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El uso de las herramientas informáticas de los docentes en el Colegio 

De La Salle de Cartagena, para mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes 

Resumen 

Esta investigación trata sobre las competencias en TIC que deben tener los docentes para 

adquirir habilidades metodológicas empleando recursos tecnológicos, en la enseñanza y 

aprendizaje en el Colegio De La Salle, con la intención de valorar el uso pedagógico de 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza–aprendizaje y establecer las 

aptitudes que requieren para dar un alto uso a los medios tecnológicos en el aula. 

Durante el progreso del proyecto se recolectó la información esencial y se indagó las 

estrategias metodologías para la enseñanza actuada con recursos tecnológicos, además se 

identificaron las competencias TIC que poseen los docentes tomando como referencia 

principal los estándares de la UNESCO (2008), asistiendo éstas con otros referentes no 

menos importantes. La investigación persigue un enfoque cuantitativo con un diseño no 

experimental de tipo transversal descriptivo, para la recolección y medición de los datos 

se utiliza un cuestionario individual con preguntas cerradas a docentes para evaluar las 

competencias en TIC, fundamentando esta información con otro cuestionario que se 

aplica a dos estudiantes por cada clase asistida, mediante una “observación es no 

participante” facilitando una mayor confiabilidad. Con los instrumentos aplicados a 

estudiantes y docentes se obtuvieron resultados. Los tres (3) ejes requeridos para el 

análisis fueron: Nociones Básicas de TIC, Profundización de Conocimientos y 

Generación de Conocimientos. Los resultados revelan un grado de aceptación y 

satisfacción de los estudiantes respeto al uso de recursos tecnológicos utilizados en el 

aula; en cuanto a los docentes de forma general una actitud positiva hacia la utilización 

de estos medios, pero poco creciente, permitiendo ver una detención en la obtención de 

nuevos conocimientos y habilidades adaptadas en el manejo de los recursos para lograr 

una mejora continua en su quehacer pedagógico. De manera general los docentes se 

ubican en un nivel de competencias tecnológicas básicas (Nociones Básicas de TIC), 

quedando una necesidad de lograr competencias tecnológicas en niveles de 

profundización del conocimiento, partiendo más allá de la utilización instrumental de los 

equipos tecnológicas, también es necesario obtener habilidades intelectuales de orden 

superior (Creación de conocimientos). 
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

En este primer capítulo del presente trabajo de investigación se enfoca en la 

capacitación docente entorno a las herramientas informáticas que le permite situar al 

lector en la estructura para dar a conocer las razones que apoyan el progreso del 

proyecto.  Inicialmente comprende el propósito del problema que afianza con el 

interrogante que dio origen a este escrito, así como los antecedentes y la definición.  

También se presentan los objetivos a alcanzar, la justificación que le da la importancia a 

este estudio, las limitaciones, delimitaciones y la definición de términos. 

1.1 Antecedentes del Problema 

La sociedad actual se mueve a un ritmo acelerado gracias – entre otras razones – a 

la inclusión de nuevas tecnologías en el estilo de vida del hombre. Ramírez (2012, p. 

142) comenta referente al ámbito educativo que “el rol del docente es activo y requiere 

ciertas competencias de autogestión y manejo de tecnologías”. Es por esto, que todo lo 

que se pueda hacer para integrar la tecnología en ambientes de aprendizaje innovadores, 

mejorará significativamente los procesos de enseñanza aprendizaje. En este sentido, es 

primordial implementar una investigación que se enfoque en coadyuvar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, enfocada en el desarrollo de competencias digitales.  

Adicionalmente, la inclusión de los objetos tecnológicos en los ambientes de 

aprendizaje suelen ser sancionados, sin considerar, como lo señalan Area (2010) y 

Piedrahita (2007), que en la actualidad el mundo está conectado y es necesario la 

inclusión de herramientas de Hardware y Software a los actuales ambientes de 
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aprendizaje, utilizándolos como la base para la creación, organización, almacenamiento, 

transformación y difusión de la información. 

Por su parte, De Pablos (2010) señala cómo la educación en la sociedad del 

conocimiento debe atender a varias demandas, entre las cuales está la inclusión del 

concepto de competencia, que acarrea cambios en modelos de enseñanza y la 

incorporación de las TIC. De allí, la necesidad de la flexibilidad y adaptabilidad de las 

instituciones para poder aprovechar al máximo los recursos digitales, optimizar las 

posibilidades comunicativas y mejorar los procesos formativos. Lo que implica una 

revisión de las relaciones entre las partes que integra el proceso de enseñanza - 

aprendizaje. 

Sumando a esto, está la ruptura entre la realidad social en la que los docentes se 

desenvuelven, como es la falta de uso de la redes sociales como Facebook, Twitter, 

Chat, donde pueden crear contenidos para que los compartan, pero que se vincule a lo 

académico y así aprovechen las bondades de la conectividad, la comunidad y la 

Comunicación que ellos ofrecen. 

La UNESCO publicó recientemente otros dos manuales que complementa el tema 

de la capacitación docente entorno a las herramientas informáticas: Information and 

Communication Technologies in Teacher Education: A Planning Guide (Traducido al 

español como: Las tecnologías de la información y la comunicación en la formación 

docente: Guía de planificación) (UNESCO 2002a); e Information and Communication 

Technologies in Education: A Curriculum for Schools and Programme of Teacher 
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Development (UNESCO 2002b). Ambas publicaciones están disponibles online; las 

cuales fortalecen la capacitación en la formación de las TIC para estar cualificado en 

estas herramientas. Toffler, (1970), menciona que para afrontar el futuro, en la medida 

de nuestras circunstancias, es más representativo ser creativo y sensible que estar cien 

por ciento en lo “cierto”. No es necesario que una teoría sea “cierta” para que sea de 

gran utilidad. 

Incluso los errores pueden ser útiles. Los mapamundi que dibujaban los 

cartógrafos de la Edad Media eran tan irremediablemente confusos y estaban tan 

cargados de errores que hoy en día casi podríamos decir que nos producen ternura, sin 

embargo, los grandes exploradores de la época jamás habrían descubierto el Nuevo 

Mundo sin ellos.  

Las carencias individuales, las posibilidades de la sociedad, y la existencia en la 

nueva sociedad del conocimiento requieren un estilo más autónomo, comprometido y 

menos dependiente al desempeño rutinario de órdenes. Para progresar, e incluso a veces 

para perdurar, las personas deben estar preparadas para obtener decisiones garantes en 

situaciones nuevas e imprevisibles. Sobre todo, requieren continuar asimilando a lo largo 

de toda la vida. Las personas suelen utilizar las TIC para su desarrollo personal, para 

elaborar o recrearse, gastar y hacer dinero, pero es significativo que también estén 

instruidos para examinar la información de los medios de comunicación con 

pensamiento crítico y para hacer uso productivo de la tecnología.  



4 
 

Estas carencias individuales demandan conocimientos y destrezas para buscar, 

observar, sintetizar, evaluar, conducir y mostrar información a terceros, así como para 

anunciar, planificar y controlar cambios rápidos e inesperados. Si bien es verdad que 

estas destrezas también son necesarias en los ambientes educativos que no utilizan las 

TIC o que las utilizan sólo de forma secundaria, cada vez es mayor la cantidad de 

puestos laborales, en el ámbito industrial, profesional y comercial, que exigen destreza 

intelectual, apoyada en conocimientos sólidos, al igual que un buen manejo de las TIC. 

Las habilidades que se valoraban en el pasado se han convertido en algo arcaico. Hoy en 

día, habilidades tales como los cálculos aritméticos con papel y lápiz o la buena 

caligrafía se consideran como algo “especializado”, si bien ambas son útiles en la 

educación de los niños. 

A su vez, es fundamental que los niños, los jóvenes y los adultos del mundo 

actual cuenten al menos con una noción general de cómo se utilizan las herramientas 

tecnológicas que se encuentran en el hogar, la calle, la oficina o el entorno laboral. Es 

cierto que toda nueva tecnología trae aparejados nuevos peligros y tentaciones. Un 

ejemplo actual de ello, es la superficial mentalidad de saltamontes estimulada por 

Internet, que impulsa a saltar de un tema al otro sin profundizar en ninguno, y la 

“polución” del espacio virtual con información no deseada. Este contexto 

socioeconómico se basa en metas fructífera a corto plazo, que responden principalmente 

a las necesidades de los interesados, y que tienen como meta secundaria alcanzar un 

progreso sostenible, holístico y a largo plazo. Al concentrarnos únicamente en la 

tecnología que nos ofrece una vida más cómoda –incluso en lo que se refiere a la vida 
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académica y escolar–, corremos el riesgo de olvidar, o incluso de trasgredir, los valores 

humanos y democráticos. 

1.2 Definición del Problema 

En un mundo cambiante donde varios de los métodos y oficios que realizan los 

ciudadanos de hoy han sido convertidos e inducidos incorporando las tecnologías de la 

información y comunicación, el ámbito educativo no puede ser la excepción, de hecho 

en Colombia, la Ley General de Educación de 1994 en su sección tercera, incluye el área 

de tecnología en informática en el currículo de las instituciones educativas,   (Artículo 

23, Ley 115 de 1994). Por lo que se vuelve necesario desarrollar en los docentes, 

habilidades para el uso eficiente de las herramientas informáticas.  

Lo anterior incluye, que los docentes puedan apoyarse con el buen uso de las TIC 

para brindar herramientas a los estudiantes que favorezcan la apropiación de las 

enseñanzas desarrolladas en las diferentes disciplinas del saber desde preescolar hasta el 

bachillerato, de tal forma que los niveles y resultados académicos sean cada vez más 

sólidos y competitivos a la altura de los tiempos.   

En este sentido se han descubierto falencias respecto al uso de las herramientas 

informáticas, ya que las clases se desarrollan magistralmente y muy escasa la inclusión 

de las TIC en el aula de clase por parte de los docentes de la IV División del Colegio De 

La Salle de Cartagena en el departamento de Bolívar – Colombia,  centro de enseñanza 

de carácter privado, donde la población mayoritaria de estudiantes pertenece a los 

estratos socioeconómico 3, 4 y 5, en cuyas familias la formación académica es regular, 
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muchos padres son profesionales y un porcentaje muy mínimo ha terminado solo la 

primaria, por ende, el aporte en conocimientos que pueden hacer a sus hijos y/o acudidos 

es académico, de experiencias y científicos.  

Actualmente en el Colegio De La Salle de Cartagena los estudiantes cuentan con 

Tablet y una aplicación que contiene la serie educativa de cada asignatura según grado y 

área, elaboradas por los docentes en formato PDF, a blanco y negro, carentes de 

elementos interactivos que enriquezcan el mismo y sean más atractivo para los 

estudiantes, teniendo en cuenta que ellos son de la era digital. Por lo tanto, ampliar las 

habilidades de los docentes en el manejo de herramientas informáticas, favorecería en un 

alto porcentaje el espíritu investigativo, la concentración y desarrollaría la creatividad e 

interactividad de los estudiantes en la apropiación de sus conocimientos.  

De acuerdo a lo anterior nace este trabajo de investigación el cual, tiene como 

finalidad dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cómo lograr que los docentes del 

Colegio De La Salle de Cartagena hagan uso de las herramientas informáticas para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

1.3 Objetivos  

Lo que se busca a través de este proyecto no es enseñar tecnología, sino que 

puedan crear e implementar materiales interactivos, y así se apropien del uso de la 

tecnología, para que sea el mismo estudiante quien edifique y gestione su saber, 

intentando con ello evitar continuar cayendo en el error de que la tecnología se estudia 

como una asignatura independiente con sus propios contenidos para trabajar  y objetivos  
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para alcanzar  y se integre al currículo como aporte importante al desarrollo de procesos 

de enseñanza – aprendizaje, (Cabero, s.f.).Con este trabajo de investigación se busca a 

través de la tecnología apoyar el proceso de desarrollo o adquisición de la competencia 

informática de los docentes del colegio De La Salle de Cartagena, Colombia.  Los 

objetivos que se persiguen son: 

1.3.1 General 

Verificar que los docentes del Colegio De La Salle hagan uso de las diferentes 

herramientas informáticas con el fin de mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

1.3.2 Específicos 

 Evaluar las metodologías empleadas con el uso pedagógico de las 

herramientas tecnológicas por parte de los docentes en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. 

 Determinar las competencias básicas necesarias por parte de los docentes 

para dar buen uso a los medios tecnológicos en el aula. 

 Establecer criterios de entornos educativos para la enseñanza y el 

aprendizaje, apoyados con el uso de herramientas tecnológicas. 

 Incentivar el uso de materiales multimedia interactivos en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, de las diferentes asignaturas del currículo. 

 Fomentar el uso y apropiación de las TIC como lo exige el Ministerio de 

Comunicaciones de Colombia. 



8 
 

1.4 Hipótesis 

Teniendo en cuenta los objetivos a alcanzar con este trabajo de investigación, se 

plantean los siguientes supuestos: 

 Al integrar las TIC a través de un material multimedia interactivo y ser 

retroalimentados inmediatamente, los docentes minimizarán los errores en cuanto 

a la competencia se refiere en la producción en cada eje disciplinar. 

 Con el uso de materiales multimedia interactivos se mejora la competencia 

informática en docentes del colegio De La Salle de Cartagena. 

