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Resumen: 

Este ejercicio tiene su origen en la necesidad de identificar el modelo pedagógico y el impacto 

de las TIC en un colegio distrital, en un proceso de búsqueda de la calidad educativa.   El 

problema de investigación se canalizó por medio de la pregunta ¿Cuál es el modelo 

pedagógico que los docentes del IED Montebello, jornada tarde, aplican en las aulas de clase 

con sus estudiantes, y cómo hacen la aplicación real de la tecnología en su tarea educativa? 

Para llegar a la respuesta se construyó un marco teórico que gira en torno a los modelos 

pedagógicos y a la relación de la tecnología y la educación. En el ejercicio de recolección de 

datos se utilizaron dos instrumentos tipo encuesta y se utilizó el método de investigación 

cualitativo. Se pudo llegar a la conclusión que en la institución educativa no se aplica un 

único modelo pedagógico, sino que las acciones pedagógicas corresponden a varios modelos 

pedagógicos. Así mismo, se llegó a la conclusión que los docentes participantes están 

implementando las TIC a partir de su experiencia.  La identificación de  estos elementos 

aporta a la búsqueda de  la calidad educativa. 
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Summary: 

This exercise has its origin in the need to identify the pedagogical model and the impact of 

ICT in a district school, in a process which is seeking educational quality. The research 

question was guided through the question: What is the pedagogical model that teachers from 

IED Montebello, afternoon shift, apply in the classroom with their students, and how do they 

do the actual application of technology in their educational task? To get the answer, a 

theoretical framework that turns around the teaching models and the relationship between 

technology and education was built. In the data collection exercise two survey instruments 

were used and the qualitative research method was used. It was possible to conclude that a 

unique educational model does not apply in the school, but the pedagogical actions 

correspond to different pedagogical models. Also it was concluded that the teachers that 

participated in this process are implementing ICT from their experience. The identification 

of these elements contributes to the search of quality education. 

Keywords: pedagogical model, ICT, education quality. 

Introducción: 

La institución IED Montebello, en la jornada tarde, cuenta con un Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) que no se ha implementado en su totalidad;  y se desconoce si el modelo 

pedagógico establecido en dicho proyecto corresponde a lo aplicado en las aulas de clase. De 

la misma manera, no se sabe a ciencia cierta la manera en que los docentes están haciendo 

uso de las herramientas TIC con las que cuenta la institución.  



Ante tal necesidad, se estableció un problema de tipo académico que es importante 

solucionar, y el mecanismo propicio para tal tarea fue un ejercicio de  investigación, producto 

de la cual es este artículo.  

El asunto central del ejercicio de investigación fue la identificación del modelo pedagógico 

en la  institución educativa IED Montebello, jornada tarde;  y  el uso de la tecnología en el 

salón de clase.  

De acuerdo con la experiencia del investigador se cree que las instituciones  educativas  

tienen definido en su PEI un modelo pedagógico que no se está aplicando en el aula de clase; 

por el contrario cada docente implementa su propio modelo, o ejecuta una serie de acciones 

que obedecen a varios modelos pedagógicos.  

La tarea educativa diaria implica que el profesor dedique todas las horas al ejercicio con 

estudiantes, explicación de clases, desarrollo de actividades, calificación, etc. La reflexión 

sobre temáticas de suma importancia como el modelo pedagógico quedan relegadas. Como 

consecuencia de este hecho el docente termina por implementar en el aula de clase diferentes 

modelos pedagógicos sin un fundamento teórico.  

En este contexto la pregunta que se buscó responder fue: 

¿Cuál es el modelo pedagógico que los docentes del IED Montebello, jornada tarde, aplican 

en las aulas de clase con sus estudiantes, y cómo hacen la aplicación real de la tecnología en 

su tarea educativa?  

En este ejercicio también se abordaron algunas preguntas subordinadas: 

¿El modelo pedagógico implementado por los docentes en el aula de clase corresponde al 

establecido en el PEI del colegio? ¿Las actividades, talleres, guías, y evaluaciones que los 

docentes ejecutan en el aula de clase corresponden a la implementación un modelo educativo 

previamente establecido? ¿De qué manera aplican la tecnología existencia en la institución 

educativa, en sus actividades de clase? ¿Cómo se evidencia el modelo pedagógico 

institucional en el uso de las TIC en la institución educativa? 

El objetivo general al que se le apunto fue el de identificar el modelo educativo que aplican 

los docentes del IED Montebello, jornada tarde, en su práctica docente, e identificar cómo 

hacen uso real de la tecnología en su tarea educativa.   

