIO:                                                  HORA DE FINALIZACIÓN: 

OBSERVADOR:  

ACTOR:  

SITUACIÓN A OBSERVAR:  

CONTEXTUALIZACIÓN:  

conducta ocurrencia Escala de apreciación Observación del investigador 

  Frecuencia Valoración  

Uso del computador en el 

aula 

    

 

Uso de internet en la 

clase 

    

 

Uso de artefactos 

tecnológicos en la clase 

    

 

Énfasis de la clase en el 
aprendizaje del manejo 

del computador 

    

Estrategias de 

aprendizaje colaborativo 

mediados por las TIC’s 

    

Disposición de interés de 

los estudiantes frente a 

las propuestas de uso de 

las TIC’s en las clases 
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APÉNDICE B 

NOTAS DE CAMPO 

 

Análisis comparativo de la aplicación del discurso de las TIC´s en las prácticas 

pedagógicas del área de tecnología por parte de las docentes de cuarto grado de 

educación básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes, 

Santander, Colombia. 

NOTAS DE CAMPO 

Fecha:  

Espacio:  

Actor:  

Acontecimiento:  

Tiempo de duración de la observación:  

Hora Descripción de la situación Comentario del observador 
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APÉNDICE C 

ENTREVISTA INDIVIDUAL SEMIESTRUCTURADA 

 

Análisis comparativo de la aplicación del discurso de las TIC´s en las prácticas 

pedagógicas del área de tecnología por parte de las docentes de cuarto grado de 

educación básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes, 

Santander, Colombia. 

ENTREVISTA INDIVIDUAL SEMI-ESTRUCTURADA 

Nombre: 

Formación: 

Área que sirve: 

 

1. ¿Qué comprende por las TIC’s? 

2. ¿De qué elementos está compuesto el discurso de las TIC’s desde el MEN? 

3. ¿Qué conoce usted acerca de las estrategias que el Ministerio de Educación 

Nacional ha implementado para incorporar las TIC’s en las Instituciones Educativas? 

4. ¿Cómo  pone en práctica estas estrategias de incorporación de las TIC’s en la 

institución educativa? 

5. ¿Cómo afecta las prácticas pedagógicas la incorporación de las TIC’s al ejercicio 

del aula? 

6. ¿La implementación que hace de las TIC’s en la institución educativa da respuesta 

a las demandas del contexto? ¿Por qué? 
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7. ¿Usted siente que las estrategias de incorporación de las TIC´s han transformado 

su práctica pedagógica? ¿de qué manera? 

8. Explique qué cambios o retos ha traído consigo la concepción del discurso de las 

TIC’s para la institución educativa. 

9. ¿De qué manera la incorporación de las TIC’s en el espacio escolar ha motivado 

su crecimiento personal y profesional? 

10. ¿Ha sentido en el clima laboral tensiones, angustias e incertidumbre frente a la 

incorporación de las TIC’s en el aula? ¿en qué consisten? 
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APÉNDICE D 

ENTREVISTA GRUPAL 

 

Análisis comparativo de la aplicación del discurso de las TIC´s en las prácticas 

pedagógicas del área de tecnología por parte de las docentes de cuarto grado de 

educación básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes, 

Santander, Colombia. 

ENTREVISTA GRUPAL 

 

1. Qué entienden por sociedad del conocimiento 

2. ¿Qué competencias requieren los estudiantes de la sociedad del conocimiento? 

3. ¿Para que usan el computador? 

4. ¿Son usuarios de internet, correo electrónico, Colombia aprende, portales 

educativos, otros, cuáles? y ¿para qué? 

5. ¿Qué nivel creen que tienen en el manejo de computador e internet: principiante, 

básico, intermedio, alto? (han recibido capacitación personal, del ministerio, del 

colegio o ¿han sido autodidactas?) 

6. Visitan lugares físicos relacionados con tecnologías de la información y las 

comunicaciones, de ciencia y tecnología (como maloca, por ejemplo) 

7. ¿Conoce las orientaciones del MEN para tecnología e informática? 

8. ¿Conoce los indicadores de logro para el área de tecnología e informática? 
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APÉNDICE E 

TABLA DE INCIDENCIAS, CATEGORIZACIÓN Y RESULTADOS DE 

ENCUESTAS 

 

Análisis comparativo de la aplicación del discurso de las TIC´s en las prácticas 

pedagógicas del área de tecnología por parte de las docentes de cuarto grado de 

educación básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes, 

Santander, Colombia. 

TABLA DE INCIDENCIAS - CATEGORIZACIÓN RESULTADOS DE ENCUESTAS 

 

 

CATEGORÍA 

I 

 

 

DISCURSO 

TIC’s 

SUBCATEGORÍAS 

 

Concepción de los 

docentes acerca de las  

TIC’s en educación 

(DCTIC) 

Qué se comprende por TIC’s 

Qué entiende por sociedad del 

conocimiento 

Competencias que necesita un ciudadano 

de la sociedad del conocimiento 

El profesor utiliza en el aula terminología 

propia de las TIC’s 

Conocimiento de 

propuestas desde el 

MEN para 

incorporarlas TIC’s 

(DCPMEN) 

Qué elementos compone el discurso de las 

TIC’s  del MEN 

Qué estrategias ha propuesto el MEN para 

incorporar las TIC’s 

 

Retos y exigencias para 

incorporar  las TIC’s 

en el aula 

(DRET) 

Qué retos ha traído el discurso de las TIC’s 

para la institución. 