1.5 Justificación 

La importancia de esta investigación se concentra en la urgencia de realizar un 

proyecto innovador que se ajuste a las nuevas tendencias educativas, por lo que se pensó  

en las TIC, como un reto que exige al profesor asumir un cambio fundamental en el 

quehacer pedagógico para estar formado integralmente con el dominio de la tecnología 

para ir cerrando la brecha digital que los separa de todos los avances tecnológicos de era 

actual, con el fin de conseguir que los estudiantes experimenten la posibilidad de actuar 

con las herramientas tecnológicas y de esta manera se apropien de la  información que 

les soporte construir de manera ordenada el conocimiento. Es así como el estudiante 

tendrá la facultad de asumir un papel protagónico, en el que pueda ser un actor 

transformador de las realidades, con una actitud crítica, reflexiva, frente a las exigencias 

de la sociedad y de su contexto.  
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 En la actualidad, la educación se ha convertido en un tema de investigación e 

innovación orientada a brindar calidad en el proceso de la enseñanza aprendizaje, donde 

el ser humano ha descubierto herramientas tecnológicas que son de su interés y que le 

facilita la comprensión y aprehensión de conocimientos que puede emplear 

significativamente en su cotidianidad. Por tal motivo es innegable la revalorización de la 

educación y la utilización de instrumentos tecnológicos fundamentales para la 

comunicación y el acceso a recursos mediante los cuales los educandos pueden 

compartir y contrastar conocimientos, opiniones y dudas, al tiempo que tienen más 

posibilidades de comprender e interactuar en la sociedad. De acuerdo con Calvo (2005 

en Villanueva y Casas, 2010), es evidente que la función de la formación va más allá de 

transmitir contenidos, para suministrar a los estudiantes técnicas que les permitan 

aprender a aprender, mediante el autoaprendizaje y la autoformación, que unido al uso 

de la tecnología, facilitan un aprendizaje completo y efectivo. 

1.6 Limitaciones y Delimitaciones 

El contexto, los recursos y las herramientas con que cuenta la institución 

educativa, y los docentes en sus hogares, sumado a la disposición de los docentes y la 

gran cantidad de estudiantes que asisten a recibir clases a este centro de formación, 

permite plantear las siguientes limitaciones y delimitaciones. 

1.6.1 Limitaciones 

 Escaso acceso a internet por lo que será necesario la instalación del material 

multimedia en cada computador al no poder acceder a él desde la Web. 
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 Negativa de algunos docentes a utilizar las TIC en su quehacer pedagógico y 

continuar trabajando con las metodologías tradicionales, por lo que será 

necesario sensibilizar a aquellos docentes reacios a utilizar las TIC en el aula. 

 Escaso manejo de TIC por parte de algunos docentes por lo que sería necesario 

capacitarlos en las competencias básicas para la instalación, reproducción y uso 

del material multimedia; ya sea directamente desde el computador o desde 

Internet. 

 Al ser una institución educativa con gran cantidad de estudiantes, fue necesario 

delimitar la población de estudio. 

 La población de estudio está compuesta de aproximadamente 80 docentes 

distribuidos en los grados de Preescolar hasta la Educación Media, por lo que la 

cantidad disponible de computadores resulta un poco escasa, sin embargo se 

podrían habilitar algunos espacios o trasladar un computador y un proyector 

hasta el aula de clase. 

1.6.2 Delimitación Física y Poblacional 

El colegio De La Salle de Cartagena lugar donde durante el año lectivo de agosto 

de 2014  a junio 2015 se llevó a cabo la investigación, es una institución de carácter 

privado, que se ubica en el casco urbano de la ciudad de Cartagena, en el departamento 

de Bolívar en Colombia.   

Cuenta con una población estudiantil que supera los 1100 estudiantes, en edades 

que oscilan entre los 3 a los 18 años, pertenecientes al estrato socioeconómico 3 y 4.  
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Cuenta con el apoyo de  6 coordinadores y 1 rector que suman un total de 7 directivos 

docentes, distribuidos en 4 divisiones de educación así: primera división   (de pre-jardín 

hasta 1° grado), segunda división (de 2° hasta 5°),  tercera división (de 6° hasta 8°) y la 

cuarta división (de 9° hasta 11°).  

La planta docente supera los 72 profesores, la gran mayoría licenciados en 

diferentes áreas, una secretaria académica, un ingeniero de sistema, un jefe de 

financiera, un jefe de talento humano y tres Psicólogos. El alcance del presente proyecto 

está definido para los 13 docentes que conforman la IV División. 

Entre los recursos que tiene la institución y que se utilizaron mientras se adelantó 

la investigación, se pueden mencionar dos salas de informática con dos proyectores y 35 

computadores de mesa cada una, con conexión a internet y un laboratorio de idiomas 

utilizado por los profesores del área de humanidades dotada de un computador con 

conexión a internet y un Proyector.  También se pueden llevar a los salones un 

computador con un Proyector portable. 

1.7 Definición de Términos 

Chat: Lugares virtuales en Internet, generalmente organizados por temas o gustos 

afines, donde las personas se encuentran para conversar, en español quiere decir salas de 

charla (Sánchez, 2007).  Es un tipo de comunicación síncrona, las personas deben estar 

conectadas al mismo tiempo para poderse comunicar. 
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Material Multimedia Interactivo: material didáctico para ser utilizado en 

computadores o dispositivos electrónicos, compuesto por imágenes, texto, hipertexto, 

sonidos, video, animaciones que sirven de herramienta a docentes y estudiantes como 

apoyo a procesos de enseñanza-aprendizaje. Sangra,  Guárdia, Mas y Girona   (2005) 

afirman que al ser materiales no secuenciales favorecen el aprendizaje constructivista; 

donde más allá de asimilar o desarrollar conocimientos aprende a aprender, a pensar y a 

sacar provecho de las acciones formativas. 

Medios Tecnológicos: se refieren a los elementos sociales en constante progreso 

que se han insertado en la escuela, convirtiéndose en nuevos recursos fundamentales 

relacionados con las actividades, los contenidos y los procesos de educación. Actúan 

como instrumentos de ayuda para las experiencias mediadas, haciéndose soporte de ellas 

(Martínez, 2002). 

Redes Sociales: espacio virtual en Internet, donde las personas se interconectan, 

con el fin de socializar y relacionarse ya sea por afinidad de gustos, amistad, 

compañeros de curso y en la cual comparte  y comentan  información digital como 

imágenes, sonidos, videos (Ponce, 2012). 

TIC: Tecnologías de la información y Comunicación, constituidas por el 

computador, internet, teléfonos inteligentes y las aplicaciones que estas ofrecen para 

comunicarse, compartir, acceder y publicar información. Hoy por hoy, juegan un papel 

fundamental para intercambiar, difundir, gestionar y acceder al conocimiento  (Cobo, 

2009). 
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Capítulo 2. Marco teórico 

En este capítulo se muestra la revisión de la literatura, realizando un recorrido de 

las teorías del aprendizaje, el diseño instruccional, TIC en procesos de enseñanza – 

aprendizaje, la adquisición de la competencia TIC; finalizando con el aporte de la 

capacitación de los docentes, en la adquisición o mejora de la competencia de 

herramientas tecnológicas. 

2.1. Estrategias Pedagógicas 

Todos ellos serán el camino que conducirá a resolver el interrogante: ¿Cómo 

lograr que los docentes del Colegio De La Salle de Cartagena hagan uso de las 

herramientas informáticas para mejorar el aprendizaje de los estudiantes? 

Así mismo para Monereo (citado por Herrera, 2009), mantiene que las estrategias 

de aprendizaje son métodos de toma de decisiones (conscientes e intencionales) en los 

cuales el estudiante elige y rescata, de manera organizada, los conocimientos que 

requiere para cumplir una establecida demanda u objetivo, obedeciendo a los tipos de 

contexto educativo en que se causa el hecho. 

Según Herrera (2009) se concibe por competencias pedagógicas a la fusión de 

acciones que sitúan en uso los docentes, con la intención de crear más fácil la 

producción y el aprendizaje de las diferentes normas en los estudiantes. No se quedan en 

sencillas actividades  técnicas a continuar, pero si se constituye en el gran fundamento a 

la conformación teorizante de los docentes, por la cual se aprovecha la creatividad 

primordial para asistir el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, todo 

acorde a un nivel de diversidad. Elegir las destrezas adecuadas hace parte esencial del 
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quehacer de un docente, en un ámbito tan inconstante como es el existente donde se ha 

implicado la tecnología en la habitualidad y a su vez en la escuela, se hace obligatorio 

que los maestros posean las aptitudes fundamentales para implicarse con estas 

tecnologías en sus entornos de formación. De este modo y que puedan obtener beneficio 

a su labor académica sin que las herramientas se le vuelvan en contra en el proceso del 

ejercicio docente. 

2.1.1. Habilidades para la formación TIC de los docentes de hoy 

Según Cabero (2005) son tres los aspectos significativos para reflexionar en la 

utilización de estrategias en la formación de los docentes en TIC. Independientemente 

del conocimiento científico que se haya generado por los expertos en la capacitación de 

los profesores, la formación de los docentes en la actualidad pasa por no perder de vista 

estos tres importantes aspectos: 

a) El nuevo contexto de la sociedad de la información. 

b) Las características que están presentando los nuevos entornos formativos que 

se están creando. 

c)  Los nuevos roles que se le están asignando al profesorado en las sociedades 

y escuelas del futuro. 

2.1.2. El nuevo contexto de la Sociedad de la Información  

Se ha notado cómo las tecnologías de la información y la comunicación forman 

el eje de toda la actividad social y económica del presente y resultan obligatorias para el 

futuro. El poder y el éxito, estarán en mando de quienes, sobre la base de una tecnología 

avanzada, sepan controlar la generación, el procesamiento y la transmisión de la 
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información. Cabero (2004, p. 25) piensa en que todos llegará y sobrepasará la brecha 

digital, que el detalle preocupante es, si todos podrán hacerlo a tiempo, además dice:  

El riesgo que existe por la omisión de las TIC es la brecha digital elemento de 

separación, de personas, instituciones y países. De forma que la marginación 

tecnológica, se convierte en separación, marginación social, personal y educativa. 

Para Cabero (2004) la realidad diaria se ubica cada vez más en un contexto más 

amplio, en un lugar geográfico de contactos y relaciones humanas que se despliegan a 

nivel global. La indagación y la relación corren y modifican de forma inmutable. Es por 

esto que, en esta trayectoria, el ser humano requiere en gran magnitud puntos para 

vigorizarse como persona, y así se tengan en cuenta todos los sitios y los entornos que 

ennoblecen la conformidad propia y, a la vez, viabilice interpretar y percibir la extensión 

local, nacional e internacional de la realidad.  

2.1.3. Propiedades de los modernos entornos pedagógicos en TIC 

Cabe anotar que un ambiente cambiante en el desarrollo de globalización se 

requiere una firme modernización en el ámbito de conocimientos y destrezas. En 

resultado, se hace inevitable una formación no definida a un período, en el cual se 

asimilan habilidades básicas importantes para desarrollarse en el campo social y laboral, 

sino una formación extendida a lo largo de toda la vida (Cabero, 2005, p. 5).  

Así mismo Cabero (2005) a través de un adiestramiento presenta las tipologías de 

los diferentes entornos formativos, congregando aquí las condiciones: Tecnológicos / 

mediáticos, Flexibles, Amigables, Colaborativos, Individualizados, Interactivos, 
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Interactivos / Deslocalizados, Dinámicos, Pluridimensionales, Pluripersonales, / 

Multiétnicos. 

Además las TIC están originando una nuevo enfoque del conocimiento y del 

aprendizaje que ofrecen los roles desempeñados por las instituciones y los colaboradores 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje; a la enérgica creación y el esparcimiento; 

diseño y adaptación a los currículos pertinentes. A este respecto Cabero (2005, p. 6) 

conceptúa:   

Desde esta mirada, el centro de la educación es desarrollar pensamiento crítico y 

habilidades para el aprendizaje autodirigido. Para servir al estudiante para su período 

formativo concreto de la acción educativa en la cual esté implicada, sino para la vida.  

2.1.4.  Rol del docente en la escuela del futuro 

Teniendo como base todas las particularidades anteriores, es incuestionable que 

el papel del docente se renueve. De esta manera se hace vital poseer estrategias acertadas 

para posibilitar la destreza metodológica mediante ejercicios auto correctivos de apoyo 

sobre técnicas instrumental o presencia de sapiencia generales. Lo anterior con el fin de 

liberar actividades repetitivas, aburridas y tradicionales. Toda vez que optimizan la 

evaluación y control del estudiante Cabero (2005). La escuela se transforma en relación 

a las demandas que se ejecutan por parte de la comunidad. Esto es usual que ocurra, por 

lo que los docentes se ven implicado en el proceso de variación; sin embargo son 

diferentes los factores que incumplen en el que un docente logre o no el cambio. El 

docente del mañana (Serna, 2000, p. 78 en Cabero, 2005, p. 6) “debe tener un perfil de 

asesor y facilitador hacia un auto-aprendizaje motivador y facilitador de recursos y 

estrategias, capaz de trazar nuevos entornos de aprendizaje”. Conforme a los soportes, 
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constructor de materiales fáciles en instrumentos actuales, evaluador de los 

procedimientos causados en estos mismos nuevos ambientes. En otras palabras una idea 

justificada en el uso de las TIC que fomente el auto-aprendizaje (Cabero, 2005, p. 6). 

2.1.5. Plan Nacional TIC 2008 - 2019 

Conforme a las afinidades investigativas de este trabajo, en el que se pretende la 

obtención de habilidades para que los docentes intervengan con su enseñanza y hagan 

buen uso de los recursos tecnológicos, se remite a documentación nacional en la cual se 

exponen intereses relacionados. Además el Ministerio de Comunicaciones de la 

Republica de Colombia (2008) se ha comprometido con el Plan Nacional de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones 2008 - 2019 (Plan Nacional TIC) este persigue 

que al final de este período todos los colombianos se informen y se notifiquen haciendo 

buen uso eficaz y fructífero de las TIC, para así optimizar la inclusión social y 

acrecentar en gran medida la competencia. El empleo de estas tecnologías ha 

transformado los hábitos sociales y la forma cómo interactúan las personas. Las TIC han 

reformado los beneficios para grandes grupos de la población tradicionalmente 

excluidos, con lo cual, se ha acentuado la movilidad dentro de la sociedad.  