La educación ha dejado de ser entendida como una oportunidad de pocos y ha pasado a ser 

un derecho de todos. Y aunque esta afirmación todavía está en el ideal de nuestra sociedad, 

son pocos los que pueden acceder a educación con altos estándares de calidad.  

A nivel nacional se están ejecutando planes que muestran un camino por alcanzar una mejor 

calidad educativa en nuestro país, lo mismo sucede a nivel local. Uno de los elementos que 

es fundamental para alcanzar la calidad educativa es la definición clara de un modelo 

pedagógico. Cada institución debe desarrollar un proyecto educativo con el cual la 

comunidad en general se ve identificada.  

En el momento de la redacción de este artículo, en el IED Montebello se están haciendo 

esfuerzos en comenzar a revisar el PEI y ajustarlo de acuerdo con las necesidades de la 

comunidad educativa, buscando alcanzar mejores niveles de calidad educativa. Definir el 



modelo pedagógico se convierte en un imperativo institucional dado que es la carta de 

navegación pedagógica de la institución.  

La investigación desarrollada encontró su razón de ser al convertirse en un documento 

académico, con evidencias reales, del modelo educativo que en la actualidad implementan 

los docentes del IED Montebello, jornada tarde. El ejercicio de investigación fue útil porque 

puso un punto de inicio útil para la revisión, ajuste, e implementación del modelo educativo 

de la institución.  

La educación es un proceso muy importante que requiere reflexión y análisis. El modelo 

educativo de una institución no puede ser dejado al azar, o a la producción de un equipo de 

personas ajenas a la institución, ni puede ser un documento archivado. De acuerdo con el 

modelo pedagógico una institución define el perfil de su estudiante, el perfil de sus docentes, 

el enfoque de las  actividades, sus proyectos, sus metodologías, su modelo de evaluación, 

entre otros elementos.  

En el ejercicio de investigación se resaltó que  para educar no es suficiente tener aulas de 

clase, estudiantes y profesores; sino que es necesario reflexionar sobre el modelo pedagógico 

de manera que se establezcan las bases para definir todos los demás elementos de un proyecto 

educativo (Cabero, 2006). 

La implementación de las TIC en la educación no puede ser una moda del momento. En la 

sociedad de la información la red de internet ha tocado directamente todas las áreas de 

desarrollo del ser humano, y la educación no se escapa de ello. La implementación de las 

TIC en la educación requiere una planificación detallada para que esta cumpla sus objetivos.  

La investigación encontró su  peso, en relación a la implementación de las TIC, porque se 

convirtió en un ejercicio real sobre un hecho real. Saber cómo se está implementando la 

tecnología en una institución le brinda herramientas a los profesores y directivos para tomar 

decisiones en pro del mejoramiento de uso que termina determinando la calidad educativa de 

la institución. 

Colombia, en este momento, inicia todo un proceso de reajuste educativo con una apuesta 

por la calidad educativa. La investigación a la cual se refiere este artículo podría servir como 

antesala del análisis de cuáles serían la aplicación de para identificar el modelo pedagógico 

de una institución.  

La educación abre un abanico de posibilidades muy grandes que permiten que muchos 

accedan al mundo del saber, al mundo de la transformación. Este tipo de ejercicios 

académicos aportan de manera significativa al hacer un análisis y una evaluación de la 

realidad actual con miras en encontrar puntos que orienten un camino hacia la calidad 

educativa.  

 

Metodología.  

 

Para el desarrollo de la investigación se construyó un marco teórico que estuvo centrado en 

dos puntos centrales: modelo pedagógico, y  TIC y educación.  En relación al primer tema  



se consultó bibliografía  entorno  a teorías pedagógicas para luego centrarse en modelos 

pedagógicos. El recorrido conceptual estuvo centrado en  el conductivo, el cognitivismo  y 

el constructivismo.  Y se revisaron los modelos conductista o tecnológico, romántico o 

espontaneísta, y constructivista.  

En relación a TIC y educación el marco teórico estuvo centrado en la sociedad de la 

información, las TIC,  y la relación entre TIC y educación.  El marco teórico lo complemento 

con la recolección de tres investigaciones similares que conformaron un estado del arte, y 

una orientación metodológica para el estudio.  

El primer ejercicio de investigación reseñado que está directamente relacionado con la 

identificación del modelo pedagógico es el trabajo realizado por Nieto (2007), bajo el 

nombre: Instrumento para identificar modelos pedagógicos en el Instituto Técnico Rafael 

Reyes de la ciudad de Duitama. 