Cómo es la dotación en equipos 

tecnológicos  para las clases  

Cómo están organizados los docentes de 4° 

para las clases de tecnología 

 
 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA 

II 

 

 

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS CON EL 
USO DE LAS TIC’s 

Puesta en práctica de 

estrategias propuestas 

por el MEN 

(PPMEN) 

 

Cómo pone en práctica estrategias de 

incorporación de las TIC´s 

Estas estrategias han transformado las 

prácticas pedagógicas 

(enseñanza tradicional vs enseñanza 

centrada en el estudiante) 

Cómo utiliza las TIC’s en el aula 

 

 

 

Impacto que ha 

generado la 

incorporación de las 

TIC’s en el aula 

Ha motivado el crecimiento personal y 

profesional 

Cómo afecta a las prácticas pedagógicas 

Qué Cambios  se han percibido en el clima 

laboral 

Cómo son las clases que hacen uso de las 

TIC´s 
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(PIMP) Qué competencias trata de desarrollar con 

clases mediadas por las TIC´s 

Qué disposición manifiestan los estudiantes 

frente al uso de las TIC’s 

Utilidad de las TIC’s 

Rol docente rol estudiante 

Cumplimiento de las 

demandas del contexto 

frente al uso de las 

TIC´s en el aula 

(PCDEM) 

La implementación que se hace de las 

TIC’s cumple con demandas del contexto 

En las clases tiene en cuenta orientaciones 

y lineamientos para la inclusión del área de 

tecnología  
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APÉNDICE F 

PANTALLAZO WWW.COLOMBIAAPRENDE.EDU.CO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

CUADRO DE TRIPLE ENTRADA 

 

Análisis comparativo de la aplicación del discurso de las TIC´s en las prácticas 

pedagógicas del área de tecnología por parte de las docentes de cuarto grado de 

educación básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes, 

Santander, Colombia. 

 

CUADRO DE TRIPLE ENTRADA 

 

Pregunta de investigación: ¿Cómo conciben el discurso de las TIC´s las docentes de 

grado cuarto de primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes, Santander, 

y cómo lo utilizan  en sus prácticas pedagógicas? 

 

Objetivos del estudio: 

Objetivo General 

Analizar  la concepción que tienen del discurso de las TIC´s las docentes de grado 

cuarto de primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes Santander en 

articulación con las prácticas pedagógicas a fin de generar un diagnóstico de la 

incorporación de las TICS en el aula. 

 

Objetivos específicos 

Identificar las concepciones que tienen del discurso de las TIC´s las docentes del 

grado cuarto de primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes, Santander, 

para reconocer las incorporaciones que han hecho de éste. 

Describir el uso de las TIC`s que hacen las docentes del grado cuarto de primaria 

del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes Santander, para el reconocimiento de 

su incorporación en el aula. 

Realizar un comparativo entre la concepción del discurso de las TIC´s y el uso 

que hacen las docentes de cuarto de primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz, en 
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sus prácticas pedagógicas para generar un diagnóstico de incorporación TIC´s en el aula. 

 

Fuentes 

e 

                           Instrumentos  
Categorías e  

indicadores 

Docente Clase ___ Fundamento teórico 

Entrevista  Observación 

participante 

Análisis de documentos 

Discurso de las TIC’s 

Concepto TIC´s – discurso 

global 

 Qué se comprende 

por las TIC’s 

 Qué entiende por 
sociedad del 

conocimiento 

 Competencias que 

necesita un ciudadano 

de la sociedad del 

conocimiento 

 El profesor utiliza en 

el aula terminología 

propia de las TIC’s 

Discurso desde el MEN 

 Qué elementos 
compone el discurso de 

las TIC’s  del MEN 

 Qué estrategias ha 

implementado el MEN 

para incorporar las 

TIC’s 

Consecuencias del discurso 

de las TIC’s 

 Qué retos ha traído 

el discurso de las TIC’s 

para la institución. 
 Cómo es la 

dotación en equipos 

tecnológicos  para las 

clases  

 Cómo están 

organizados los 

docentes de 4° para las 

clases de tecnología 

 

 

 

X 

 

X 
 

 

X 

 

 

 

 

X 

 

X 

 
 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 
X 

¿En qué página se aborda este 

constructo y sus indicadores? 

Prácticas pedagógicas con el 

uso de las TIC’s 

Puesta en práctica de 

estrategias del MEN 

 Cómo pone en 
práctica estrategias de 

incorporación de las 

TIC´s 

 Estas estrategias 

han transformado las 

prácticas pedagógicas 

 

 

 

X 

 
X 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

 
 

X 

 

 

 

 

¿En qué página se aborda este 

constructo y sus indicadores? 
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 Cómo utiliza las 

TIC’s en el aula 

Consecuencias de la 

incorporación de las TIC’s 

 Ha motivado el 

crecimiento personal y 

profesional 
 Cómo afecta a las 

prácticas pedagógicas 

 Qué cambios  se 

han percibido en el 

clima laboral 

 Cómo son las 

clases que hacen uso de 

las TIC´s 

 Qué competencias 

trata de desarrollar con 

clases mediadas por las 

TIC´s 
 Qué disposición 

manifiestan los 

estudiantes frente al uso 

de las TIC’s 

Cumplimiento de demandas 

 La 

implementación que se 

hace de las TIC’s 

cumple con demandas 

del contexto 

 En las clases 
tiene en cuenta 

orientaciones y 

lineamientos para la 

inclusión del área de 

tecnología 

 

 

 

 

 

 

 
X 

 

 

 

X 

 

X 

 

X 

 
 

 

X 

 

En este anexo se puede observar el trabajo cromático realizado con diferentes 

colores que permitió la identificación y clasificación de la información; cada color se 

refiere a un grupo de datos que corresponde a categorías y sub-categorías diferentes. 
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APÉNDICE H 

EJERCICIO PRACTICO DE TABLA DE INCIDENCIAS 

 

Análisis comparativo de la aplicación del discurso de las TIC´s en las prácticas 

pedagógicas del área de tecnología por parte de las docentes de cuarto grado de 

educación básica primaria del Instituto Técnico Isaías Ardila Díaz de Mogotes, 

Santander, Colombia. 