Ahora bien estas tecnologías han causado además una transformación del 

aprendizaje, cambiando el modo cómo las personas asimilan y el rol de los estudiantes y 

de los maestros (Ministerio de Comunicaciones, 2008). También se ha hecho lúcido que 

el período del aprendizaje no puede ser un asunto limitado en el tiempo sino que debe 

darse a lo largo de la vida. 
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La utilización de las TIC en el ambiente escolar tiene implicaciones en las metas 

de cobertura, entrada, uso y apropiación del Ministerio de Comunicaciones, en los 

recursos y entornos que integra la Política de Calidad del Ministerio de Educación 

Nacional y en la misión de formación técnica y profesional del SENA (Servicio 

Nacional de Aprendizaje). Razón por la cual prosperar en este tema requiere de la 

coordinación de esfuerzos y fortalecimiento de la cooperación a todos los grados. Para 

continuar con el cierre de la brecha digital, el Gobierno Nacional trazó políticas, técnicas 

y propósitos en el Plan Nacional de Desarrollo y el documento Visión-Colombia 2019 

(Ministerio de Comunicaciones, 2008).  

Entre las destrezas en el Plan Nacional TIC 2008-2019, El Ministerio de 

Educación ha trazado y puesto en marcha un conjunto de políticas institucionales para 

afirmar la calidad e impacto del integrante de empleo de TIC del Programa de uso de 

Medios y nuevas Tecnologías. Dichas prácticas se fundamentan en cuatro componentes 

centrales en los que orienta su trabajo y delimita sus acciones en la consumación de las 

TIC en la educación, entre estos aspectos tenemos: a) Gestión para el acceso a 

infraestructura tecnológica; b) Gestión de contenidos digitales de calidad; fomento al uso 

y apropiación de las TIC; c) Cualificación del talento humano; d) Fomento a la oferta de 

Educación virtual (Ministerio de Comunicaciones, 2008). Para que lo mencionado 

anteriormente sea una realidad, cada componente debe realizar su aporte, es decir los 

educadores son parte esencial en ella, por ello se hace fundamental obtener de las 

competencias esenciales en la utilización de las TIC, y con esto lograr producir 

contenidos digitales que sean de utilidad para toda la población que se educa. Al 
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examinar el ambiente en Colombia para encontrar fundamentos que sostengan el 

preámbulo y el uso de tecnologías en educación no se puede poner fin a un desacuerdo 

de pensar en un sistema complicado formado por una serie de variables asociadas, todas 

ellas brotan como componentes críticos que se relacionan con perspectivas de dificultad 

que encarna la integración de TIC y por ende, se deben considerar en las propuestas de 

la posibles soluciones. 

En esta medida Plan TIC el Ministerio de Comunicaciones (2008) contextualiza 

que íntimamente de este sistema complicado en elemental instancia está la 

infraestructura. Está la superstición de que sin las instalaciones óptimas es insuficiente lo 

que se pueda producir para realizar proyectos que constituyan la tecnología al currículo. 

En el siguiente lugar se delibera sobre la formación de los maestros. Habitualmente se 

asume que la capacitación para el uso de las tecnologías se soluciona con modelos de 

instrucción y/o preparación al personal docente y en el mejor de los casos se incluye a 

los directivos de las instituciones educativas. 

Unos de los indicadores TIC en Colombia entre 2002 y 2007 mostrados por el 

Ministerio de Comunicaciones (2008, p. 21) deja en claro que en Colombia, como en el 

resto de América Latina, está la obligación de aumentar las probabilidades de ingreso a 

instalaciones básicas en TIC estableciendo los entornos ajustados para que maestros, 

estudiantes y actores sociales en general proporcionen modelos variados de trabajo e 

interacción institucional, docencia y aprendizaje en una educación mediada con 

tecnologías. 
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Con referencia al estado de conectividad a Internet de los establecimientos 

educativos, el 42% de las secretarías de educación muestra una cobertura superior al 

80% de los establecimientos educativos enlazados a Internet. Mientras el 32% de las 

instituciones conectados y más o menos un 68% de los establecimientos educativos no 

están conectados a Internet. Se aspira lograr para el 2012 que el 90% de las Instituciones 

cuenten con conexión a Internet. En cuanto a la formación del talento humano el 

Ministerio de Comunicaciones (2008, p. 129-130) en el desarrollo del Plan Nacional 

TIC establece alcanzar las siguientes metas respecto al beneficio de Directivos, 

Docentes y Estudiantes: 

 Docentes y Directivos Docentes 

 Colocar en curso modelos de desarrollo profesional docente, con 

extensiones de formación para el uso y la apropiación de TIC. De tal 

forma que los docentes de las diferentes áreas y/o asignaturas 

dispongan de manuales para trazar sus adecuadas rutas de desarrollo, 

de acuerdo con sus exigencias e intereses personales y profesionales, 

y puedan extender unas destrezas de uso con significado y 

apropiación de las TIC para la producción personal, profesional, 

institucional y /o comunitaria. 

 Sensibilizar a docentes en cuanto a la transformación de su rol para 

transformarse en facilitador, guía y asesor de los procesos de 

aprendizaje, con un sentido crítico y pedagógico en el uso de las TIC. 
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 Desarrollar destrezas en uso e integración de TIC en educación, a 

partir del fomento a nuevos modelos pedagógicos en la educación de 

los próximos docentes (en especial en facultades de educación y 

escuelas normales). 

 Desarrollar aptitudes en el diseño y tutoría de ambientes virtuales de 

aprendizaje. 

 Suscitar el diseño de estímulos al uso de TIC en la docencia 

(promoción en carrera docente), a partir de la demostración de 

competencias de uso de TIC en el aula. 

 Incentivar la publicación académica en la Web, como complemento a 

la publicación en medios impresos y revistas indexadas. 

 Estudiantes 

 Desarrollar habilidades de auto aprendizaje en estudiantes de Básica y 

Media, fundamentado en el uso de las TIC como herramientas de 

creación y comunicación. 

 Crear programas para que los futuros profesionales de cualquier área 

del conocimiento sepan las oportunidades que forman las TIC cuando 

son utilizadas como herramientas de desarrollo productivo. 

 Desarrollar proyectos de cambio de saberes entre jóvenes estudiantes 

y docentes, en lo respectivo con la comprensión y uso de las TIC. 



22 
 

Ahora bien la educación en un estado del aprendizaje no solo necesita de la 

reestructuración del sistema educativo sino también de una mirada diferente del 

pensamiento docente. Ello debe ir apto con la proximidad a una situación necesaria 

procedida de la democracia en la educación. En una sociedad del aprendizaje mediada 

con Tecnología debe haber una repartición de recursos y un énfasis equivalente para 

todo tipo de educación sea cual sea la edad de los estudiantes. 

  Por otra parte la CEPAL (2011) y en el medio internacional se explora en 

relación a la incorporación de las TIC en el ámbito educativo. Asumiendo como modelo 

ideal desde 2009 el propuesto por Selwyn (2004, en CEPAL (2011). A continuación se 

muestra las diversas etapas en las que se pueden ir ordenando una persona o un grupo de 

personas en la proximidad con la brecha digital a medida que se incorporan las TIC. 

Tabla 1. Fases de las personas en aproximación con la brecha digital a medida 

que se integran las TIC. (Fuente: Neil Selwyn, “Reconsidering political and popular 

understandings of the digital divide”. New Media & Society, Vol.6, N°3, 2004, p.352, 

en CEPAL, 2009 y CEPAL, 2011, p. 12). 

Acceso formal o teórico a las 

TIC y los contenidos. 

Disponibilidad formal de TIC en los hogares, comunidades, 

escuelas y lugares de trabajo, para ser utilizados por todos 

sus miembros. 

Acceso efectivo a las TIC y los 

contenidos. 

Disponibilidad formal de TIC en los hogares, comunidades, 

escuelas y lugares de trabajo, para quienes consideran que 

pueden hacerlo. 

Uso de las TIC. 

Cualquier tipo de contacto con las TIC. Puede o no ser 

significativo y puede o no traer aparejadas consecuencias de 

mediano/largo plazo. 

Apropiaciones de las TIC. 

Uso significativo de las TIC, en el cual se ejercen un grado 

de control y elección sobre la tecnología y los contenidos. 

El uso puede considerarse útil, fructífero, valioso y tiene 

importancia para el usuario. 

Resultados concretos y notorios. 
Consecuencias inmediatas o en el corto plazo del uso de las 

TIC. 

Consecuencias concretas y 

percibidas. 

Consecuencias en el mediano o largo plazo de uso de las 

TIC en términos de la participación en la sociedad de la 

información. Puede evaluarse en función de las actividades: 

productivas, políticas, sociales, consumo, ahorro. 
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Se vislumbra que las fases por atravesar son muchas y que no se puede parar en 

la marcha, hay que continuar invocándose a los docentes en la mejora continua, no sobra 

con tener las herramientas, no basta con saberlas y usarlas, puesto que para lograr 

efectivos frutos se debe llegar mucho más lejos, hasta lograr el día que la educación 

mediada con las TIC logre objetivos medidos por el nivel de intervención de los 

docentes y estudiantes en la sociedad. 

2.2. Competencias formativas 

Las disposiciones educativas aún tienen como fuerte un enfoque hacia la 

enseñanza por competencias. En el informe mundial de United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization UNESCO (2005). Se plantea que para registrar las 

bases que orienten a las sociedades del conocimiento en su transformación; para hacer 

una adaptación compartida de los saberes y el logro del progreso pleno e integral de los 

seres humanos. El término “competencia” es usado por la UNESCO (2005) como 

sinónimo de léxicos como “conocimientos” y “aptitudes”. Tener una competencia 

representa que la persona ha adquirido los conocimientos y aptitudes específicos 

definidos en el plan de estudios y que el estudiante puede corroborarse sometiéndose a 

una prueba. Desde el punto de vista general, un plan de estudios basado en competencias 

establece las labores específicas que permite exigir a un estudiante al término de su 

etapa de formación. 

El pensamiento de competencias para Tobón (2006) incluye la adquisición de 

conocimientos, la ejecución de habilidades y destrezas, el desarrollo de actitudes y 
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valores que se expresan mediante los saberes, como son: el saber hacer, el saber ser, y el 

saber convivir, integrando la base de la personalidad en su conjunto. 

Países de la Unión Europea entienden por competencia la capacidad de aplicar 

las enseñanzas y las aptitudes Eurydice (2002), con lo cual destacan el hacer uso activo 

de lo asimilado en nuevas situaciones. En una reciente publicación de la OIE y la 

UNESCO se constata que la significación más habitual de competencias “es una 

articulación coherente de conocimientos, aptitudes, valores y actitudes aplicada a 

situaciones de la vida cotidiana” Rychen y Tiana (2004).  

Mirada desde otra óptica la competencia hace semejanza a la capacidad o 

conjunto de capacidades que se logran por la movilización combinada e interrelacionada 

de conocimientos, actitudes, habilidades, destrezas, valores y motivaciones, además de 

ciertos preceptos para aprender y saber. Cualquiera se califica competente debido a que 

al resolver un problema o una cuestión, reúne esa serie fusionada de factores en un 

medio o situación concreta. La orientación por competencias tiene que ver con el 

progreso y educación para la vida personal; así como la autorrealización de los niños y 

jóvenes. Para  Malangón (2007). El enfoque por competencias no tiene que ver con ser 

competitivo, sino con la capacidad para recobrar las enseñanzas y experiencias e 

interactuar y aprender en equipo, para alcanzar una ajustada y enriquecedora interacción 

con los demás y con el contexto natural y social.  

En el modificado proceso de las pruebas estatales colombianas para la entrada a 

la educación superior, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación define 
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como competencia “Saber hacer en contexto, es decir, el conjunto de acciones que un 

estudiante realiza en un contexto particular y que cumplen con las exigencias específicas 

del mismo” ICFES (1999). La forma del cómo debe el docente conducir el aprendizaje 

en sus estudiantes. 

2.2.1. Competencias en la educación 

El preámbulo para el mundo laboral es demasiado significativo hoy en día, tanto 

individual como de forma participativa. La UNESCO (1998) plantea seis nexos entre 

educación y desarrollo en su documento “La agenda del Siglo XXI”, cada uno de ellos 

tiene una significación única: 1) Innovación Tecnológica: la educación es fundamental 

para inventar nuevas tecnologías, pero más aún para que el usuario se apropie de ella. 2) 

Productividad: producción laboral que depende esencialmente de su nivel educativo. 3) 

Espíritu Empresarial: nutrido por los contenidos de la educación recibida. 4) 

Racionalidad Social: que precisa del crecimiento que la educación asegura. 5) Ventaja 

Competitiva de las Naciones: enlazada directamente a la calidad de las estructuras de sus 

sistemas educativos. 6) Inteligencia Social, también conocida como capacidad nacional: 

la capacidad de adaptarse a un mundo variable en el que se debe usufrutuar cada 

oportunidad. Por lo tanto el sistema educativo de una sociedad trasgrede directamente 

con el desarrollo individual y colectivo de su población, el liderazgo de la civilización 

está en la educación.  

Ahora bien la educación cambia. En un comienzo era privilegio de pocos, 

posteriormente se fueron priorizando experiencias básicas como la lectura y la 

matemática, de aquí que algunas concepciones terminaban de forma abstractos. Esto 
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permaneció así por siglos, pero en épocas más contiguas se intercede para que el 

estudiante aprenda haciendo, dentro de un contexto, lo cual ha transcendido en la gran 

proporción que tiene la diversificación del cómo se diseña el currículo, debido a que se 

trata de admitir que no simplemente se aprende desde un punto de vista observador, sino 

que incluso desde un punto de vista activo. Aún la educación sitúa sus aprendizajes no 

solamente desde la pedagogía, se introducen otras disciplinas como son la sicología 

evolutiva y la sicología cognitiva, con las cuales se ha conducido la enseñanza por 

progresos que entonen con un razonamiento crítico y creativo que será utilizado en el 

contexto de una forma activa Duran (2007, p. 17). 