La segunda investigación reseñada que sirvió de marco contextual para la investigación fue 

desarrollada por Castellar (2011) bajo el título: Diagnóstico del uso de las TIC en estudiantes 

de colegios oficiales del municipio de Soledad. La investigación se toma como antecedente 

dado que es un estudio de caso y buscó examinar el uso de las TIC en unas instituciones 

previamente definidas, lo que quiere decir que comparte elementos similares con la presente 

investigación.  

Otra investigación que sirvió de marco de referencia para el ejercicio académico que se 

presenta en este documento fue el trabajo realizado por Rosas y Vargas (2010), bajo el título: 

Análisis Sobre La Incidencia de La Aplicación de Tecnologías En El Colegio Liceo de 

Cervantes - Uso Del Tablero Digital-.  

Dentro del proceso de construir un marco de referencia a partir de la revisión de las 

investigaciones similares, es importante tener una fuente de tipo internacional. Hasta el 

momento las investigaciones similares son trabajos realizados en Colombia. Para terminar 

este apartado sea decidido tener en cuenta un trabajo de investigación hecho por López 

(2007) bajo el título: Uso de las TIC en la educación superior de México. Un estudio de caso.  

López (2007) desarrolló una investigación que tenía como objetivo dar cuenta del uso de las 

TIC en el programa de Médico Cirujano y Partero, del Centro Universitario del Sur. Su 

investigación siguió una metodología cuantitativa, y hace referencia puntual respecto a la 

evolución del programa en cuanto al uso de las TIC durante dos periodos académicos.  

En el ejercicio de construir un marco teórico que diera bases conceptuales a la investigación, 

se pasó por analizar las teorías del aprendizaje, los modelos pedagógicos, la importancia de 

las TIC en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y se construyó una reseña de 

investigaciones similares que se convirtieron en un punto de partida para el desarrollo de la 

investigación.  

En lo que respecta a la manera en que se desarrolló en la investigación se seleccionó la 

metodología cualitativa. Valenzuela y Flores, (2011, p. 89), citando a Taylor y Bogdan 



(1990), afirman que esta metodología “se refiere a un sentido más amplio de la investigación 

que produce datos descriptivos”.  

Se seleccionó como metodología de investigación el método cualitativo, y dentro de este el 

tipo de investigación de caso cualitativo, dado que éste camino metodológico daba respuesta 

al objetivo de la investigación: Identificar el modelo educativo que aplican los docentes del 

IED Montebello, jornada tarde, en su práctica docente, e identificar cómo hacen uso real de 

la tecnología en su tarea educativa.  

La principal tarea de la investigación fue desarrollar un proceso descriptivo que era 

permitiera llegar a conclusiones precisas respecto al modelo educativo aplicado en el IED 

Montebello, jornada tarde, y el uso de la tecnología.  

En lo que respecta a los sujetos de la investigación los participantes en la investigación fueron 

los docentes del IED Montebello, jornada tarde. Se centró en ellos dado que son los sujetos 

activos dentro del proceso enseñanza – aprendizaje que aplican y desarrollan diferentes 

actividades y prácticas que llevan implícitas el modelo pedagógico que aplican, y el uso que 

hacen de la tecnología.  

El colegio IED Montebello, se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, Colombia, en la 

localidad cuarta San Cristobal. Está compuesta por dos sedes, en la sede A funcionan los 

grados de jardín, y transición, y secundaria; en la sede B funcionan los grados de primaria. 

El colegio tiene dos jornadas, jornada mañana y jornada tarde.  

La investigación se aplicó en los docentes de la jornada tarde dado que el investigador hace 

parte del grupo de docentes y su cercanía a esta jornada le permite hacer un análisis mucho 

más enriquecedor para este ejercicio investigativo. Así mismo, los docentes de la jornada 

tarde han venido desarrollado acciones entorno a la revisión de la PEI institucional y del 

horizonte institucional.  

Al consultar con el rector la propuesta de investigación estuvo de acuerdo que fuera con los 

docentes de la jornada tarde, dado que el resultado de la misma se convertirá en material real 

y detallado de la aplicación del modelo pedagógico por parte de los docentes. La 

investigación sería útil para la institución dentro del contexto de la revisión del PEI que están 

haciendo los docentes de la jornada tarde.  

Los docentes que participaron en el estudio fueron un profesor de preescolar, 8 de básica 

primaria y 18 de básica secundaria y media.  

Como se puede apreciar el número total de participantes no es muy alto, esto obedece a dos 

condiciones. En primer lugar la institución educativa es muy pequeña en relación con otras 

instituciones que cuentan con entre 2500 y 3000 estudiantes. En segundo  lugar, como ya se 

mencionó, no todos los docentes quisieron participar ya que algunos manifestaron no tener 

tiempo para contestar la encuesta, y otros simplemente no quisieron hacerlo.  