EJERCICIO PRACTICO DE TABLA DE INCIDENCIAS 

CATEGORÍA I 

Discurso de las TIC’s 

 

Entrevistas Entrevista de 

grupo 

Observaciones 

 

 

 

 

Sub-

categoría: 

 

 
Concepción 

de los 

docentes 

acerca de las  

TIC’s en 

educación 

(DCTIC) 

Qué se 

comprende por 

las TIC’s 

 

4°C. Son las 

tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones, que 

comprenden las 

herramientas 

tecnológicas que se 

pueden utilizar para 
facilitar la adquisición 

y transmisión de los 

conocimientos M3. 

4°A Son los medios 

tecnológicos que se 

pueden usar en el 

desarrollo de las 

clases. M1. 

4°A Dependiendo del 

tema a tratar se 

determina que medios 
serán más 

aconsejables utilizar 

M1. 

4°B Son las 

Tecnologías de la 

Información y 

comunicación. M2. 

  

Qué entiende 

por sociedad 

del 

conocimiento 

 

 Es el conjunto de 

escenarios a través 

de los cuales la 

sociedad actual 

comparte 

información de 
interés para todo el 

 



130 

mundo. 

 

 

 

 

 

Sub-categoría 

 
Conocimiento 

de propuestas 

desde el MEN 

para 

incorporación 

de las TIC’s 

(DCPMEN) 

 

Qué elementos 

compone el 

discurso de las 

TIC’s  del 

MEN 

 

4°C De elementos 

pedagógicos y 

tecnológicos, 

obligatorios para todas 

las instituciones 

educativas del país. 

M3 
4°A De todos los 

medios tecnológicos 

que los docentes 

pueden emplear para 

hacer las clases más 

dinámicas y 

productivas 

(grabaciones, 

audiovisuales, 

gráficos, carteles, 

murales, etc. M1. 

4°B De elementos 
legales que 

fundamentan la 

práctica de las TIC`s 

en las instituciones. 

M2. 

Si las conocemos 

(sobre las 

orientaciones del 

MEN) que están 

en los estándares 

 

 

Qué estrategias 

ha 

implementado 

el MEN para 

incorporar las 

TIC’s 

4°C Básicamente las 

estrategias de 

integración de las 

TIC´s en forma 

transversal con todas 

las áreas del pensum 

académico M3. 
4°B Aunque no 

conozco mucho, 

entiendo que una de 

las estrategias del 

MEN es incluir en el 

pensum, académico el 

manejo y enseñanza 

de la informática y el 

desarrollo de 

proyectos que 

obliguen al uso de las 
TIC`s. M3. 

4°A En la respuesta 

dice para que las 

estrategias, pero no 

cuales. M1. 

Conocemos los 

que trabaja todo el 

ITIAD, (sobre los 

indicadores de 

logro del área de 

tecnología e 

informática) desde 
preescolar a 

undécimo, para 

desarrollar el 

pensum 

académico. 

 

 

Sub-categoría 

 

Retos y 

exigencias 

para 

incorporar  las 

TIC’s en el 

aula 

Qué retos ha 

traído el 

discurso de las 

TIC’s para la 

institución. 

4° C Aprender a 

adaptar los contenidos 

pedagógicos a las 

TIC’s combinando la 

tecnología existente 

con dichos 

contenidos. M3. 

4°C Queda un reto 
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(DRET) 

 

permanente de poder 

adquirir los equipos 

tecnológicos 

apropiados y 

requeridos. M1. 

4°C Necesidad de 

capacitarme en cuanto 
al manejo de las 

TIC´s, ya que los 

estudiantes ven en mí 

una vía para descubrir 

nuevos 

conocimientos. M3. 

4°B ¿Retos?, muchos; 

en primer lugar obliga 

a cambiar nuestros 

esquemas 

pedagógicos; a mirar 

al alumno como un ser 
en iguales condiciones 

que otros; a ver el 

mundo desde otra 

perspectiva, a ser más 

flexibles y más 

recursivos. M2. 

4°A Habla de cambios 

pero  no de retos. M1. 

Cómo es la 

dotación en 

equipos 

tecnológicos  
para las clases  

 

4°C según las 

limitadas 

posibilidades 

tecnológicas que 
posee el ITIAD. M3. 

4°C. Según el 

contexto del ITIAD, el 

cual es limitado 

económica y 

tecnológicamente. 

M3. 

1 sala de videos 

con tv, dvd, vhs, 

amplificador de 

sonido, micrófono, 
video beam. 

  

6 salones de 

preescolar y 

primero cuentan 

con tv y dvd. 

