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Planteamiento del problema

Ineficiencia del Proyecto Educativo Institucional. 

Inexistencia de una política pedagógica clara y 
definida.

Desaprovechamiento de equipos tecnológicos en pro 
del ejercicio pedagógico. 
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Pregunta de investigación

¿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?

¿Cómo hacen la aplicación 
real de la tecnología en su 

tarea educativa?

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

tarde?
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Objetivo 
General 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.  

Objetivos
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Conocer el modelo pedagógico del IED Montebello, jornada tarde, que 
aplican los docentes en el aula de clase.

Definir si el modelo pedagógico utilizado por los docentes del IED 
Montebello, jornada tarde, corresponde a lo establecido en el PEI de la 

institución. 

Conocer la manera en que los docentes del IED Montebello, jornada tarde, 
implementan la tecnología existente en la institución y de acuerdo a qué 

modelo pedagógico. 
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1.Teorías 
Pedagógicas

2. Modelos 
Pedagógicos

3. TIC y 
Educación

4.

Investigaciones 
Similares

Marco teórico
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1.Teorías 
Pedagógicas

El conductismo El cognitivismo
El 

constructivismo

Marco teórico (continuación)
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2.  Modelos 
Pedagógicos

Modelo 
conductista o 
tecnológico

Modelo 
romántico o 

espontaneísta

Modelo 
constructivista

Marco teórico (continuación)
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3. TIC y 
Educación

La sociedad del 
conocimiento

Las TIC TIC y Educación

Marco teórico (continuación)
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Investigaciones 
Similares

Instrumento para 
identificar modelos 
pedagógicos en el 
Instituto Técnico 

Rafael Reyes de la 
ciudad de Duitama. 

Nieto (2007). 

Diagnóstico del uso de las 
TIC en estudiantes de 
colegios oficiales del 
municipio de Soledad. 

Castellar (2011). 

Análisis Sobre La 
Incidencia de La 

Aplicación de Tecnologías 
En El Colegio Liceo de 
Cervantes - Uso Del 

Tablero Digital-. Rosas y 
Vargas (2010). 

Uso de las TIC en la 
educación superior de 
México. Un estudio de 

caso. (López 2007). 

Marco teórico (continuación)
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Tipo de investigación: 
caso cualitativo.

El caso en sí es el objeto 
de estudio.

La investigación analiza 
un fenómeno dentro de 
su contexto inmediato.

Está enfocada en el 
significado y la 
comprensión.

Método de 
investigación 
cualitativo

Metodología
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Participantes

21 docentes

Preescolar Educación 

Básica Primaria

Educación Básica 

secundaria  y media

1 7 13
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Instrumentos de recolección 



Resultados categoría Modelo Pedagógico

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 buscan 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. 
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Resultados categoría Uso de TIC

Los docentes afirman que 
la inclusión de las TIC 

mejora las clases.

Los docentes afirman que 
las TIC mejora las 

relaciones entre docentes 
y estudiantes.

Los docentes encuestados 
ven en las TIC una 

herramienta pedagógica 
para mejorar el nivel de 

aprendizaje de los 
estudiantes.

Los docentes creen en las 
nuevas oportunidades que 

las TIC brindan a los 
estudiantes, pero creen 

que no son fundamentales 
para el aprendizaje.

Los docentes ven las TIC 
como herramientas 

didácticas, no como el 
remplazo del docente.

Los docentes participantes 
afirmaron que las TIC le 

eran útiles para su 
asignatura.

Los docentes afirman 
haber sido capacitados y 

dicen estar interesados en 
recibir nueva 
capacitación.

Los docentes muestran 
apertura a la 

implementación de las 
TIC.
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Los docentes del IED Montebello no tiene un único modelo pedagógico 
sino que tiene un modelo pedagógico ecléctico en donde se pueden ver 
prácticas pedagógicas de dos modelos pedagógicos: el constructivista y 
el tecnológico.

Los docentes del IED Montebello implementan el modelo pedagógico 
establecido en el PEI institucional, pero no únicamente dicho modelo. 

Los docentes tienen una apertura a la implementación de las TIC en el 
aula de clase.

Los docentes utilizan las TIC a partir de su experiencia innata dado que 
no han sido capacitados para diseñar e implementar   proyectos de 
implementación de TIC en el aula. 

Conclusiones
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Recomendaciones

• Generar una discusión interna en la institución respecto al 
modelo pedagógico.

• Desarrollar proyectos pedagógicos coherentes con el modelo 
pedagógico definido a fin de alcanzar los objetivos 
propuestos. 

• Aprovechar el deseo que tienen los maestros de capacitarse 
en la implementación planeada de las TIC.

• Aprovechar al máximo todos los equipos con los que cuenta la 
institución.
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• ¿Cómo se desarrolla la didáctica bajo un nivel multimodal en el IED 
Montebello?

• ¿Cómo evaluar bajo un modelo pedagogíco multimodal? 

• ¿En qué nivel de dominio TIC se encuentran los docentes del IED Montebello y 
qué acciones educativas podrían implementar desde su saber tecnológico? 

• ¿Cómo realizar actividades mediadas por TIC de manera que mejore la relación 
entre docentes y estudiantes? 

• ¿Cómo generar motivación e interés en el estudiante mediante el uso de las 
TIC en el colegio?

Futuras investigaciones



19

Derechos Reservados © Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey, Eugenio Garza Sada 2501, Col. 

Tecnológico, Monterrey, N.L. C.P. 64849. 

Monterrey, N.L. México, 2015.