Como en todo ejercicio de participación se contaba con el interés del docente, fue un ejercicio 

voluntario de participación, y en ningún caso se quiso obligar a algún docente a participar 

dado que esto podría afectar los resultados obtenidos.  

Según Hernández, Fernández, y  Baptista  (2006)  la muestra son las unidades de análisis que 

se estudiarán según el diseño de investigación que se ha escogido. También las definen, los 

mismo autores, como “el grupo de personas sobre el cual se habrán de recolectar datos”  (p. 

596). Para el presente caso se buscó realizar un ejercicio cualitativo, y se tomó como unidad 

de análisis o muestra, un grupo de 21 docentes del IED Montebello, jornada tarde.  

Al analizar esta muestra, además de responder a la pregunta de la investigación, se busca la 

reconstrucción de vivencias y sentidos asociados a ciertas instancias micro sociales. La 

investigación no solo buscaba establecer el modelo pedagógico de la institución y la 

implementación de las TIC en la misma, que es su objetivo principal, también buscó tener 

una aproximación a las características sociales que rodean el ejercicio académico y 

pedagógico en la institución educativa.  

Una vez establecido el problema de investigación, el objetivo de la misma, el establecimiento 

de la muestra, se procedió a definir los instrumentos de recolección de datos que llevarían a 

dar alcance al objetivo, y respuesta a la pregunta. 

Respecto a los instrumentos de recolección de datos se optó por seguir dos caminos paralelos 

que al final se encontraron y dieron razón de ser al ejercicio. Por un lado, se tomó un 

instrumento previamente creado; en segundo lugar se diseñó una encuesta por parte del 

investigador.  

En la búsqueda y recolección de información para llevar a cabo el ejercicio se encontró un 

ejercicio similar que se convertía, como ya se mencionó, en un importante antecedente en el 

camino por identificar el modelo pedagógico utilizado por un grupo de docentes, de una 

institución educativa en particular. Al encontrarse este ejercicio de investigación, se 

evidenció que el objetivo de dicho ejercicio era la construcción de un instrumento de 

recolección de datos para identificar el modelo pedagógico, y se vio pertinente aplicarlo para 

darle validez al tanto al ejercicio en mención como a la presente investigación.  

En el campo de la investigación se entiende que el conocimiento es progresivo y que nada 

está totalmente escrito y/o definido; al contrario, cada ejercicio de investigación se convierte 

en una interpretación de la realidad  a partir de la implementación de un método 

objetivamente definido para tal fin. El conocimiento se debe ratificar, y los ejercicios previos 

se deben validar. En este orden de ideas  se vio oportuno utilizar el instrumento de recolección 

de datos mencionado.  

El ejercicio de investigación fue realizado en el Instituto Técnico Industrial Rafael Reyes, de 

la ciudad de Duitama, Boyacá, Colombia. Su objetivo principal fue “identificar los modelos 

pedagógicos que están implementando los profesores de dicha institución educativa”  (Nieto, 

2007, p. 3).  



El documento, publicado en la revista Cuadernos de Lingüística  Hispánica en el año 2007. 

Se presenta un marco contextual del colegio, un planteamiento del problema, la definición 

de objetivos,  se definen algunos puntos teóricos,  se establece un diseño metodológico, y se 

define el instrumento empleado.  

El instrumento está definido como una encuesta de pregunta cerrada que consta de 40 ítems  

distribuidos de manera aleatoria. Las cuarenta preguntas responden a 4 modelos pedagógicos 

diferentes por los cuales se quiere averiguar: modelo tradicional, modelo espontaneísta, 

tecnológico, y constructivista. Cada uno de estos modelos tiene 10 preguntas dentro de toda 

la encuesta.  

Dado que la intención de esta investigación también fue darle validez a un ejercicio 

previamente creado, el investigador fue respetuoso y mantuvo la prueba en su forma. Al 

aplicar la prueba a los docentes del IED Montebello, se agregaron algunas preguntas de nivel 

contextual que se creyó eran importantes: un encabezado presentando el ejercicio; se  

preguntó por el nivel educativo en que el docente desarrollaba su labor; y se preguntó por la 

asignatura que orientaba en su momento.  

El ejercicio de recolección de datos utilizando este instrumento de recolección de datos se 

llevó a cabo el día 17 de octubre del año 2014, previa presentación del proyecto al rector del 

colegio, y previa autorización de la investigación, como se puede apreciar en el apéndice A. 