La educación no puede estar orientada únicamente a la dimensión de 

conocimientos hacia los educandos, sino en el coadyuvar a expandir el pensamiento 

crítico y creativo de modo que estos conozcan qué hacer con las enseñanzas adquiridas. 

El reto se percibe en que tanto los docentes como los estudiantes interpreten dichas 

tipologías del aprendizaje humano y exploten las habilidades de comprensión y 

argumentación. A partir de una aprehensión más extensa sería el discernir que la 

comprensión es aprender en conjunto para sumar al entendimiento, y no de manera 

fragmentada como se ha visto en la escuela tradicional. Este “saber hacer” con los 

saberes adquiridos, es lo que en educación se denomina con el nombre de competencia y 

que, de acuerdo a Chaux, (2004), el docente requiere de estar apropiado de cada una de 

las competencias que intenta utilizar en sus estudiantes.  
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2.2.2. Competencia cognitiva 

Las competencias cognitivas según Chaux, (2004), son aquellas que 

proporcionan el desarrollo de procesos mentales envueltos en el ejercicio del vivir diario 

en sociedad. Un ejemplo de estas competencias podría ser la habilidad para ponerse en 

los zapatos de las otras personas, así como igualmente lo sería el pensamiento crítico 

(facultad objetiva de discutir otras creencias). 

Concluye Jiménez (2008) las competencias cognitivas precisan sobre el 

desarrollo de habilidades del pensamiento, en la que el saber es posible mediante los 

procesos mentales que allí ocurren. La competencia cognitiva es un “saber hacer” que 

los individuos adquieren en un campo específico, diverso siempre en cada sujeto y que 

es viable reconocer y evaluar sólo en la acción misma. Es una sujeción de experiencias 

habituales formales e informales de diversos tipos, que les permiten a las personas  

manejarse en la vida práctica y además elaborar una perspectiva socio-cultural que le 

proporcione convivir en la sociedad, el saber cotidiano no es conveniente, se hace 

fundamental el saber hacer, o inteligencia procedimental que le faculte actuar 

prudentemente en distintos contextos. 

2.2.3. Competencia comunicativa 

Para Torrado (1999) la competencia comunicativa es aquello que un hablante 

pretende saber para poder relacionarse eficientemente en contextos culturalmente 

representativos. La competencia comunicativa según Chomsky en Torrado (1999) se 

describe al conjunto de habilidades comunicativas que se demandan para ser 

lingüísticamente realizadas en los distintos contextos de reciprocidad comunicativa entre 



28 
 

los individuos. El educando debe codearse con las demás personas de su medio, más allá 

de los muros del aula. Conforme esto sucede siguen abriendo otros contextos, 

admitiendo políticas socioculturales, enseñanza de la lengua y destrezas adecuadas para 

distintas situaciones. 

2.2.4. Competencia textual 

Para Girón y Vallejo (1992, p.20) “Es la capacidad para articular e 

interpretar signos organizados en un todo coherente llamado texto” también añaden que 

competencia textual involucra otras competencias como la lingüística y la cognitiva. La 

competencia textual en otras palabras es la virtud que permite hacer textos bien 

constituidos, así como el admitir textos bien formados de otros usuarios de la lengua. 

Para que un texto quede bien construido se requiere de propiedades como la coherencia 

y cohesión. Coligada también con la apariencia organizada del raciocinio, jerarquías, 

semánticas de los enunciados y a la eventualidad de examinar y elegir, según las 

preferencias e intenciones comunicativas, distintos tipos de textos. Esta competencia 

lingüística está coligada a la competencia cognitiva, como una respuesta directa de la 

relación hallada entre pensamiento y lenguaje Duran (2007). 

2.2.5. Competencia lingüística 

El concepto de competencia Lingüística fue propuesto por Noam Chomsky en 

Torrado (1999) a fines de la década de los 50, para comprender el carácter creativo del 

lenguaje y explicar la naturalidad con que los niños aprenden a manejar oralmente su 

lingüística, éste puede aprehenderse como el dogma de un montón de reglas o inicios 

generales que normalizan el desarrollo lingüístico, se presume que se encuentra vigente 
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en la mente de los niños y que solo se tiene certeza de él a través de los hechos o 

desempeños lingüísticos, como lo son el habla, la escritura y la lectura.  

2.2.6. Competencia TIC para docentes 

La UNESCO propone disposiciones a los maestros criterios para planear 

proyectos de formación inicial docente en TIC. Tres orientaciones planteadas: principios 

básicos de TIC, ampliación del saber y producción del conocimiento. Cada orientación 

tiene cinco integrantes del sistema educativo: proyecto de estudios y valoración, 

pedagogía, TIC, distribución y administración, y formación docentes. Los estándares de 

la UNESCO en las competencias TIC de los docentes procuran mejorar el ejercicio 

profesional de maestros en todas las áreas de su labor y las destrezas en TIC con la 

pedagogía, el programa de estudios y la organización escolar UNESCO (2003). 

Para medir las competencias docentes se requiere de los estándares; es por esto 

que la Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE) es un 

consorcio mundial que impulsa la exquisitez en el aprendizaje y la enseñanza mediante 

el uso innovador de la tecnología. Su intención es expresar a sus órganos y al público en 

completo sobre asuntos de tecnologías para la formación a nivel mundial. Una 

contribución significativa de la ISTE a la colectividad educativa es la enunciación de 

estándares Cabrol y Székely (2012). Los estándares se suponen esenciales para una 

enseñanza efectiva y el progreso competitivo en un universo digital. La ISTE divulga las 

Pautas Nacionales de Tecnología Educativa para docentes (NETS-T), estudiantes 

(NETS-S) y administradores (NETS-A). Ahora bien si el objeto específico son los 
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avances en tecnologías y las diferentes obligaciones para los educadores, las NETS-T 

proponen cinco categorías fundamentales de estándares para docentes: 

1. Proporcionar y provocar el aprendizaje y la creatividad del estudiante. 

2. Trazar y desplegar vivencias y evaluaciones de aprendizaje en la época digital. 

3. Modelar el trabajo y el aprendizaje de la era digital. 

4. Impulsar y modelar la ciudadanía y la competencia digital. 

5. Fomentar el desarrollo y el liderazgo profesional. 

Los estándares del ISTE se fundamentan en el alfabetismo tecnológico 

primordiales sobre tecnología son calificadores en una sociedad moderna, a proporción 

de pasar del prototipo escolar de la época industrial al ambiente de aprendizaje oportuno 

de la era digital Cabrol y Székely (2012). 

2.2.7. Valoración de las competencias  

En cuanto al entorno internacional, destacan dos instituciones enfocadas al 

desarrollo de técnicas de mejora continua en la calidad de la educación a nivel mundial, 

como la UNESCO “United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization” y 

la CEPAL a nivel continental “Comisión Económica para América Latina y el Caribe” 

dependencia de la ONU “Organización de las Naciones Unidas”, ambos son entes que 

han venido trabajando en proyectos de expansión y estudios de la calidad educativa. La 

CEPAL en su documento “Aprender y enseñar con las tecnologías de la información y 

las comunicaciones en América Latina: potenciales beneficios” (2011, p. 8) dice: 
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Una primera visión, “justifica las TIC en el ámbito educativo desde lo 

económico, las competencias digitales pasa a ser una competitividad productiva y 

económica de los países, en un mundo globalizado”.  

Una segunda justificación desde lo social, “en ésta se releva la importancia que la 

tecnología puede tener en la modernización de los propios procesos educativos, tanto en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje, como en los de gestión escolar”. 

Sin embargo en donde notoriamente se señala el desarrollo inevitable de las 

competencias para disminuir la llamada brecha digital en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, los docentes son una pieza esencial en esta cadena, la previsión y la 

adquisición de las TIC con las cuales se logre producir “resultados concretos y 

notorios”, así como “consecuencias concretas y percibidas” CEPAL (2011, p. 12). 

Por otra parte la UNESCO en su instrumento “Competency Standards for 

Teachers” (2008) establece tres enfoques, para optimizar la calidad de la educación y 

cuya intensión final es aumentar la competitividad de la sociedad, la mano de obra de un 

país y provocar su desarrollo económico: 1) Nociones básicas de tecnología. Radica en 

alistar a educandos, ciudadanos y trabajadores, con la intención de que sean aptos de 

alcanzar las nuevas tecnologías, con el fin de aportar con ella al desarrollo social. Los 

docentes en la práctica suponen saber dónde y cuándo se debe utilizar la tecnología para 

las actividades en la clase, tareas de gestión y para adquirir conocimientos de las 

disciplinas complementarias. 2) Profundización de conocimientos. Cimentada en 

acrecentar la facultad de los estudiantes, ciudadanos y trabajadores para el desarrollo de 
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la sociedad, a través de la utilización de los saberes asimilados en el colegio en la 

resolución de problemas complejos y prioritarios, mostrados en contextos reales en el 

trabajo, la sociedad y la vida. Ahora bien, los docentes deben comprender los objetivos 

sociales y políticos, para ser capaces de definir, proyectar y utilizar actividades concretas 

en clase, que correspondan a dichos objetivos. 3) Creación de entendimientos. 

Resistente en mejorar el rendimiento en estudiantes, ciudadanos y trabajadores 

consagrados a la labor de fundar conocimientos, que sean transformadores y logren 

continuar asimilando en su progreso por la vida. Por lo tanto aquí los profesores aparte 

de ser competentes de crear las actividades de la clase que accedan lograr los propósitos 

sociales y políticos, corresponden asimismo participar dentro de su propia Institución 

Educativa en la producción de programas que admitan aproximarse a la obtención de los 

objetivos UNESCO (2008, p. 2-7). 

En el salón de clase, el docente es quien ejerce el ministerio más significativo en 

la labor de apoyar a los estudiantes para lograr las capacidades mencionadas 

anteriormente. El profesor tiene una incidencia absoluta en el generar las oportunidades 

de aprendizaje y el ambiente favorable en el aula que proporcione el empleo adecuado 

de la tecnología por parte de los estudiantes, con los que logren aprender, comunicar y 

crear frutos del conocimiento. De allí lo fundamental en que todos los profesores tengan 

las competencias idóneas para ofrecer facultades a los estudiantes dentro del contexto 

escolar. 
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2.2.8. Contexto nacional 

En el plano educativo colombiano se lleva aproximadamente dos períodos de 

discurso en la educación por competencias, esto forma parte de la política formativa 

global, en intervalos generales aceptados por el sistema que se viene fortaleciendo en 

América Latina. 

Por su parte la Ley General de Educación (1994), lo pronunció de aspecto 

operativo a las esferas estatales implicadas con la causa, se planteó la evaluación por 

competencias. Este se ha asumido como conexo en la formación y el desarrollo. Desde 

1995, el Servicio Nacional de Pruebas SNP, del Instituto Colombiano para el Fomento 

de la Educación Superior ICFES, viene asignando el proyecto de Reconceptualización al 

Examen de Estado para acceso a la educación superior, para adquirir como objeto el 

despliegue de compendios imaginarios de las pruebas, las cuales son elementos de 

evaluación y así modificar las programaciones de producción y la aplicación de estos 

exámenes ICFES (2010). 

Ahora bien las competencias evaluadas en dicha prueba de estado son tres: 

2.2.8.1. Competencia Interpretativa 

Alcanza las operaciones de hallarle significado a un texto en una proposición, en 

un problema, un mapa, un esquema, un gráfico, o de los silogismos en pro y en contra de 

una suposición propuesta, la cual se basa en la reconstrucción local e integral de un 

texto. 
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2.2.8.2. Competencia Argumentativa  

Implica las actividades que poseen como fin dar lógica de una aseveración y a 

través de las explicación proveen los porqués de una proposición, en el enlace de 

conceptos y teorías con la voluntad de demostrar una aseveración, en la explicación 

justa, en la combinación de construcciones parciales de un texto que justifica la 

reconstrucción global en la organización de indicios para respaldar una terminación, en 

el establecimiento de conexiones causales.  

2.2.8.3. Competencia Propositiva  

Crea referencia a la producción de suposición, para la resolución de problemas, o 

de establecimiento de regularidades, alternativas de explicación a un momento, o un 

conjunto de eventos o que se confrontan desde diversos enfoques revelados en un texto 

ICFES (2010, p. 26). Por lo anterior los docentes deben poseer esos atributos que son 

importantes para estar al tanto e implementarlos con sus estudiantes para brindarles a 

ellos una alta probabilidad de lograr óptimos resultados.  

Además, en el Plan Nacional de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones 2008 – 2019 que desarrolla el Ministerio de Comunicaciones 

Colombiano (2008, p. 130) se demuestra el desafío de optimizar la inclusión de las TIC 

en la educación y concebir una sociedad más competitiva, allí se vislumbra las 

competencias que debe tener un docente: Uso y apropiación e Integración de TIC en la 

educación, Asumir rol de facilitador, diseño y tutoría de ambientes virtuales entre otros 

detalles (obsérvese el inciso “Docentes y Directivos Docentes” en el numeral “Plan 

Nacional TIC 2008 – 2019” antes desarrollado). 



35 
 

De índole Nacional se sabe también del Plan Nacional Decenal de Educación 

2006-2016 (PNDE), éste es un proyecto social obligatorio en la educación, comprende 

lineamientos para el crecimiento educativo del país en ese periodo de tiempo. Se 

transforma en un instrumento referencial base en la enunciación de planes nacionales y 

territoriales de desarrollo, así se encuentra estipulado en la Ley General de Educación, a 

tener en cuenta por las instituciones educativas del país en sus procesos de planeación, 

midiéndose hacía el alcance demarcado en el Plan PNDE (2007). 