 1 sala de 

informática con 12 

equipos, 1 

impresora-

fotocopiadora-
scanner, 1 cámara 

web; de estos 12 

equipos, 6 tienen 

conexión a internet 

satelital (proyecto 

nuevos telecentros, 

de compartel, pero 

el proyecto se 

acaba en un mes, o 

sea, se queda sin 

internet). 

  
1 video grabadora 

Sony handy cam, 1 

4°C la docente solicita a 

los estudiantes que se 

ubiquen de acuerdo con 

los grupos conformados 
de 3 personas, frente a 

cada uno de los 12 

equipos de cómputo que 

funcionan dentro de la 

sala. 

Hay insatisfacción de 

parte de la mitad del 

grupo, ya que no les 

correspondió un equipo 

que posea conectividad 

a internet, lo cual 
dificulta la realización 

del trabajo a proponer 

por parte de la docente. 

G3. 
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proyector de 

acetatos, 1 equipo 

de altoparlantes y 

planta de sonido 

para la sección 

primaria (música 

para los 
descansos). 

  

1 grabadora con 

reproductor de Cd 

para los 3 grupos 

de preescolar. 

  

2 grabadoras con 

reproductor de Cd 

para los 15 grupos 

de primaria. 

Cómo están 

organizados los 
docentes de 4° 

para las clases 

de tecnología 

 

 Cada docente, 

dicta todas las 
clases a su grupo; 

o sea, cada 

docente dicta 

informática, 

educación física, 

matemáticas, 

español, etc., a su 

respectivo grupo. 

 

CATEGORÍA II 

Prácticas pedagógicas con el uso 

de las TIC’s 

Entrevista Entrevista grupal Observaciones 

Sub-categoría  

 
Puesta en 

práctica de 

estrategias 

propuestas 

por el MEN 

(PPMEN) 

 

Cómo se pone 

en práctica 
estrategias de 

incorporación 

de las TIC´s: 

orientaciones, 

lineamientos, 

capacitaciones 

4°C Que en las 

prácticas pedagógicas 
se incorporan muy 

poco las TIC´s, por 

eso no se tienen en 

cuenta esos avances. 

M3. 

Conocemos los 

que trabaja todo el 
ITIAD, (sobre los 

indicadores de 

logro del área de 

tecnología e 

informática), 

desde preescolar a 

undécimo, para 

desarrollar el 

pensum 

académico. 

En manejo de 
computador, 

básico, no hemos 

recibido 

capacitaciones 

profundizadas de 

ninguna entidad, 

son muy 

superficiales. 

 

Estas 

estrategias han 

transformado 

las prácticas 

4°C Que en las 

prácticas pedagógicas 

se incorporan muy 

poco las TIC´s, por 

 4°B La docente se 

limita a realizar las 

pausas que sugiere el cd 

para realizar el refuerzo 
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pedagógicas 

(enseñanza 

tradicional vs 

enseñanza 

centrada en el 

estudiante) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rol del docente 

y del alumno 

eso no se tienen en 

cuenta esos avances, 

por consiguiente el 

ejercicio del aula 

cambia muy poco en 

relación con las 

prácticas pedagógicas 
tradicionales. M3. 

4°A Más dinamismo 

por parte del docente 

y de los estudiantes. 

Modernización de la 

educación. 

Docentes más 

comprometidos con su 

labor. 

Educandos más 

entusiastas. 

Comunidad educativa 
complacida y 

comprometida. M1. 

4°B ¿Retos?, muchos; 

en primer lugar obliga 

a cambiar nuestros 

esquemas 

pedagógicos; a mirar 

al alumno como un ser 

en iguales condiciones 

que nosotros; a ver el 

mundo desde otra 
perspectiva, a ser más 

flexibles y más 

recursivos. M2. 

4°B En lo profesional: 

A cambiar métodos 

pedagógicos 

obsoletos; a estudiar y 

leer más; a investigar 

y preguntar. M2. 

4°C Ayudan a la 

adquisición y 
transmisión de los 

conocimientos de un 

maestro a un 

estudiante. M3. 

4°B A mirar al 

alumno como un ser 

en iguales condiciones 

que el docente. M2. 

4°B a ser más 

flexibles y más 

recursivos. M2. 

de las actividades 

realizadas; la gran 

mayoría de estudiantes 

participan de esta 

actividad, escuchando el 

contenido del cd y 

pronunciando lo 
escuchado para  mejorar 

la pronunciación. Al 

tiempo de escuchar, la 

docente va escribiendo 

en el tablero las 

palabras claves; los 

estudiantes a la vez que 

repiten, escriben en sus 

cuadernos lo requerido 

para desarrollar las 

actividades propuestas 

al principio de la clase. 
Algunos estudiantes 

tienen dudas que van 

siendo aclaradas 

inmediatamente por la 

docente. 

Se conforman grupos de 

dos estudiantes a libre 

elección de los mismos, 

para realizar el trabajo 

propuesto de 

elaboración de las frases 
relacionadas con los 

diferentes roles. Cada 

grupo debe entregar en 

una hoja, marcada con 

sus nombres, 10 

oraciones en las cuales 

describan a personas 

ejecutando actividades 

diarias. G2. 

4°C La docente plantea 

al grupo de estudiantes 
cuyos equipos de 

cómputo tienen acceso a 

internet, que realicen la 

búsqueda de 

información relacionada 

con el municipio de 

Mogotes, tanto escrita, 

como en audio o video. 