Los docentes participantes fueron informados del ejercicio, invitados a participar, mediante 

el Consentimiento Informado para Participantes de Investigación, y luego procedieron a 

llenar la encuesta.  

El segundo instrumento de recolección de datos fue una encuesta centrada en la temática del 

uso de la tecnología en el aula de clase. Este instrumento fue construido por el investigador 

partiendo del marco conceptual establecido por Valdez (2011).  

Los instrumentos de recolección de datos reunieron de manera efectiva los principales temas 

de la investigación: modelo pedagógico y uso de TIC. Cada uno de los instrumentos aborda 

de manera efectiva las temáticas. El investigador reconoce que los centros temáticos 

corresponden a las dos categorías de esta investigación, según Hernández, Fernández, y  

Baptista  (2006, p. 359) “las categorías con niveles donde serán caracterizadas las unidades 

de análisis”.  

Modelo pedagógico y uso de TIC en el IED Montebello son tomadas en esta investigación 

como unidades de análisis que permiten al investigador llegar al objetivo planteado en este 

ejercicio. La presentación de los datos recogidos mediante la implementación de los 

instrumentos de recolección de datos seguirá las categorías establecidas, a saber: modelos 

pedagógicos, por un lado; y uso de TIC en el IED Montebello, por otro lado.  

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de  datos se procedió a aplicar una 

estrategia de análisis de los datos reunidos. Para el primer instrumento de recolección de 

datos se siguió el plan establecido por los autores del mismo. Según Nieto (2007), se aplicó 



como estrategia de análisis de datos la técnica conocida como análisis  de factores. Según el 

mismo autor “esta permite resumir las convergencias de las preguntas, a partir de la 

tabulación de las respectivas relaciones entre ítems” (p. 13). 

Respecto al segundo instrumento de recolección de datos, se organizó la información en tres 

unidades temática centrales. En primer lugar la relación de las TIC con la pedagogía, la 

didáctica, y la evaluación; en segundo lugar el uso de herramientas con fines pedagógicos; y 

en tercer lugar, el uso de equipos dentro del ejercicio docente.  

Una vez reunida la información, el primer instrumento de recolección de datos arrojó la 

siguiente información:  

En primer lugar, la práctica pedagógica de los docentes del IED Montebello, en la jornada 

tarde, se aleja del modelo tradicionalista. Pero están de acuerdo con factores directamente 

relacionados con él como: el orden, la disciplina, y la autoridad.  

En segundo lugar, los participantes están de acuerdo con las ítems que les dan responsabilidad 

tanto al docentes como al estudiantes, identificaron la importancia de la planeación y del 

objetivo de aprendizaje; pero también evidencian que el estudiantes es un participante activo 

del proceso que puede modificar lo establecido para que se dé su aprendizaje.  

En tercer lugar, la mayoría de docentes encuentran respuestas precisas a las inquietudes 

actuales respecto a la educación, y que su práctica docente se acerca a los lineamientos 

constructivistas.  

En cuarto lugar,  los docentes están en total desacuerdo con que el estudiante tenga el control 

del proceso de aprendizaje. Durante años este control lo han tenido los docentes y los 

resultados son los que ya conocemos. Entonces no sería tan absurdo pensar el darle el control 

a los estudiantes. La sociedad requiere que los individuos sean autónomos en su aprendizaje, 

esto les dará bases para desarrollar su autonomía en las demás áreas de la vida.  

A partir de los ítems con más puntaje, se pueden concluir los siguientes puntos:  

• Los docentes prefieren establecer objetivos de aprendizaje que orienten la práctica 

educativa, y tener un plan para alcanzarlos debidamente.   

• Los docentes  están de acuerdo en reforzar positivamente a los estudiantes para que 

alcancen sus objetivos.  

• Los docentes están de acuerdo en tener en cuenta el dialogo, la concertación y el 

debate para lograr el aprendizaje significativo.  

• El docente debe integrar los contenidos, objetivos e intereses con el estilo cognitivo 

de los estudiantes.  



• Los docentes están de acuerdo en que el interés del estudiante es un elemento 

fundamental para el aprendizaje.  

• Los docentes están de acuerdo en que la evaluación es un proceso individual dado 

que cada estudiante es un individuo autónomo.  

• Los docentes están de acuerdo en que el orden y la disciplina son elementos 

fundamentales para el aprendizaje.  

• Los docentes están de acuerdo en que es su responsabilidad diseñar ambientes de 

aprendizaje que faciliten el proceso de aprendizaje, y que superen las condiciones 

previas  que trae el estudiante.  