El Plan Nacional Decenal de Educación en su resumen general toca diez (10) 

temas y sus macro objetivos, entre los contenidos que éste contempla se toman como 

referentes para el estudio por su incidencia directa: el I) Fines y calidad de la educación 

en el siglo XXI (globalización y autonomía) y el III) Renovación pedagógica y uso de 

las TIC en la educación; de los cuales a continuación se mencionan los macro objetivos 

que estos se pretende: 

I) Fines y calidad de la educación en el siglo XXI (globalización y autonomía) 

1. Articulación y coherencia del sistema educativo. 

2. Sistema de seguimiento y evaluación. 

3. Cultura de la investigación. 

4. Uso y apropiación de las TIC. 

5. Currículo. 

III) Renovación pedagógica y uso de las TIC en la educación 

1. Dotación e infraestructura. 
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2. Evaluación y estándares de calidad. 

3. Fortalecimiento de los procesos lectores y escritores. 

4. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC. 

5. Innovación pedagógica e interacción de los actores educativos. 

6. Fortalecimiento de los proyectos educativos y mecanismos de 

seguimiento. 

7. Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC. 

Donde Uso y apropiación de las TIC se refiere a “Garantizar el acceso, uso y 

apropiación crítica de las TIC, como herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el 

avance científico, tecnológico y cultural, que permitan el desarrollo humano y la 

participación activa en la sociedad del conocimiento” PNDE (2007, p. 17). 

El Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC está definido 

así: 

“Fortalecer procesos pedagógicos que reconozcan la transversalidad curricular 

del uso de las TIC, apoyándose en la investigación pedagógica” PNDE (2007, p. 43). 

Entre los ítem también se destaca Innovación pedagógica e interacción delos actores 

educativos del cual dice “Construir e implementar modelos educativos y pedagógicos 

innovadores que garanticen la interacción de los actores educativos, haciendo énfasis en 

la formación del estudiante, ciudadano del siglo XXI, comprendiendo sus características, 

necesidades y diversidad cultural” PNDE (2007, p. 44). 
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Observando que el PNDE es un referente obligado por la misma Ley General de 

Educación, las instituciones educativas se ven obligadas a ir optimizando los aspectos 

con ellas afines. De igual modo, es entonces un deber de los docentes optimizar su 

competencia laboral en la academia, logrando y/o mejorando sus capacidades, orientadas 

a la entereza del Plan Nacional Decenal de Educación hacía el año 2016, se puede dar 

como la invitación oficial a que todos los docentes vayan tomando conciencia e 

iniciativa hacia la obtención de las competitividades absolutas para el uso de los recursos 

tecnológicos intrínsecamente del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

2.2.9. Competencias del docente actual 

El ambiente educativo actual trae consigo la necesidad que el docente proceda 

someterse a estos, manifestando una transformación de aptitud, con pensamiento abierto 

a la conquista de modernas competencias para favorecer en el estudiante la estimulación, 

un aprendizaje participativo, significativo y activo. 

EDUTEKA (2007) portal educativo creado por la Fundación Gabriel Piedrahita 

Uribe de Colombia, proponen “llamar ExperTICia a la condición de una persona 

competente en las nuevas demandas de formación originadas en la revolución de las 

TIC. Demandas que, deben ser atendidas por cualquier sistema escolar de calidad 

contemporáneo” competencias en TIC que debe tener una persona para responder a los 

patrones de calidad del sistema educacional contemporáneo y Estándares UNESCO de 

Competencia en TIC para Docentes que favorecen en la preparación de los estudiantes 

para que se afronten de manera triunfante en la sociedad del conocimiento. ExperTICia  

expone las competencias relacionadas con Hardware y Software, contenidos de la 
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información y las comunicaciones, y capacidades intelectuales de orden superior, ésta 

última hace una alianza de las dos anteriores. 

1) Hardware y Software. Conocimiento de los conceptos fundamentales de las 

TIC y la habilidad en el uso de sus diversas herramientas.  

Habilidades en el uso de herramientas 

 Instalación de computadores. 

 Uso de funciones básicas. 

 Sistema operativo. 

 Procesador de Texto. 

 Presentación de diapositivas. 

 Hoja de cálculo. 

 Presentador multimedia. 

 Navegador de Internet. 

 Imágenes digitales/video. 

 Correo y comunicaciones. 

 Bases de datos. 

Conceptos fundamentales 

 Computador. 

 Redes. 

 Sistema de información. 

 Representación digital. 
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 Modelos. 

 Pensamiento algorítmico. 

2) Contenidos de información y comunicación. Uso y la producción de los 

contenidos de la información, tanto en la Web como en los medios digitales 

en general. 

 Competencia para Manejar Información (CMI). 

 Alfabetismo en Medios. 

 Asuntos éticos y legales. 

3) Capacidades intelectuales de orden superior  

 Creatividad. 

 Innovación. 

 Investigación. 

 Pensamiento crítico. 

 Solución de problemas. 

 Toma de decisiones. 

 Razonamiento sostenido. 

 Manejo de complejidad. 

 Prueba de soluciones. 

Como conclusión se puede decir que los docentes de una institución de hoy día 

tienen la necesidad de dominar las herramientas tecnológicas de trabajo y así apoderarse 



40 
 

de su aplicación en su quehacer pedagógico para formar estudiantes íntegros y 

competentes. 

2.3. Referencia a Estudios Análogos 

Se han hallado investigaciones pertinentes, los cuales están encaminados a la 

utilización de las TIC en el aula de clase a través de los docentes, es por esto que son un 

aporte esencial ya que están acordes por la semejanza que conservan con algunos 

aspectos que se tocarán en esta investigación. Tales como lo son:  

La Dra. Sandra Riascos, en compañía de la especialista Diana Quintero y Mg. 

Gloria Ávila (2009) determinan la sensación de los docentes, en el trabajo de 

investigación llamado “Las TIC en el aula: percepciones de los profesores 

universitarios”. En dicha investigación, fundamentalmente, se colecta información de la 

universidad pública y la universidad privada, tomando en cuenta la opinión docente, 

donde los resultados más notables muestran que los docentes de la universidad privada 

perciben favorablemente hacia el uso de las TIC. Ahora bien lo inverso ocurre con los 

nuestros de la universidad oficial. Como resumen el estudio pretende mejorar la afinidad 

con las TIC en las esferas de educación superior. Basado en este estudio se tendrá en 

cuenta explorar sobre el conocimiento que tienen los docentes objeto de estudio en la 

utilización de los recursos tecnológicos en el aula de clase. 

Asimismo se relaciona el trabajo de investigación desarrollado por la Mg. Alma 

Salazar (2006). Titulado “Cómo se está Preparando a los Docentes, para Desarrollar 

Nuevas Formas de Enseñanza Apoyadas en el Uso de la Tecnología” que a través de 

evidencias descriptivas con lo que se logra que los recursos tecnológicos sean utilizados 
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por algunos de los docentes con propósitos investigativos y no para asistir su labor 

docente.  

No obstante el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo, Neturity y la 

Fundación Germán Sánchez Ruipérez de igual modo avanzaron durante el 2006 en 

España el estudio llamado “Las tecnologías de la Información y de la Comunicación en 

la Educación. Informe sobre la implantación y el uso de las TIC en los centros docentes 

de educación primaria y secundaria”, en el cual se revela una visión renovada de los 

centros educativos con relación a la disponibilidad y uso de las TIC lograda mediante 

cuatro (4)   instrumentos de evaluación. Presenta una visión acabada de los datos, 

constituida en cinco (5) niveles de análisis (contexto familiar, procesos del centro, 

recursos del centro, procesos del aula e impacto en el estudiante) ultimando 

fundamentalmente en la efectividad de componentes que están frenando o limitando una 

inserción más amplia de las TIC. De estas consumaciones es viable valer atributos como 

el de ir formando a los docentes, e inducirlos a que terminen con modelo de enseñanza 

magistral que los apartan del uso de los medios tecnológicos en el aula de clase. 
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Capítulo 3. Metodología 

A lo extenso de los próximos renglones se narra la técnica y la justificación de 

por qué se eligió el método de investigación cuantitativa.  El esquema de investigación 

que se manejará, a partir de las características señaladas por Hernández, Fernández & 

Baptista (2010); los diseños de investigación autorizan precisar amplios rasgos la 

estrategia o plan que se desplegará para lograr la información solicitada en la 

investigación.  

No obstante definir de una manera clara la estructura de trabajo, los métodos y 

actividades a elaborar son propiedades muy significativas para aspirar a una 

investigación exitosa que corresponda a la pregunta de investigación, pruebe la hipótesis 

y  logren mostrar una serie de resultados. Esto se consigue estableciendo el enfoque, 

diseño y alcances que delimitan los direccionamientos a seguir. Por las especialidades 

del estudio (problema, objetivo, población y variables examinada) del estudio propuesto, 

se eligió un diseño no experimental con propiedades transaccional (transversal) de tipo 

correlacional – causal. 

Igualmente es fundamental situarse en el contexto en el cual se realiza la 

investigación, para establecer a su vez la población objeto de estudio y el dispositivo o 

serie de mecanismos con los que se elige la muestra a la que se le suministra los 

instrumentos de medición trazados para la siguiente recopilación y análisis de la 

información, para hacer uso de estadística inferencial. Se logran los fundamentos para 

objetar los frutos encontrados se cuenta concisamente la orientación teórica que se 
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emplea para la construcción del instrumento que se empleará para calcular las variables 

independientes (formas de aprendizaje de los docentes) y dependientes (beneficio 

académico de los estudiantes). 

3.1. Diseño de la Investigación 

Se adopta un diseño de investigación del tipo no experimental, ya que no se 

pretende variar de forma premeditada a la variable independiente (los estilos de 

aprendizaje de los docentes), solo se va a notar el acontecimiento tal y como sucede en 

su medio natural, para posteriormente examinarlo. La investigación se fundamenta en un 

enfoque cuantitativo, puesto que “usa la recopilación de datos para comprobar la 

hipótesis, con base en el cálculo numérico y el análisis estadístico, para situar modelos 

de actuación y experimentar teorías” Hernández (2010, p. 80). Que busca detallar las 

facultades, tipos y cualidades significativas de los acontecimientos que se examinan, se 

piensa con el alcance claro, beneficioso para interpretar y medir de modo claro las 

variables del asunto de investigación.  

Sin embargo el estudio se efectúa sin manejo arbitrario de variables y observando 

simplemente fenómenos incidentes en el contexto natural para posteriormente ser 

analizados Hernández (2010), en resultado a esto la investigación se acomoda a unos 

parámetros de diseño no experimental, añadiendo que no se busca obstaculizar en el 

normal desarrollo de la problemática hallada a fin de que su descripción sea puntual. El 

equipo investigador no interviene en definitivo, en este aspecto es un sencillo observador 

de las destrezas metodológicas que efectúan los docentes objetos de estudio. 
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Po lo tanto transversal es el tipo que se enlaza al diseño de la investigación, para 

detallar que los datos son recogidos, que se hace la explicación de variables y se 

examina su vínculo en un período y/o tiempo específico. Los instrumentos a utilizar son 

cuestionarios individuales y observación directa sobre la población objeto de estudio, 

observando con ello que la información se aprecia de un modo transversal descriptivo, 

citando que “cuando se acumulan datos sobre cada una de los conceptos, contextos, 

jerarquías, comunidades o fenómenos y logran lo que arrojan esos datos” Hernández 

(2010, p. 151). 

3.2. Contexto Sociodemográfico 

La investigación se desarrolla en el ciudad de Cartagena de Indias, capital del 

departamento de Bolívar (Colombia), está localizado al norte de la República de 

Colombia, sobre el Mar Caribe, dentro de las coordenadas 10 Grados 25’30’’ de latitud 

norte y 75 Grados 33’ 50’’de longitud oeste, a una altitud de 5 metros sobre el nivel del 

mar. Es la capital del Departamento de Bolívar, se encuentra a una distancia aérea de 

600 kilómetros y por carretera de 1.204 Km de Bogotá, Capital de Colombia. Limita al 

norte con el Mar Caribe, al sur con el municipio de San Onofre, al Este con Santa 

Catalina, Santa Rosa, Turbaco y Turbana y al Oeste con el Mar Caribe.  

Tiene una extensión de 609.1 Km2. Su población, estimada en 912.674 

habitantes Censo DANE (2005), se concentra en el área urbana, aproximadamente el 

92.5% (844.223h.), y el 7.5% (68.451h.) restante en el área rural, lo que evidencia que 

casi la totalidad de la población del Distrito reside en el área urbana.  
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Está engalanada por una serie de islas, penínsulas y cuerpos interiores de agua, 

que armonizan la zona insular y un área continental. Estas situaciones y la presencia de 

los cuerpos de agua, hacen de Cartagena una ciudad con peculiaridades morfológicas 

exclusivas y un bello paisaje auténtico pero al mismo tiempo lo forman en un sistema de 

gran debilidad ambiental. 

En febrero de 1905, llegan a Cartagena de Indias los primeros seis Hermanos De 

La Salle, llamados por Monseñor Adán Brioschi, Arzobispo de Cartagena de Indias y el 

Dr. Luis Padrón, Gobernador de Bolívar, el 1º de abril de este año toman a su cargo la 

enseñanza superior de la “Escuela Normal de Institutores del Departamento de Bolívar”. 

1907, los Hermanos dirigen la Escuela Parroquial de la Iglesia La Trinidad (barrio 

Getsemaní). El 23 de marzo de 1909, se funda el Colegio con el nombre de “San Pedro 

Apóstol” y se establece en la calle de la Factoría. En este caserón colonial funcionó el 

Colegio desde 1909 hasta 1960. El pabellón de planta baja que forman ángulo con otro 

similar paralelo a la muralla lo construyeron los Hermanos en 1927.  

Desde 1966 pertenece al Departamento de Bolívar, actualmente funciona allí el 

Colegio Mayor de Bolívar. Para los viejos exalumnos, es todo un símbolo este inmueble. 