A los estudiantes cuyos 

equipos no poseen 

conectividad a internet, 

les solicita que elaboren 
en word, un documento 

en el cual expliquen 

cuales son las 
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características de 

Mogotes, sus sitios 

turísticos, su 

gastronomía y aspectos 

a destacar. G3. 

4°A La docente hace 

una contextualización 
del tema a analizar el 

día de hoy, hace una 

presentación del tema, 

basada en unas láminas. 

Pregunta a los 

estudiantes acerca de lo 

que ellos conocen del 

sistema muscular del 

cuerpo humano. 

Informa que 

desarrollarán el tema de 

acuerdo con una 
enciclopedia interactiva; 

inicia la exposición del 

tema, apoyada en la 

presentación que hace el 

cd, el cual proyecta un 

video de cómo está 

conformado el sistema 

muscular humano, 

explica sus 

componentes, forma de 

trabajo e interacción con 
los demás sistemas del 

cuerpo humano, tipos de 

músculos, etc. 

plantea una actividad en 

la cual los estudiantes 

participan e interactúan 

de forma directa con la 

enciclopedia 

La docente hace una 

evaluación  con los 

estudiantes de la clase  y 
deja unos compromisos  

para la próxima clase. 

G1. 

Cómo utilizan 

las TIC’s en el 

aula y como 

son las clases 

 

4°B En las clases y en 

las áreas a través de 

tareas de 

investigación, del 

manejo del internet, 

de discusión sobre las 

noticias televisivas y 

radiales. M2. 

4°A los medios 

tecnológicos que los 
docentes pueden 

emplear para hacer las 

Para las clases de 

informática y 

tecnología. 

 

4°B La docente coloca 

un cd de audio en la 

grabadora y empieza la 

clase, la cual es 

desarrollada en adelante 

según el contenido del 

cd. La docente escribe 

en el tablero las 

palabras claves. 

La docente colocó un cd 
interactivo que 

corresponde a un 
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clases más dinámicas 

y productivas. M1. 

4°A El empleo de 

estos medios hace las 

clases más amenas y 

menos monótonas, y 

los resultados del 
aprendizaje son más 

satisfactorios. M1. 

programa de inglés; la 

docente se limita a 

realizar las pausas que 

sugiere el cd para 

realizar el refuerzo de 

las actividades 

realizadas; la gran 
mayoría de estudiantes 

participan de esta 

actividad, en el cual los 

estudiantes participan 

escuchando el contenido 

del cd y pronunciando 

lo escuchado para  

mejorar la 

pronunciación. Al 

tiempo de escuchar, la 

docente va escribiendo 

en el tablero las 
palabras claves; los 

estudiantes a la vez que 

repiten, escriben en sus 

cuadernos lo requerido 

para desarrollar las 

actividades propuestas 

al principio de la clase. 

Algunos estudiantes 

tienen dudas que van 

siendo aclaradas 

inmediatamente por la 
docente. G2. 

4°A  Hora de inicio de 

la clase, solamente hay 

22 estudiantes en la sala 

de audiovisuales. Se 

hace lectura del 

reglamento de uso de la 

sala de audiovisuales. 

La docente hace una 

contextualización del 

tema a analizar el día de 
hoy, el sistema 

muscular del cuerpo 

humano. La docente 

hace una presentación 

del tema, basada en 

unas láminas. Pregunta 

a los estudiantes acerca 

de lo que ellos conocen 

del sistema muscular del 

cuerpo humano 

La docente informa que 

desarrollarán el tema de 
acuerdo con una 

enciclopedia interactiva 

de anatomía producida 
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por la empresa DM 

didáctica multimedia; 

inicia la exposición del 

tema, apoyada en la 

presentación que hace el 

cd, el cual proyecta un 

video de cómo está 
conformado el sistema 

muscular humano, 

explica sus 

componentes, forma de 

trabajo e interacción con 

los demás sistemas del 

cuerpo humano, tipos de 

músculos, etc. 

La docente plantea una 

actividad en la cual los 

estudiantes participan e 

interactúan de forma 
directa con la 

enciclopedia. G1. 

4°C Se da lectura al 

reglamento de uso de la 

sala de informática; la 

docente solicita a los 

estudiantes que se 

ubiquen de acuerdo con 

los grupos conformados 

de 3 personas, frente a 

cada uno de los 12 
equipos de cómputo que 

funcionan dentro de la 

sala. 

La docente plantea al 

grupo de estudiantes 

cuyos equipos de 

cómputo tienen acceso a 

internet, que realicen la 

búsqueda de 

información relacionada 

con el municipio de 
mogotes, tanto escrita, 

como en audio o video, 

les recuerda que tienen 

25 minutos para realizar 

la búsqueda. A los 

estudiantes cuyos 

equipos no poseen 

conectividad a internet, 

les solicita que elaboren 

en Word, un documento 

en el cual expliquen 

cuales son las 
características de 

Mogotes, sus sitios 

turísticos, su 
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gastronomía y aspectos 

a destacar. Les indica 

que cada grupo debe 

crear una carpeta con el 

nombre mogotes 4_, en 

el cual deben dejar los 

trabajos elaborados, con 
el nombre de los 

integrantes de cada 

grupo. G3. 

Sub-categoría 

 

Impacto que 

ha generado 

la 

incorporación 

de las TIC’s 

en el aula 

(PIMP) 

 

Ha motivado el 

crecimiento 

personal y 

profesional 

 

4°C Incentivando mi 

espíritu investigativo 

en la implementación 

de nuevas alternativas 

de búsqueda del 

conocimiento. M3. 