También es importante mencionar aquellos ítems que obtuvieron más puntos en desacuerdo 

o en totalmente en desacuerdo.  

A partir de los ítems con más puntos en desacuerdo se pueden llegar a las siguientes 

conclusiones:  

• Los docentes están en desacuerdo con que la autoridad del maestro depende de 

su conocimiento.  

• Los docentes están en desacuerdo con que la mejor manera de enseñar es la 

repetición, la memorización, y la obediencia.  

• Los docentes están en desacuerdo con que toda evaluación sea subjetiva.  

• Los docentes están en desacuerdo con que se enseñe lo que al estudiante le 

parezca útil.  

• Los docentes están en desacuerdo con que lo  único que se evalúe sea la 

transformación conceptual.  

• Los docentes están en desacuerdo con que los contenidos y los objetivos 

dependan de los estudiantes.  

• Los docentes están en desacuerdo con que la enseñanza consista en la 

transmisión de contenidos.  

• Los docentes están en desacuerdo con que se deban seguir secuencias cerradas 

de conocimiento así sea por alcanzar los objetivos propuestos.  



• Los docentes están en desacuerdo con que el bajo rendimiento de los estudiantes 

es culpa de ellos porque no prestan atención. 

• Los docentes están en desacuerdo con que se aprenda solamente a partir de la 

generación de problemas a partir de los conocimientos ya conocidos.  

En relación con el segundo instrumento de recolección de datos, se pueden señalar los 

siguientes hallazgos:  

En primer lugar, los docentes del IED Montebello, jornada tarde, manifestaron una buena 

receptibilidad con la implementación de las TIC. En su opinión, las TIC aportan al proceso 

de enseñanza y aprendizaje, reconocen que la implementación mejora las clases, mejora el 

nivel de aprendizaje, mejora la relación entre docente y estudiantes, y que las TIC son útiles 

para la enseñanza. 

En segundo lugar, los docentes participantes sí creen que las TIC son una buena herramienta 

didáctica. Este resultado muestra dos elementos importantes: por un lado, los docentes ven 

las TIC como herramientas didácticas, no como el remplazo del docente; y en segundo lugar, 

están de acuerdo en utilizar dichas herramientas en sus clases. 

En tercer  lugar, todos los docentes participantes afirmaron que las TIC le eran útiles para su 

asignatura.  En cada área del saber las TIC son herramientas útiles  que tienen algo que aportar 

para llevar a final termino el currículo escolar.  

En cuarto lugar, la implementación de las TIC en educación no puede quedarse en el uso de 

una herramienta, dicha implementación debe integrar todos los niveles de la educación, 

incluyendo la evaluación. Al parecer todavía siguen haciendo falta estudios que orienten la 

evaluación mediante las TIC.  

En quinto lugar, la institución cuenta con TIC, y que los docentes han utilizado o están en 

proyecto de utilizar estas herramientas con fines pedagógicos. Adicionalmente, los docentes 

muestran apertura a la implementación de las TIC, también manifiestan la necesidad de ser 

capacitados, pero ven en la tecnología una gran oportunidad para ver transformadas sus 

clases.  

Conclusiones 

Una vez reunidos los datos, se procedió a analizar la información y contrastarla con la 

pregunta problema establecida al principio de este artículo. La pregunta central fue: ¿Cuál es 

el modelo pedagógico que los docentes del IED Montebello, jornada tarde, aplican en las 

aulas de clase con sus estudiantes, y cómo hacen la aplicación real de la tecnología en su 

tarea educativa?  

Antes de entrar en la respuesta a la pregunta es importante analizar su composición para así 

poder encontrar la debida respuesta. En primer lugar se habla de un modelo pedagógico 



aplicado en las aulas de clase; y en según lugar, se habla de la aplicación real de las TIC en 

la tarea educativa. Como se evidencia es una pregunta con dos incisos que se deben 

responder.  

En cuanto a la primera pregunta ¿cuál es el modelo pedagógico aplicado en las aulas de 

clase?, los datos recabados se pueden analizar, por lo menos, de dos maneras diferentes. Por 

una lado como datos cuantitativos, con números cerrados; por otro, lado de manera 

cualitativa, buscando describir la realidad a partir de los datos.  

Siguiendo el primer camino, con el que el investigador no está de acuerdo, se pudo llegar a 

afirmar que el modelo pedagógico que implementan los docentes en el IED Montebello, 

jornada tarde, es el constructivismo. Esta afirmación surge al analizar la tabulación de la 

encuesta. 