1915, se gradúan los primeros bachilleres en Filosofía y Letras. Desde este año el 

Colegio ha seguido sin interrupción la promoción de bachilleres cada año. Al finalizar el 

curso de 1924 cambia el nombre. El Colegio San Pedro Apóstol se llamará en adelante 

COLEGIO DE LA SALLE. El 13 de septiembre de 1943, recibe aprobación del 

Gobierno Nacional con resolución Nº 1.000, vigente hasta 1992. 1952, se adquieren los 

terrenos del llamado Cerro Le Franc donde se construyó el actual edificio. 1954, para 
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perpetuar el recuerdo del Centenario de la Inmaculada, se levanta el monumento a la 

Virgen, en los jardines del Colegio. 1961, el Colegio se traslada a las actuales 

edificaciones en el barrio paseo de bolívar, sector torices de Cartagena y pertenece al 

Distrito De La Salle de Bogotá desde el año 2005.  Es importante saber que el gran 

fundador de esta comunidad de Hermanos Católicos fue San Juan Bautista De La Salle, 

quien es el patrono universal de los maestros. 

El modelo pedagógico es Lasallista y se basa en dos fundamentos y principios 

Lasallistas y pedagogía conceptual. La Institución Educativa brinda una formación 

integral a los estudiantes basada en valores y la pedagogía Lasallista. El título que otorga 

es el de Bachiller Académico con énfasis es en Inglés. El Colegio De La Salle de 

Cartagena está certificado por ICONTEC a través de la Norma ISO-9001 desde al año 

2007, brindando una educación humana, cristiana y académica de calidad. 

Cuenta con una población de 1105 estudiantes en jornada única, es mixto, donde 

el 64% son estudiantes de bachillerato (6° a 11°) que toman clases con una intensidad 

horaria de 35 horas semanales y 36% de preescolar y primaria (1° a 5°) con una 

intensidad de 35 horas semanales. Son 46 aulas en las que se distribuye su población 

estudiantil, quienes también cuentan con laboratorios y aulas especializadas para: 

biología, química, física, informática, inglés, arte, danza, canchas deportivas, y salón 

audiovisual dotado con computador y proyector, la institución también cuenta audio y 

portátil solo en las aulas de bachillerato desde este año.  
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3.3. Población y Muestra 

Hernández Sampieri (2010, p. 174) señala que “la población de estudio forma 

parte del espacio conformado en importancia de un establecido número de variables que 

se van a estudiar, que lo forman un subconjunto específico con relación al resto de los 

componentes del universo” y en resultado de esto se detalla que la población objeto de 

estudio es de 72 docentes, desde Preescolar hasta la Educación Media, profesionales en 

diversas áreas del saber. Son 42 hombres (58%) y 30 mujeres (42%) la planta docente de 

la institución, con edades entre 25 y 50 años, de edad con experiencia en la educación de 

los cuales el 87% son licenciados y el 13% restante profesional en áreas afines a la 

desarrollada en su compromiso docente.  

La muestra es un subgrupo de la población objeto de estudio, es sobre esta 

porción de cantidad de la que se recogen datos, por ello la necesidad de detallarse y 

delimitarse anticipadamente, la muestra es una parte representativa de la población 

Hernández (2010). En la actual investigación se emplea el procedimiento probabilístico 

la cual da a cada uno de los sujetos de la población asunto de estudio una probabilidad 

de ser elegidos para la muestra. 

El procedimiento para escoger la muestra es el propuesto por Hernández 

Sampieri (2010) a través de fórmulas matemáticas con fines estadísticos como: 

𝑛, =
𝑠2

𝑉2
 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑠2 = 𝑝(1 − 𝑝) 

  Tamaño provisional de la muestra =
Varianza de la muestra

𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛
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𝑛 =
n,

1 + 𝑛,

𝑁⁄
 

Quedando:          𝑛 =
𝑝(1−𝑝)

𝑉2

1+

𝑝(1−𝑝)

𝑉2

𝑁

         

Dónde: 

N= Tamaño de la población = 72 (docentes) 

𝑉2= Varianza de la población al cuadrado (cuadrado del error estándar se^2) 

se = Error Estándar (0.05) 

𝑆2= Varianza de la muestra 

p= % estimado de la muestra, probabilidad de ocurrencia del fenómeno (0.96)                                    

n= Tamaño de la muestra 

n= Tamaño de la muestra sin ajustar 

El resultado de la ecuación al reemplazar los valores es: 

𝑛 =
𝑝(1−𝑝)

𝑉2

1+

𝑝(1−𝑝)

𝑉2

𝑁

       = 

0.96(1−0.96)

0.052

1+

0.96(1−0.96)

0.052

72

   =
0.0384

0.0025

1+

0..0384
0.0025

72

  =
15,36

1+
15,36

72

=
15,36

1,21
= 13 
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La medida de la muestra (Muestra Aleatoria Simple) por acercamiento es 

entonces de 13 docentes, los cuales están seleccionados por conveniencia entre algunos 

docentes de la IV División los cuales colaboraran en la investigación. La forma de 

selección se hace de forma digital con el programa STATS® (Software de apoyo para la 

selección aleatoria de números) al estilo tómbola, la población está ordenada y numerada 

en una lista, al aplicativo generar los números se asocian con quiénes le pertenezcan en 

la lista, como si fuera una bolsa con la totalidad de los nombres en pequeños papeles, a 

los docentes seleccionados se les aplica los instrumentos. 

Adicionalmente para validar la percepción de los estudiantes frente al uso de las 

TIC por parte de los docentes, se escogió una muestra de 26 estudiantes, correspondiente 

estos a 2 cuestionarios por docente; los cuales fueron seleccionados dos por cada curso 

de los grados 9°, 10° y 11°, pertenecientes a la IV División 

3.4. Instrumentos Recolección de Información 

Son diversos los instrumentos de recolección de la información con los que se 

dispone en la investigación cuantitativa, por su ocurrencia es sustancial elegir aquellos 

que constituyen una relación directa entre la realidad, que proporciona evidencia 

empírica y lo conceptual, basado en modelos teóricos que justifican lo que se intenta 

narrar Hernández (2010). Son instrumentos los cuestionarios, entrevistas, observación, 

pruebas de evaluación estándar, los que facultan de una forma confidencial, permitida e 

imparcial examinar la información y los datos. Los instrumentos de recolección de datos 

pensados para aplicar en esta investigación son: 
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Cuestionario a docentes. 

El instrumento está conformado por una sucesión de consultas coherentes con 

una o más variables que se anhelan medir Hernández (2010). Examinando avalar la 

confiabilidad y veracidad de los instrumentos diseñados se hace ineludible realizar una 

prueba piloto con la asesoría de cinco (5) versados en áreas del conocimiento afines con 

el presente proyecto: 1) magister en educación, 2) doctor en educación, 3) doctora en 

Lingüística, 4) doctora en tecnología, 5) estadístico con experiencia universitaria en el 

área, cabe citar que los profesionales de la prueba piloto no forman parte de la muestra 

elegida. 

La finalidad es medir el nivel de competencias en TIC que tienen los docentes 

asunto de estudio mediante una serie de preguntas cerradas, destinada a la muestra 

seleccionada, se les suministra de forma directa y se le concederá un plazo agradable de 

72 horas para que sin tensiones pueda responder de manera libre y consecuente. Parte de 

los datos recogidos, los cuales indican estados o posiciones al instante de la aplicación 

del instrumento, y existen otros ítems que están estimados con la escala: Nada (1), Poco 

(2), Suficiente (3) y Mucho (4).Ver apéndice B. 

Cuestionario a estudiantes. 

Se asigna a la población estudiantil con la que un docente de la muestra incide de 

manera directa en el desarrollo de una clase en un instante definido. Estimada según la 

escala: Nada (1), Poco (2), Suficiente (3) y Mucho (4). La intención es saber desde la 

visión del estudiante la valoración que está dando a las disposiciones metodológicas que 

emplea su docente. Este cuestionario es aplicado a dos estudiantes elegidos durante el 
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transcurso de observaciones no participantes, destacadas por su desempeño en la clase y 

elegidos así ya que se consideran más realistas dentro del entorno estudiado. Ver 

apéndice D. 

Observación no participante. 

Fundamentada en un registro metódico de las manifestaciones observadas, en las 

conductas y comportamientos percibidas, que son asunto de análisis. El observador se 

conserva aislado de socializar con los sujetos estudiados, impidiendo con ello 

motivaciones o variaciones en contestaciones y actuaciones, esto con el fin responder la 

seguridad de los datos recolectados. Se muestra a través de un formato, puntualizando 

que las variables a observar (uso de los sentidos) son explicadas antes de iniciar la 

recopilación de los datos Hernández (2010). La observación no participante es aplicada 

mientras los docentes de la muestra desarrollan sus clases, la intención es el de 

establecer cuáles son las estrategias metodológicas utilizando recursos tecnológicos para 

mediar la enseñanza y el aprendizaje que están empleando los docentes, así como la 

ocurrencia o impacto que tiene sobre sus estudiantes. La valoración fundamentalmente 

se da de dos formas, una es la elección de ítems de una lista y la otra es la escala de: 

Deficiente (1), Insuficiente (2), Aceptable (3), Sobresaliente (4) y Excelente (5). Ver 

Apéndice H. 

 Para cada uno de los instrumentos arriba mencionados se empleará una carta de 

aprobación para conservar la confidencialidad de las personas involucradas.  

 



52 
 

3.5. Procedimiento de Investigación 

Los pasos definidos ineludibles para la realización del proyecto son: 

Identificación del problema. 

Usualmente se perciben diferentes problemáticas en una institución educativa, el 

mal comportamiento y bajo desempeño académico de algunos estudiantes, recursos 

tecnológicos insuficientes, poca de actualización e innovación docente, estrategias 

metodológicas inapropiadas, que en este caso son estas últimas con las que se pretende 

trabajar determinando las competencias TIC que deben poseer los docentes del Colegio 

De La Salle de Cartagena. 

Revelación del problema. 

Propuesto en el planteamiento del problema (inciso en capítulo 1) y sustentado a 

lo largo del desarrollo del marco teórico (capítulo 2) lo que le da los fundamentos 

obligados a la investigación para así poder desarrollar los otros capítulos que conforman 

esta investigación. 

Definición del método e instrumentos de medición de datos. 

La investigación sigue un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental de 

tipo transversal descriptivo, para la recolección y medición de los datos se emplea un 

cuestionario individual con preguntas cerradas a docentes para medir las competencias 

en TIC, un cuestionario individual con preguntas cerradas que se aplica a dos estudiantes 

por clase observada, dicha observación es “no participante” garantizando confiabilidad, 

cabe señalar que con los instrumentos se hará una prueba piloto. 
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Recolección y medición de los datos. 

Los instrumentos serán empleados en distintas ocasiones, primeramente está el 

cuestionario de evaluación diagnóstica que se utiliza a cada uno de los 18 docentes de la 

muestra. Asimismo se asignan observaciones no participantes a los profesores acerca del 

manejo actual que le da a los recursos tecnológicos en el aula de clase, determinando 

con ello sus competencias en TIC, esto va seguido de un cuestionario que se asignan a 

dos estudiantes por cada observación aplicada. 

3.6. Análisis de los datos 

Los datos son obtenidos en categorías establecidas por números, mediante los 

instrumentos de recolección aplicados se examinan de manera física al ser ingresando en 

una matriz u hoja de tabulación aplicando el programa de Microsoft Excel y el programa 

estadístico SPSS, esto ayudado con el libro de códigos Hernández (2010). La 

distribución de frecuencia en cada variable detallada en la matriz de datos de los 

instrumentos de medición aplicados, es localizada para conseguir entonces una 

comprensión de la información a través de la estadística descriptiva haciendo uso de la 

moda, mediana, media, varianza, desviación estándar rango, puntuaciones altas y bajas. 

La correlación de las variables se da usando Chi cuadrada (x2) mediante el programa 

estadístico que produce la tabla de contingencia y la tabla de Chi-cuadrado de Pearson, 

allí se exhiben los resultados de Chi-cuadrado, el valor de importancia y los grados de 

libertad. La intención de esta reciprocidad es probar la hipótesis mediante el nivel de 

trascendencia (sig.), la hipótesis es aceptado sí el valor de la significación es mayor o 

igual que Alfa (0.05), y es rechazada si es menor Martínez (2005). 
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Con relación al supuesto ya se había mencionado la aplicación de estadística 

inferencial con el fin de establecer si la hipótesis es sólida con los datos logrados 

mediante la utilidad de instrumentos en la muestra Hernández (2010), es una serie de 

aspecto a tener en cuenta mediante la distribución muestral, se sustituyen valores en la 

fórmula que anticipadamente se hallaron a través de la estadística descriptiva, se 

encuentra la puntuación (z) que se compara con la tabla de áreas bajo la curva normal, y 

que finalmente de acuerdo a su ubicación se determina si la hipótesis es aceptada, esto 

resulta si se localiza dentro del área de confianza, de lo contrario es rechazada por estar 

situada en una zona de riesgo. 

Sistematización de los datos recolectados. 

Los datos recolectados serán sistematizados utilizando: 

 Programa de Hoja de cálculo: Microsoft Excel 2010 de Office. 

 Programa Estadístico: SPSS (Statistical Package for the Socials Sciences). 

Se usará el libro de códigos que contiene las categorías clasificadas. 

Análisis de los datos recolectados. 

El procesamiento de la información con los programas de hoja de cálculos y 

análisis estadísticos ayuda con la construcción de los resultados que pronto son 

analizados conformes a dotes con los que cada programa suministra o simboliza la 

información. Se hace empleo de una estadística descriptiva con la distribución de 

frecuencia, las medidas de tendencia central y variabilidad. Mientras que basados en la 
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estadística inferencial se prueba la hipótesis con la distribución muestral y el análisis no 

paramétrico (chi cuadrada). 

3.7. Cronograma de Actividades del Plan de Investigación 

Se reflexiona la ejecución de las actividades del planteamiento de Investigación 

de la manera como se plantea: 

Tabla 2.Cronograma de Actividades del Plan de Investigación 

Cronograma de Actividades del Plan de Investigación 

Instrumentos Recursos Fechas 

Aplicación del “Cuestionario Autodiagnóstico de 

Competencias TIC para Docentes” en los primeros días 

del mes de junio de 2015 (Ver apéndice B) 

Docentes Objeto de 

Estudio. 