4°C Me han permitido 

descubrir aptitudes 

personales que 

desconocía.M3. 
4°A Sintiéndome una 

persona más útil y 

comprometida con el 

proceso de enseñanza 

–aprendizaje, 

procurando el 

crecimiento personal y 

escolar de mis 

educandos. M1. 

4°B En el crecimiento 

personal: me han 
llevado a prepararme 

más; a reconocer mis 

fallas y a superarlas, a 

comunicarme más con 

los demás. M2. 

4° B En lo 

profesional: a cambiar 

métodos pedagógicos 

obsoletos; a estudiar y 

leer más; a investigar 

y preguntar. M2. 

  

Cómo afecta a 
las prácticas 

pedagógicas 

4°C Si, me han 
permitido descubrir y 

utilizar diversas 

formas de enseñar y 

de aprovechar las 

TIC’s como apoyo al 

proceso pedagógico 

que desarrollo en el 

aula. M3. 

  

Qué Cambios  

se han 

percibido en el 

clima laboral 

 

4°C Presión por parte 

de algunos estudiantes 

que tienen acceso a 

tecnologías con que 

no cuenta el ITIAD, y 
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por ende, llegan al 

aula de clase 

exigiendo más de lo 

que el ITIAD está en 

capacidad de 

brindarles 

tecnológicamente en 
calidad y cantidad. 

M3. 

4°A En ocasiones 

cuando estos medios 

no brindan la 

información y el 

conocimiento 

esperado, y el 

educando no alcanza 

el aprendizaje 

deseado, se siente un 

poco de frustración. 
M1. 

4°B Angustia ante la 

imposibilidad de no 

aprender; de que los 

alumnos sepan más 

que yo; de que no 

sepa utilizar las TIC`s, 

de que falle en algo. 

M2. 

Que 

disposición 

manifiestan los 
estudiantes 

frente al uso de 

las TIC’s 

 

  4°B la gran mayoría de 

estudiantes participan 

de esta actividad, 
escuchando el contenido 

del cd y pronunciando 

lo escuchado para  

mejorar la 

pronunciación. 

Algunos estudiantes 

tienen dudas que van 

siendo aclaradas 

inmediatamente por la 

docente. 

Los estudiantes 
(algunos inseguros) 

entregan el trabajo en 

grupo. Algunos grupos 

se organizaron por 

intereses totalmente 

diferentes a aspectos 

académicos, pues 

estaban planeando otras 

actividades; Todos 

entregaron la actividad 

propuesta. G2. 

4°A Los estudiantes 
están bastante 

motivados por la 
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realización de la clase 

de ciencia natrales en la 

sala de audiovisuales, y 

preguntan si van a ver 

una película relacionada 

con el tema. 

En la presentación se 
invierten 20 minutos; 

los estudiantes prestan 

total atención a la 

descripción que se hace 

del sistema muscular 

humano, se observa la 

atención que fijan en el 

contenido del cd 

Los estudiantes se 

mostraron de acuerdo 

con la forma en que se 

desarrolló la clase de 
hoy, les gustó mucho 

participar en el 

desarrollo de la clase. 

Le piden a la profesora 

que se siga 

implementando este tipo 

de estrategias 

pedagógicas G1. 

4°C Hay insatisfacción 

de parte de la mitad del 

grupo, ya que no les 
correspondió un equipo 

que posea conectividad 

a internet, lo cual 

dificulta la realización 

del trabajo a proponer 

por parte de la docente. 

La docente les informa 

que el trabajo será 

rotativo en media hora, 

o sea, que los 6 

primeros grupos que 
trabajen en un equipo 

con conectividad a 

internet durante los 

primeros 25 minutos de 

clase, después de la 

misma pasarán a un 

equipo que no posea 

esta conectividad para 

asegurar que todos los 

estudiantes trabajen en 

igualdad de 

condiciones. 
La actividad se 

desarrolla de una forma 

desordenada, por lo que 



140 

se están desarrollando 2 

actividades diferentes al 

mismo tiempo; los 

estudiantes tienen 

muchas dudas acerca 

del trabajo a desarrollar 

y la forma de hacerlo. 
La docente se ve en 

dificultades para atender 

a todos los estudiantes, 

los cuales con 

frecuencia se levantan 

de sus puestos; son 

evidentes estas 

dificultades ya que en 

cada equipo deben 

trabajar 3 estudiantes, lo 

cual impide el normal 

desarrollo de las 
actividades académicas. 

Algunos estudiantes 

hacen caso a la 

orientación dada por la 

docente, pero es 

necesario pedirle a 

algunos que colaboren 

con apagar 

correctamente los 

equipos  ya que los 

demás han salido por 
ser el fin de la jornada 

escolar del día de hoy. 

G3. 

Utilidad de las 

TIC’s 

4°C Herramientas 

tecnológicas que se 

pueden utilizar para 

facilitar la adquisición 

y transmisión de los 

conocimientos. 

4°C Si, me han 

permitido descubrir y 

utilizar diversas 
formas de enseñar y 

de aprovechar las 

TIC’s como apoyo al 

proceso pedagógico 

que desarrollo en el 

aula. 

4°A los medios 

tecnológicos que los 

docentes pueden 

emplear para hacer las 

clases más dinámicas 

y productivas. 
4°A los estudiantes 

asimilan más 

Para subir las 

notas, descriptores 

de logros y todas 

las actividades 

académicas del 

ITIAD; para las 

clases de 

informática y 

tecnología; para 
leer noticias y 

buscar 

información. 