Tal como se presentan los números se podría llegar a la conclusión que los docentes de la 

institución siguen al pie de la letra el modelo pedagógico planteado en el PEI institucional, y 

que la práctica docente diaria responde a las características de dicho modelo. Pero este 

resultado no sería acorde con el método seleccionado para la  investigación. La intención de 

este ejercicio está centrada en describir la realidad pedagógica a través de los datos.  

Siguiendo el segundo camino, se llegó a la conclusión que el IED Montebello no tiene un 

único modelo pedagógico sino que tiene un modelo pedagógico ecléctico en donde se pueden 

ver prácticas pedagógicas de distintos modelos.  

Reuniendo los datos, se puede ver que la mayoría de docentes manifestó estar de acuerdo con 

la práctica el modelo constructivista. Los datos confirman que los docentes, en su mayoría 

están de acuerdo con la aplicación de acciones constructivistas dentro del aula, pero sus 

prácticas no corresponden únicamente a este modelo sino que existe una mezcla de varios 

modelos.  

Al revisar los datos es posible reconstruir, entonces, un aula de clase donde se trabaja a partir 

de los conocimientos previos de los estudiantes, donde se trabaja alrededor de un objetivo 

común de aprendizaje, pero en el que el orden y la disciplina son fundamentales. Estas 

acciones, claramente posibles dentro de un salón de clase, responden no a un único modelo 

sino a la acción ecléctica de varios modelos pedagógicos.  

Los datos encontrados en la investigación sí permiten afirmar que el modelo pedagógico que 

prima en los docentes del IED Montebello, jornada tarde, es el modelo constructivista, dando 

lugar, en la acción pedagógica diaria, a acciones propias de otros modelos pedagógicos que 

complementan el modelo principal.  

En resumen, los docentes manifestaron estar  de acuerdo en que las acciones educativas sean 

planeadas, que sean establecidas por objetivos, pero que el estudiante participe, que la 

evaluación sea en torno al objetivo pero también en torno a otros objetivos, y que las 

secuencias no sean cerradas. En definitiva, los docentes están de acuerdo con la mayoría de 



las prácticas tecnológicas, y según esta interpretación el modelo tecnológico estaría muy 

cerca del modelo constructivista. Las prácticas en el aula de clase giran en torno a estos dos 

modelos pedagógicos.  

Al analizar las respuestas de los docentes se pudo concluir que respecto al modelo 

pedagógico existe una práctica real de acciones propias de dos modelos pedagógicos: el 

constructivista y el tecnológico. También se tiene que decir que la aplicación teórica de los 

modelos no se lleva a cabo de manera totalitaria, sino que el docente, al parecer de manera 

inconsciente, toma elementos de uno y del otro para desarrollar su ejercicio pedagógico.  

Luego de analizar los hallazgos, sí se dio respuesta a la pregunta de investigación: los 

docentes de la IED Montebello, jornada tarde, implementan acciones de diferentes modelos 

pedagógicos, principalmente acciones del modelo constructivista y acciones del modelo 

tecnológico.  

Junto a la primera parte de la pregunta de investigación centrada en el modelo pedagógico 

surgieron otras conclusiones:  

• Los docentes del IED Montebello implementan el modelo pedagógico 

establecido en el PEI institucional, pero no lo hacen de manera totalitaria, ni 

únicamente dicho modelo.  

• Las actividades, talleres, guías, y evaluaciones que los docentes ejecutan en el 

aula de clase no corresponden a la implementación un modelo educativo 

previamente establecido, sino que las actividades y acciones pedagógicas 

típicas del aula de clase son la puesta en práctica de elementos de varios 

modelos pedagógicos.  

La segunda parte de la pregunta de investigación giró alrededor de  a la implementación de 

las TIC en la institución. La pregunta fue  ¿cómo hacen la aplicación real de la tecnología en 

su tarea educativa?  

Los datos analizados en la investigación dieron cuenta de varios hallazgos en esta materia. 

En primer lugar los docentes tienen una apertura a la implementación de las TIC en el aula 

de clase. Manifestaron estar de acuerdo con que las TIC mejora las clases, mejora la relación 

entre estudiante y docente, y que es posible aprender mediante las TIC. Así mismo, afirmaron 

que las TIC son útiles para la asignatura que orientaban.  

En segundo lugar, los docentes ven en las TIC herramientas didácticas útiles que les permitan 

potenciar sus prácticas docentes. En este campo las TIC se convierten en herramientas 

excelentes para el aprendizaje. Aunque los docentes manifestaron tener dominio y haber 

utilizado las TIC en clase, también afirmaron que requieren más capacitación sobre la 



implementación de las herramientas en el aula de clase. Lo mismo sucede con la evaluación 

y las TIC. 