Fecha de entrega: 

Lunes 6 de junio. 

Fecha de recolección: 

Viernes 10 de junio 

Las observaciones se realizarán a partir del regreso del 

receso escolar entre el mes de julio de 2015 y se extenderá 

hasta el mes de agosto, previo consentimiento del 

Hermano Rector del Colegio De La Salle de Cartagena. El 

formato de Observación no Participante es el apéndice D. 

Los permisos obtenidos son para los días martes y viernes 

durante las primeras 6 horas de las 7 que tiene la jornada 

escolar, es estos espacios se podrá hacer observación hasta 

de 3 docentes. 

Los docentes serán observados en el entorno que haya 

dispuesto para su clase, ya sea en el salón o en el aula 

especializada, como la sala de audiovisuales o sala de 

informática. El investigador observa y diligencia el 

formato, toma evidencia fotográfica y fílmicas así como 

también al terminar la sesión de clases aplica el 

cuestionario a estudiantes (Apéndice C. Cuestionario a 

estudiantes sobre el desarrollo de la clase) 

Docentes Objeto de 

Estudio. 

Estudiantes de la 

clase (de este grupo 

saldrán 2 a los que 

se aplica el 

Cuestionario). 

Escenario para la 

clase (con los 

recursos a utilizar) 

Martes: 

Desde la primera 

hora, hasta la quinta 

hora  

Viernes: 

Desde la primera hora 

hasta la sexta hora. 

Fechas consideradas: 

12,15, 19, 22,26, 29 

de julio. 

2, 5,9, 12, 16, 19, 23, 

26, 30 de agosto de 

2015. 
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Capítulo 4. Análisis de Resultados 

 El objetivo que examina este estudio es capacitar a los docentes del Colegio De 

La Salle en las diferentes herramientas informáticas haciendo uso de material 

multimedia con el fin de lograr que a través de ellas se pueda alcanzar un mejor 

aprendizaje en los estudiantes. Así mismo logrando con ellos que los docentes adquieran 

un buen hábito informático que sea sostenible en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Durante el desarrollo del proyecto se recauda la información esencial y se investiga a 

cerca de las habilidades y metodologías para la enseñanza actuada con recursos 

tecnológicos, que se ajusten de forma propicia al contexto sociocultural de los 

estudiantes. 

La investigación se fundamenta en un enfoque cuantitativo, “usa la recolección 

de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis 

estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, 

2010, p. 80), busca puntualizar las propiedades, características y rasgos importantes de 

los fenómenos que se analizan, se considera entonces con alcance descriptivo. En el 

trabajo de campo se aplicaron 13 cuestionarios a docentes, con los que se pretende saber 

sus aptitudes actuales en el uso de recursos tecnológicos, así como su nivel de 

integración al interior del aula de clases. Se prosiguió con un proceso de “observación 

no participante” a cada uno de los docentes que hacen parte de la muestra (13), teniendo 

en cuenta los aspectos notables que fueron valorados apoyándose en estándares 

internaciones (UNESCO), que permitieron la proposición de ejes, categorías y 
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subcategorías que definitivamente permiten la triangulación y análisis de los datos. Así 

mismo se consideró la percepción del estudiantado, por cada observación realizada por 

el investigador se aplicaron 2 cuestionarios por docente, para un total de 26 

participaciones en la población estudiantil.  

Transversal es el prototipo que se enlaza al diseño de la investigación, 

especificando que los datos son recogidos, con los que se hace descripción de variables y 

se examina su analogía en un momento y/o tiempo específico. Los instrumentos a usar 

son cuestionarios individuales y observación directa sobre la población objeto de 

estudio, vislumbrando con ello que la información se aprecia de una forma transversal 

descriptiva, citando que “cuando recolectan datos sobre cada una de las categorías, 

conceptos, contextos, comunidades o fenómenos y reportan lo que arrojan esos datos” 

(Hernández, 2010, p. 151). 

4.1. Análisis Descriptivo 

En el enfoque cuantitativo, recoger los datos es semejante a medir. “Medir es el 

proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, mediante 

clasificación o cuantificación” (Hernández, 2010, p. 198). En toda investigación 

cuantitativa se miden las variables, abarcadas en las hipótesis. Cualquier herramienta de 

recolección de datos debe cubrir dos requisitos confiabilidad y validez. “La 

confiabilidad se refiere al grado en que la aplicación repetida de un instrumento de 

medición, a los mismo individuos u objetos producen resultados iguales” (Hernández, 

2010, p. 200). La validez se refiere al grado en que una herramienta de medición calcula 

realmente las variables que se procuran medir. 
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Para dar aprobación a los instrumentos empleados anticipadamente se hizo el 

proceso de legitimación de los mismos con la asesoría de cinco (5) versados en áreas del 

conocimiento afines con el presente proyecto: 1) magister en educación, 2) doctor en 

educación, 3) doctora en Lingüística, 4) doctora en tecnología, 5) estadístico con 

experiencia universitaria en el área. Para determinar la confiabilidad se aplicó la técnica 

de Coeficiente Alfa de Cronbach (Oviedo y Campo, 2005), que mediante valoraciones 

entre cero (0) y uno (1) los expertos establecieron la confiabilidad de cada uno de los 

ítems, legalizando con esto una confianza de al menos el 80% (al menos cuatro de cinco 

expertos). 

De modo que, la consecución de la información con dos o más técnicas 

proporcionó una compresión, más allá de lo establecido en tablas y gráficas estadísticas. 

Así, desde una perspectiva cuantitativa, los datos a lograr ya estarían limitados a partir 

de las variables definidas y su operacionalización, para analizar y comprender los datos 

cuantitativos recolectados en la investigación fruto del cuestionario, se realizó la 

tabulación de los datos, y se determina la frecuencia absoluta de cada ítem, que se 

obtiene por medio de la tabulación de los mismos articulando las preguntas con cada una 

de las categorías, para luego lograr terminaciones respecto a las categorías que median 

en el proceso de lectura, de tal modo que se logre utilizar la media aritmética para 

alcanzar información respecto al promedio deseado en cada una de estas categorías. 

Instrumentos Empleados. 

Este estudio muestra el análisis de los resultados obtenidos de la empleo de los 

instrumentos optados para la recopilación de los datos, en su diseño, producción y 
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aplicación se tuvieron en cuenta los siguientes pasos genéricos, según lo plantea 

Hernández, (2010, p. 197): “a) Redefiniciones fundamentales, b) Revisión enfocada de 

la literatura en instrumentos pendientes, c) identificación de las variables a medir y sus 

indicadores, d) toma de decisiones claves, e) construcción del documento, f) prueba 

piloto, g) elaboración de la versión final del instrumento o sistema y su procedimiento de 

aplicación, h) entrenamiento del personal que administra el instrumento y calificación, i) 

obtener autorización para aplicar el instrumento, j) administración del instrumento”. 

Cuestionario autodiagnóstico de competencias en TIC para docentes 

(Apéndice B). Tienen como finalidad determinar las competencias en TIC que deben 

tener los docentes para implementar estrategias metodológicas usando recursos 

tecnológicos para mediar la enseñanza y el aprendizaje. En el trabajo de campo se 

aplicaron 13 cuestionarios a docentes de las distintas áreas del conocimiento en los 

niveles 9°, 10° y 11° de la IV División, el cuestionario consta de 12 preguntas con 

respuestas cerradas. 

Cuestionario a estudiantes sobre el desarrollo de la clase (Apéndice D). El 

reciente instrumento tiene como objetivo, examinar la percepción que tiene los 

estudiantes, frente al uso que le dan los docentes a las TIC en el aula. También se 

contempló la apreciación del estudiantado, por cada observación efectuada por el 

investigador se aplicaron 2 cuestionarios por cada docente, para un total de 26 

participaciones en la población estudiantil. 
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Observación No participante (Apéndice C). Se prosiguió con un proceso de 

“observación no participante” a cada uno de los docentes que hacen parte de la muestra 

(13), teniendo en cuenta los aspectos principales que fueron considerados apoyándose en 

estándares internaciones (UNESCO) que permitieron la proposición de ejes, categorías y 

subcategorías que finalmente permiten la triangulación y análisis de los datos. 

Cómo se presentan los resultados. 

Para examinar y comprender los datos cuantitativos recolectados en la 

investigación producto de los dos (2) cuestionarios empleados tanto a docentes como a 

estudiantes y la observación no participante a los docentes, se efectuó la tabulación de 

los datos, determinando frecuencia, porcentaje de la frecuencia, porcentaje de 

acumulado y moda en la mayoría de los ítems, articulando las preguntas con sus 

categorías para ir así desarrollando su respectivo análisis (cada punto). La mayor parte 

de este procedimiento para la presentación de los resultados se tabuló en el aplicativo de 

Microsoft, Excel 2010. 

Los datos adquiridos a través de la aplicación de los cuestionarios a docentes y 

estudiantes son verificados con la observación no participante y las teorías relacionadas 

en el marco teórico de la investigación en una triangulación de datos, lo cual suministra 

información confiable y válida para el análisis e interpretación de los datos. 

Ahora bien para visualizar de una manera clara los resultados obtenidos y para 

proporcionar su comprensión e interpretación con el fin de obtener conclusiones y 

recomendaciones acerca del estudio realizado, Austin (2010) propone en este sentido “se 
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señalan categorías”: Nociones Básicas de TIC, Profundización de Conocimientos y 

Generación de Conocimientos, y subcategorizados en los aspectos: Pedagogía, TIC y 

Formación del docente, que facultan de forma general dimensionar las competencias que 

deben poseer los docentes para implementar estrategias metodológicas utilizando 

recursos tecnológicos. 

4.2. Presentación de los resultados 

Resultados del Cuestionario Autodiagnóstico de Competencias en TIC para 

Docentes. 

Tabla 3. 

Años de Experiencia laboral de los docentes. 

 

Ítems Código Frecuencia Porcentaje % Acumulado Moda 

1 a 5 1 2 15% 15% 

6 a 12 

46% 

6 a 12 2 6 46% 61% 

13 a 18 3 4 31% 8% 

19 o más 4 1 8% 100,0 % 

Total 13 100%   

La utilización de recursos y medios TIC, son un aspecto muy importante en el 

proceso Enseñanza - Aprendizaje hoy día, debido a que fortalecen y facilitan el mismo, 

por tal razón es muy específico para la investigación el hecho de que casi la mitad de la 

población tenga entre 6 y 12 años de servicio como docente pero sin contar con las 

estrategias apropiadas para la utilización e integración de TIC en el aula. 
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Tabla 4. 

Formación académica (estudios realizados diferentes al pregrado) 

Ítems Código Frecuencia Porcentaje Acumulado Moda 

Estudios afines  2 1 8% 8% Otros 

Estudios 

61% 
Otros estudios 1 8 61% 69% 

Sin estudios 0 4 31% 100,0 % 

Total   13 100%   

 

Esta tabla sustenta la afirmación hecha en el análisis de la Grafica 1, ya que 

evidencia que solo ha realizado estudios a fines con la tecnología una mínima parte de la 

muestra. 

Tabla 5. 

¿Hace uso aplicativo de recursos tecnológicos en el aula? 

 

Ítems Código Frecuencia Porcentaje Acumulado Moda 

Si 1 13 100% 100,0% Si    

100% No 0 0 0% 100,0% 

Total   13 100%   

Es un hecho que los docentes hacen uso de los recursos tecnológicos, la gráfica 

los muestra claramente, todos respondieron positivamente, sin embargo se pretende ir 

más allá, adelante se cuestionará sobre el nivel de integración que tienen esto recursos 

realmente en una clase. 

Tabla 6.  

¿Considera importante la aplicación de competencias tecnológicas en el aula? 

 

Ítems Código Frecuencia Porcentaje Acumulado Moda 

Si 1 13 100% 100% Si    

100% No 0 0 0% 100% 

Total 13 100%   
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En la tabla cuatro se puede apreciar que todos consideran que es muy importante 

la aplicación de competencias tecnológicas en el aula, lo cual es un aspecto muy 

importante para la ejecución del proyecto ya que demuestra la disposición por parte de 

los docentes para poner en práctica las competencias e integrar los ambientes de 

aprendizaje. 

La formación en el uso de las TIC que ha recibido a lo largo de su labor docente 

ha sido: 

Figura 1. La formación en el uso de TIC ha sido Comprendida. 

 

Sin embargo de acuerdo a esta gráfica la mayoría de los docentes consideran 

haber comprendido lo suficiente al formarse en uso de TIC, cabe anotar que estos 

aprendizajes se deben a cursos no formales que han recibido, puesto que ya antes se 

muestra que sólo el 61% ha recibido educación formal, a fines con tecnología, después 

de haber terminado sus estudios de pregrado. 
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Tabla 7. 

La formación en el uso de TIC ha sido Aplicada 

 

Ítems Código Frecuencia Porcentaje Acumulado Moda 

Mucho 3 3 23% 23% 

Suficiente   

62% 

Suficiente 2 8 62% 85% 

Poco 1 2 15% 100% 

Nada 0 0 0% 100% 

Total 13 100%   

El 62% de los docentes de la muestra se encuentran los suficientemente 

satisfechos con la formación en uso de TIC recibida hasta ahora, indicando que la 

mayoría considera tener competencias en el manejo de recursos tecnológicos, más 

adelante se estudiará sobre el nivel de integración de recursos en los ambientes de 

aprendizaje. 

Tabla 8. 