No conocen el 

portal del MEN 

Colombia aprende 

Son usuarios de 

internet para leer 

diarios, revistas, 

portales de 

noticias. 

 

 



141 

rápidamente y de 

forma más precisa los 

conocimientos sobre 

los diversos temas. 

4°B Con el propósito 

de que el estudiante se 

mantenga motivado. 
4°B El empleo de 

estos medios hace las 

clases más amenas y 

menos monótonas, y 

los resultados del 

aprendizaje son más 

satisfactorios. 

4°A Sí, porque el 

estudiante crea una 

visión más amplia y 

clara sobre los 

diferentes temas 
tratados. 

4°A   Si los 

estudiantes adquieren 

un mejor concepto de 

las cosas 

profundizando su 

contextualización. 

Sub-categoría 

 

Cumplimiento 

de las 

demandas del 
contexto 

frente al uso 

de las TIC´s 

en el aula 

(PCDEM) 

La 

implementación 

que se hace de 

las TIC’s 

cumple con 
demandas del 

contexto. 

 

4°C Por eso la 

demanda no es mucha, 

por el contexto del 

ITIAD en el que se 

desenvuelve. brecha 
digital. 

4°B Claro que sí, la 

educación tiene que 

estar acorde y 

responder a las 

demandas y 

exigencias del mundo 

actual que está en 

continuo cambio. 

Además los alumnos 

de éste momento están 
rodeados de 

tecnología y la 

educación tiene que 

satisfacer las 

necesidades de ellos. 

En este ambiente 

tan local es muy 

difícil tener acceso 

a esos espacios, lo 

más cerca es 
Neomundo en 

Bucaramanga, 

pero no hemos ido. 

 

 

 

En este anexo se puede observar el trabajo cromático realizado con diferentes 

colores que permitió la identificación y clasificación de la información; cada color se 

refiere a un grupo de datos que corresponde a categorías y sub-categorías diferentes. 
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APÉNDICE I 

ENTREVISTAS CATEGORIZADAS DOCENTES GRADO 4 

 

Nombre: 4°A 

Formación: Docente especialista en gestión educativa. 

Área que sirve: Todas las áreas en primaria. 

1. Que comprende por TIC`s: Son los medios tecnológicos que se pueden usar en el 

desarrollo de las clases. Discurso tics 

2. De todos los medios tecnológicos que los docentes pueden emplear para hacer las 

clases más dinámicas y productivas (grabaciones, audiovisuales, gráficos, 

carteles, murales, etc.). Discurso del MEN, elementos que lo conforman. 

3. Que el MEN ha implementado estas estrategias en vista de que los estudiantes 

asimilan más rápidamente y de forma más precisa los conocimientos sobre los 

diversos temas. Ampliar cuales estrategias implementa el MEN, dice para que 

pero no cuales. 

4. Dependiendo del tema a tratar se determina que medios serán más aconsejables 

utilizar (concepto TIC´s) con el propósito de que el estudiante se mantenga 

motivado y activo. utilidad de las TIC´s. Falta un ejemplo claro de cómo las 

aplica en el aula. 

5. El empleo de estos medios hace las clases más amenas y menos monótonas, y los 

resultados del aprendizaje son más satisfactorios. Utilidad de las TIC´s y 

transformaciones. Completar las preguntas sobre competencias que desarrolla en 
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los estudiantes y en los antecedentes teóricos sobre competencias que requiere un 

ciudadano de la sociedad del conocimiento. 

6. Sí, porque el estudiante crea una visión más amplia y clara sobre los diferentes 

temas tratados No explica como cumple con las demandas, solo habla de utilidad 

de las TIC´s. 

7.   Si los estudiantes adquieren un mejor concepto de las cosas profundizando su 

contextualización. Habla de la utilidad de las TIC´s, pero no como ha 

transformado la práctica pedagógica. 

8.   Ok habla sobre los cambios. Enseñanza tradicional, vs enseñanza centrada en el 

estudiante (Buscar en la teoría sobre este tema) Habla de cambios, no de retos. 

-       Más dinamismo por parte del docente y de los estudiantes. 

-       Modernización de la educación. 

-       Docentes más comprometidos con su labor. 

-       Educandos más entusiastas. 

-       Comunidad educativa complacida y comprometida. 

9. Sintiéndome una persona más útil y comprometida con el proceso de enseñanza –

aprendizaje, procurando el crecimiento personal y escolar de mis educandos. 

Crecimiento personal 

10. En ocasiones cuando estos medios no brindan la información y el conocimiento 

esperado, y el educando no alcanza el aprendizaje deseado, se siente un poco de 

frustración. Clima laboral, tensiones. 

 

 



144 

Nombre: 4°B 

Formación: Docente de lengua castellana. 

Área que sirve: Todas las áreas en primaria. 

1. Que comprende por TIC`s: Son las tecnologías de la información y comunicación. 

Concepción discurso TIC´s. 

2. De elementos legales que fundamentan la práctica de las TIC`s en las 

instituciones. ampliar cuales elementos legales Letra verde concepción discurso MEN 

3. Aunque no conozco mucho, entiendo que una de las estrategias del MEN es 

incluir en el pensum, académico el manejo y enseñanza de la informática y el desarrollo 

de proyectos que obliguen al uso de las TIC`s. Discurso MEN 

4. En las clases y en la áreas a través de tareas de investigación, del manejo del 

internet, de discusión sobre las noticias televisivas y radiales. Uso de las tics en el aula. 