En tercer lugar, la IED Montebello es una institución que cuenta con los equipos necesarios 

para establecer un plan de implementación de TIC en la institución debidamente planeado, 

que responda a los intereses de los estudiantes, docentes, y comunidad educativa en general. 

Este hecho abre una gran oportunidad de generar acciones tecnológicas que mejoren la 

calidad educativa.  

En relación con la segunda parte de la pregunta de investigación se concluye que los docentes 

del IED Montebello manifiestan estar abiertos a la implementación de las TIC en el aula de 

clase, identifican su importancia a nivel pedagógico, didáctico, y evaluativo; también 

requieren más capacitación, y están en disponibilidad de tomarla. La manera en que la 

implementan las TIC, a este momento, es un aprendizaje en la marcha que no obedece a una 

política institucional ni a un plan estratégico.  

En relación al segundo tópico de la pregunta problema se pudo llegar a las siguientes 

conclusiones: 

• La aplicación de las TIC que hacen los docentes del IED Montebello, jornada 

tarde, responde a un interés del maestro que desde sus medios genera espacios 

de enseñanza mediante las TIC.  

• Al igual que en el aula regular, no se evidencia la aplicación de un único modelo 

pedagógico al momento de utilizar las TIC, sino que es una reunión de acciones 

de varios modelos.  

En el marco del ejercicio de investigación y dentro de las conclusiones a las que se llega 

después del análisis de los datos, se generan algunas recomendaciones basadas en la 

interpretación de estos. Dichas recomendaciones se generan como aporte al desarrollo 

institucional y como retroalimentación del proceso.  

En primer lugar, es necesario generar una discusión interna en la institución respecto al 

modelo pedagógico. Aunque no es un desacierto el hecho de que las prácticas académicas 

respondan a dos modelos pedagógicos, se cree que tendría mayor efectividad y mayor 

posibilidad de mejorar la calidad educativa, y por lo tanto de éxito, si se establece un modelo 

pedagógico claro, previamente definido por procesos democráticos, fruto de la discusión y el 

análisis de los docentes.  

La institución requiere una definición institucional entorno al modelo pedagógico, como 

fruto de la discusión académica fundamentada y coherente. El modelo pedagógico le da 

fundamento a la acción educativa. 



En segundo lugar, es recomendable una vez definido el modelo pedagógico, desarrollar 

proyecto pedagógico previamente establecido con el fin de alcanzar los objetivos propuestos. 

Toda acción educativa en la institución debe darse bajo los lineamientos del modelo 

pedagógico, y éste debe ser el resultado de una política clara y definida institucionalmente.  

En tercer lugar, es indispensable aprovechar el deseo que tiene los maestros de capacitarse 

en la implementación de las TIC, por un lado, y por otro, es indispensable aprovechar al 

máximo todos los equipos con los que cuenta la institución. No está bien que la institución 

cuente con dos tableros digitales, pero que no se usen porque no se sabe cómo se usan. 

Capacitación y equipamiento son elementos indispensables para la institución, en medio de 

la sociedad del conocimiento en la que vivimos.  

Al terminar de analizar los datos, se hicieron estas tres recomendaciones, producto del mismo 

proceso de investigación. Se espera que este ejercicio no se quede en el papel sino que se 

convierta en una motivación a la acción por parte de la institución.  

En el campo del saber la duda mueve el pensamiento. Una investigación es solo un proceso 

para responder una pregunta que al mismo tiempo genera otras preguntas. El ejercicio 

realizado abre las puertas a nuevas investigaciones muy interesantes que seguirían dando 

elementos de juicio académico en torno a la realidad educativa que nos rodea. Luego de 

desarrollar esta investigación, se sugieren unas nuevas preguntas que permitirían ampliar y 

enriquecer el ejercicio.  

Dado que se encontró que no existe un único modelo pedagógico, sino un modelo pedagógico 

con partes de otros modelos, podría ser enriquecedor preguntarse ¿Cómo se desarrolla la 

didáctica bajo un nivel multimodal en el IED Montebello?, también ¿Cómo evaluar bajo un 

nivel multimodal?  

Respecto al dominio de las TIC que dicen tener los docentes encuestados ¿En qué nivel de 

dominio se encuentran los docentes del IED Montebello y que acciones educativas podrían 

implementar desde su saber tecnológico? O ¿Cómo realizar actividades mediadas por TIC de 

manera que mejore la relación entre docentes y estudiantes? O ¿Cómo generar motivación e 

interés en el estudiante mediante el uso de las TIC en el colegio? 
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