Puesta en práctica uso de las TIC´s 

5. El efecto en las prácticas pedagógicas es positivo, ya que su uso hace las clases 

más dinámicas, los alumnos más investigativos y participativos y los resultados más 

efectivos. Ampliar que competencias ayuda a desarrollar. Transformación de 

prácticas pedagógicas. Rol docente estudiante. 

6. Claro que sí, la educación tiene que estar acorde y responder a las demandas y 

exigencias del mundo actual que está en continuo cambio. No puede ir la educación en 

retroceso  y el mundo en el progreso. Además los alumnos de éste momento están 

rodeados de tecnología y la educación tiene que satisfacer las necesidades que ellos 

tengan con respecto a ello. Estilos de aprendizaje competencias estudiantes. Habla 

sobre las demandas a nivel mundial, no de la institución. 
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7. Todo cambio genera transformación, tanto en lo personal como en lo grupal; 

obviamente que la aplicación de las TIC´s motiva a capacitar, a leer, a conocer, a estar al 

tanto de las cosas nuevas que van apareciendo y esto obliga a estar abiertos al cambio y a 

los retos que el mundo ofrece. Habla en general de los cambios y retos, pero no de las 

transformaciones en el aula. 

8. ¿Retos?, muchos; en primer lugar obliga a cambiar nuestros esquemas 

pedagógicos; a mirar al alumno como un ser en iguales condiciones que el docente; a ver 

el mundo desde otra perspectiva, a ser más flexibles y más recursivos. teoría sobre 

aprendizaje centrado en el estudiante Vs enseñanza tradicional. 

9. En el crecimiento personal: me han llevado a prepararme más; a reconocer mis 

fallas y a superarlas, a comunicarme más con los demás.  

10. En lo profesional: A cambiar métodos pedagógicos obsoletos; a estudiar y leer 

más; a investigar y preguntar. teoría sobre aprendizaje centrado en el estudiante Vs 

enseñanza tradicional. Motivación a crecimiento personal y laboral. 

Angustia ante la imposibilidad de no aprender; de que los alumnos sepan más que yo; de 

que no sepa utilizar las TIC`s, de que falle en algo. Clima laboral. 

 

Nombre: 4°C 

Formación: Docente de educación básica primaria. 

Área que sirve: Todas las áreas de primaria. 

1. Que comprende por las TIC´s: Son las Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones, que comprenden las herramientas tecnológicas que se pueden 

utilizar para facilitar la adquisición y transmisión de los conocimientos de un maestro 
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a un estudiante. Ahondar sobre las competencias a desarrollar en los estudiantes. 

Buscar teoría sobre el aprendizaje centrado en el estudiante Vs enseñanza 

tradicional. concepto de tics,  utilidad de las tics, subrayado visión tradicional de 

la enseñanza. 

2. De elementos pedagógicos y tecnológicos, obligatorios para todas las instituciones 

educativas del país. (concepción del Discurso MEN) 

3. Básicamente las estrategias de integración de las TIC´s en forma transversal con 

todas las áreas del pensum académico. (concepción del discurso MEN) 

4. Según nuestras capacidades pedagógicas, y según las limitadas posibilidades 

tecnológicas que posee el ITIAD. (Ahondar sobre cómo pone en práctica el uso de las 

Tics, con ejemplos puede ser)  

5. Que en las prácticas pedagógicas se incorporan muy poco las TIC´s, por eso no se 

tienen en cuenta esos avances, y por consiguiente el ejercicio del aula cambia muy poco 

en relación con las prácticas pedagógicas tradicionales. Aprendizaje centrado en el 

estudiante vs enseñanza tradicional centrado en la transmisión de información.  

 

6. Sí da respuesta a las demandas del contexto, según el contexto del ITIAD, el cual 

es limitado económica y tecnológicamente, por eso la demanda no es mucha, por el 

contexto en el que se desenvuelve. brecha digital. 

7. Sí, me han permitido descubrir y utilizar diversas formas de enseñar y de 

aprovechar las TIC’s como apoyo al proceso pedagógico que desarrollo en el aula. 

Averiguar cuáles son esas estrategias de enseñanza.  
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8. Aprender a adaptar los contenidos pedagógicos a las TIC’s combinando la 

tecnología existente con dichos contenidos; queda un reto permanente de poder adquirir 

los equipos tecnológicos apropiados y requeridos. Infraestructura tecnológica  Retos 

personales  e institucionales. 

9. Incentivando mi espíritu investigativo en la implementación de nuevas 

alternativas de búsqueda del conocimiento. 

 Me han permitido descubrir aptitudes personales que desconocía. Competencias 

de los docentes y retos personales. 

10. Presión por parte de algunos estudiantes que tienen acceso a tecnologías con que 

no cuenta el ITIAD, y por ende, llegan al aula de clase exigiendo más de lo que el ITIAD 

está en capacidad de brindarles tecnológicamente en calidad y cantidad. Clima laboral. 

 Necesidad de capacitarme en cuanto al manejo de las TIC´s, ya que los 

estudiantes ven en mí una vía para descubrir nuevos conocimientos. Retos. 

 

En este anexo se puede observar el trabajo cromático realizado con diferentes 

colores que permitió la identificación y clasificación de la información; cada color se 

refiere a un grupo de datos que corresponde a categorías y sub-categorías diferentes. 