Manejo de herramientas (apropiación) 

 
Herramientas Frecuencia Porcentaje 

Moda 
Ítems M S P N M S P N 

Tablero 6 5 2 0 46% 39% 15% 0% M: 46% 

Cartelera 3 9 0 1 23% 69% 0% 8% S: 69% 

Mapas 3 7 0 3 23% 54% 0% 23% S:53% 

Proyector 6 5 2 0 46% 39% 15% 0% M: 46% 

Televisión 4 2 4 3 31% 15% 31% 23% Bimodal 

Amplificación de Sonido 3 7 0 3 23% 54% 0% 23% S: 54% 

Reproductor de Video (DVD) 3 9 0 1 23% 69% 8% 0% S: 69% 

Cámaras Fotográficas 1 5 1 6 8% 38% 8% 46% N: 46% 

Proyector (Video Beam) 5 6 1 1 38% 46% 8% 8% S: 46% 

Celulares Inteligentes (Smart Phone) 4 2 4 3 31% 15% 31% 23% Bimodal 

Pizarra Digital 2 5 3 3 15% 39% 23% 23% S: 39% 

Computadores Portátil 5 2 6 0 39% 15% 46% 0% P: 46% 

Tablet 3 5 4 1 23% 38% 31% 8% S: 38% 

Memoria USB 3 2 5 3 23% 15% 39% 23% P:39% 

Internet 6 6 1 0 46% 46% 8% 0% Bimodal 

Teléfono Móvil Celular 4 3 5 1 31% 23% 38% 8% P: 38% 

         Nomenclatura: M = Mucho  S=Suficiente  P=Poco   N=Nada 
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En este conjunto de elementos, se percibe el usual conocimiento por los 

instrumentos tradicionales como Tablero, Carteles, Mapas, Gráficos, en los cuales se 

manifiesta una suficiencia de conocimiento en su manejo, mientras se ve como merma 

en la actualidad la manipulación de Proyectores (opaco/acetato), Televisión, 

Reproductores de vídeo que anteriormente eran el boom tecnológico. Respecto 

instrumentos modernos el proyector, el computador, los medios de almacenamiento 

móvil y el Internet ya se escalonan en la cotidianidad de manejo por parte de los 

docentes. 

Tabla 9. 

Manejo de aplicativos (apropiación) 

 

Herramientas Frecuencia Porcentaje 
Moda 

Ítems M S P N M S P N 

Sistema Operativo 6 6 1 0 46% 46% 8% 0% Bimodal 

Procesador de Texto 8 5 0 0 62% 38% 0% 0% M: 62% 

Programa de Presentación 5 7 0 1 38% 54% 0% 8% S: 54% 

Hoja de Cálculo 2 5 4 2 15% 39% 31% 15% S: 39% 

Base de Datos 0 5 4 4 38% 31% 31% 0% M: 38% 

Diseño Gráfico 0 4 5 4 0% 31% 38% 31% P:38% 

Editor de Audio y Video 1 3 6 3 8% 23% 46% 23% P:46% 

Navegador de Internet 7 6 0 0 54% 46% 0% 0% M: 54% 

Motores de Búsqueda 9 4 0 0 69% 31% 0% 0% M: 69% 

Correos Electrónicos 8 5 0 0 62% 38% 0% 0% M: 62% 

Chat 7 2 3 0 58% 17% 25% 0% M: 58% 

Redes Sociales 6 3 3 1 46% 23% 23% 8% M: 46% 

Plataformas Educativas 2 8 3 0 15% 62% 23% 0% S: 62% 

Herramientas Web 2.0 2 2 8 1 15% 15% 62% 8% P: 62% 

                                       Nomenclatura: M = Mucho  S=Suficiente  P=Poco   N=Nada 

Ahora bien llevando al contexto el uso del computador, se debe ser consciente 

que se puede hacer casi cualquier clase de trabajo en él, y que seguramente están las 
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herramientas que solucionen las necesidades a nivel general en el uso del computador. 

En esta tabla sobresalen dos aspectos importantes, el primero es que lo docentes 

manifiestan conocer por lo menos adecuadamente el manejo de herramientas digitales 

básicas como el procesador de textos, las presentaciones multimedia, el navegador de 

Internet, las búsquedas en estos e inclusive las redes sociales; todo esto le concede en 

parte una facilidad en el diseño de materiales educativos. El segundo aspecto importante 

es la notoria debilidad en el manejo de las herramientas Web 2.0, que serían en gran 

medida las que le permitirán las publicaciones en la Internet y una verdadera interacción. 

Figura 2: A su consideración el uso del computador es. 

 

Se les solicitó a los docentes que marcaran los adjetivos que estimaran oportunos 

en lo referente al uso del computador, la estadística arroja como sobresalientes con más 

del 92% expresan que usar el computador es Agradable, Educativo, Importante y 

Práctico, tendencia que en el aspecto educativo es muy positiva, podría pensarse que los 

docentes ya asumen el uso de la herramienta en su labor diaria. Por otra parte se dio un 

0% en los adjetivos: Complicado, Distractor, Innecesario, Limitante y Rígido con lo que 
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se puede entender que los docentes buscan sacar provecho de los aspectos positivos que 

les brinda la herramienta. 

Tabla 10.  

Las dificultades que encuentra para incorporar las TIC en su práctica 

pedagógica son: 

 

Ítems Código Frecuencia  Porcentaje Moda 

Falta de preparación 1 3 23% 

Bimodal: 38% 

3) Escasa 

disponibilidad de 

equipos 

informáticos en 

el colegio. 

Falta de asimilación de 

competencias TIC 
2 2 15% 

Escasa disponibilidad de 

equipos informáticos en el 

colegio 

3 5 38% 

Escasa disponibilidad de 

equipos 

informáticos en el hogar 

4 3 23% 

Incremento del tiempo de 

dedicación a las actividades 
5 5 38% 

5) Incremento 

del tiempo de 

dedicación a las 

actividades 
Escasez en la consecución 

de materiales didácticos 
6 4 27% 

Poca adaptación de los 

materiales al currículo 
7 0 0% 

Poca adaptación de la 

metodología por los 

estudiantes 

8 0 0% 

Ninguna 9 3 23% 

Total:                   No totalizarlo, Ítems marcados según creyeron oportunos 

El 38,% considera que la Escasa disponibilidad de equipos informáticos en el 

Colegio es una limitante para incorporar las TIC en la práctica pedagógica, eso suena 

algo contradictorio cuando entre los existentes hay una Pizarra Digital y el 61% Nunca 

la utiliza. Por otra parte también existe un 38% que manifiesta que una dificultad para 

incorporar las TIC es el Incremento del tiempo de dedicación a las actividades, por lo 

que se puede pensar que parte de la población docente aún no ha producido material para 

el desarrollo de las clases, siempre será esto un sacrificio inicial que hay que afrontar 

para lograr la mencionada incorporación. 
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Tabla 11. 

En qué medida éstas características de las TIC pueden favorecer los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

                                              Nomenclatura: M = Mucho  S=Suficiente  P=Poco   N=Nada 

Las medias de los ítems puestos a consideración al menos fueron Suficiente”, y 

por encima con el criterio de selección “Mucho” sobresalieron lo que es el Aprendizaje 

autónomo, Alta motivación, Flexibilidad para actualizar información y Facilidad de uso, 

denotando con esto que los docentes creen que éstas características de las TIC pueden 

favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Figura 3. ¿En qué aspectos le gustaría que la tecnología le ayudara en el aula? 

 

Características Frecuencia Porcentajes 
Moda 

Ítems M S P N M S P N 

Alta motivación 8 5 0 0 62% 38% 0% 0% M: 62% 

Aprendizaje autónomo 10 3 0 0 77% 23% 0% 0% M: 77% 

Aprendizaje cooperativo 5 8 0 0 38% 62% 0% 0% S: 62% 

Facilidad de uso 8 4 1 0 61% 31% 8% 0% M: 61% 

Flexibilidad para actualizar información 8 5 0 0 62% 38% 0% 0% M: 62% 

Individualización de la enseñanza 7 6 0 0 54% 46% 0% 0% M: 54% 

Interactividad 7 6 0 0 54% 46% 0% 0% M: 54% 

Variedad de códigos de información  

(texto, sonido, imágenes, etc. 6 7 0 0 46% 54% 0% 0% S: 54% 
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Los docentes revelan que les gustaría que la tecnología le ayudara en el aula 

principalmente en el aspecto de motivación (77%), con esto se alcanza ver que es una 

necesidad para todos presentar las clases apoyadas con recursos tecnológicos, viendo 

que el estudiante no encuentra ya tanta motivación en una clase que carezca de 

innovación. En segunda instancia se resalta el aspecto de la Interdisciplinariedad (54%), 

esto puede ser dado que por medio de la tecnología se puede integrar más fácilmente 

varias áreas del conocimiento. 

Resultados del Cuestionario a Estudiantes sobre el Desarrollo de la Clase. A 

continuación se presentan los resultados obtenidos en cada uno de los cuestionamientos 

aplicados a los estudiantes tras la terminación de cada clase observada, en las que se 

hizo uso de recursos tecnológicos. 

Figura 4. Es importante que el docente innove apoyado en Recursos 

Tecnológicos.  

 

 

  

 El 58% de los estudiantes piensan que es importante que el docente innove 

utilizando como apoyo la tecnología en el desarrollo de las actividades que se llevan a 
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cabo en el proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta que estas herramienta 

generan motivación en ellos. 

Tabla 12. 

Son suficientes los recursos que utiliza tu docente en esta clase. 

 
Ítems Código Frecuencia Porcentaje Acumulado Moda 

Mucho 3 15 50% 50% 

Mucho:   

50% 

Suficiente 2 8 42% 92% 

Poco 1 3 8% 100% 

Nada 0 0 0% 100% 

Total 26 100%   

El 50% de los estudiantes reflexionan que los recursos que utilizan los docentes 

son suficientes en el desarrollo de las clases, aunque se pueden utilizar con mayor 

provecho al servicio de las diferentes áreas del conocimiento. 

Figura 5. El docente domina los Recursos Tecnológicos usados en la clase. 

 

Los estudiantes en un 50% consideran que los docentes de la institución dominan 

los recursos utilizados en la clase, considerando que a su disposición tienen herramientas 

tecnológicas que pueden estar subutilizando. 
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Tabla 13.  

Cumple con tu necesidad de aprender el cómo es desarrollada la clase por tu 

docente. 

 

Ítems Código Frecuencia Porcentaje Acumulado Moda 

Mucho 3 20 77% 77% 
Much

o: 

77% 

Suficiente 2 6 23% 100% 

Poco 1 0 0% 100% 

Nada 0 0 0% 100% 

Total 26 100%   

 

Se nota un alto grado de gusto por los estudiantes sobre el cómo se trabaja por 

parte del docente, esto muestra gran acogida por la clases apoyadas con recursos 

tecnológicos por parte del docente, esto se convierte en un punto interesante a explotar 

para lograr más altos niveles de conocimiento. 

Tabla 14. 

Llena tus expectativas el cómo es desarrollada la clase por tu docente. 

 
Ítems Código Frecuencia Porcentaje Acumulado Moda 

Mucho 3 13 50% 50% Bimodal: 

50%  

3)Mucho 

2)Suficiente 

Suficiente 2 13 50% 100% 

Poco 1 0 0% 100% 

Nada 0 0 0% 100% 

Total 26 100%   

Las expectativas de cómo se desarrolla la clase por parte del docente se encuentra 

distribuida en un 50% los estudiantes consideran que mucho y el restante 50% lo 

considera suficiente. La tendencia es bastante favorable, es importante que los docentes 

hagan participe a los estudiantes del proceso enseñanza aprendizaje, conociendo sus 

expectativas y necesidades. 
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Figura 6. Para desarrollar las actividades extras a la clase es necesario usar 

recursos tecnológicos. 

 
 

El 38% de los estudiantes consideran, que los recursos tecnológicos son 

necesarios en el desarrollo de las actividades extra clases. Es significativo realizar y 

afianzar las competencias tecnológicas, que le permitan darle solución a problemáticas 

propias de su entorno. 

Tabla 15. 

La metodología de trabajo utilizada por tu docente permitió la participación en 

la clase. 

Ítems Código Frecuencia Porcentaje Acumulado Moda 

Mucho 3 16 61% 61% 

Mucho: 

61% 

Suficiente 2 8 31% 92% 

Poco 1 2 8% 100% 

Nada 0 0 0% 100% 

Total 26 100%   

 

Los estudiantes en un 61% consideran que la metodología de trabajo utilizada 

por los docentes permite la participación en interacción en la clase, permitiéndole asumir 

un papel dinámico en el aula y apropiarse del conocimiento, habilidades y competencias 

de manera atractiva y motivadora. Así mismo porcentaje mínimo de estudiantes que le 

es poco importante las acciones u estrategias que emplee el docente.  
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Tabla 16. 

Las actividades desarrolladas se apoyaron en los recursos tecnológicos 

presentes. 

Ítems Código Frecuencia Porcentaje Acumulado Moda 

Mucho 3 11 42% 42% 

Suficiente: 

54% 

Suficiente 2 14 54% 96% 

Poco 1 1 4% 100% 

Nada 0 0 0% 100% 

Total 26 100%   

El 54% de los estudiantes consideran que las actividades desarrolladas se apoyan 

en los recursos tecnológicos presentes. Las tecnologías en las actividades del proceso 

enseñanza aprendizaje, juegan un papel dinamizador y motivante para los estudiantes. 

Así mismo hay un mínimo de estudiantes que consideran no tan importante usar las 

tecnologías. 

Tabla 17. 

Facilita tu aprendizaje el apoyarse en recursos tecnológico. 

 
Ítems Código Frecuencia Porcentaje Acumulado Moda 

Mucho 3 17 66% 66% 

Mucho: 

66% 

Suficiente 2 5 19% 85% 

Poco 1 4 15% 100% 

Nada 0 0 0% 100% 

Total 26 100%   

Un gran porcentaje de estudiantes representados por el 66% considera que es 

Indispensable que los docentes implementen las TIC en el aula ya que facilita su 

aprendizaje debido a los grandes beneficios y estrategias dinámicas que pueden 

implementar al utilizar las herramientas y recursos tecnológicos. 
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Figura 7. Es importante contar con Recursos Tecnológicos (o TIC) en el Aula. 

 

 

Indiscutiblemente los estudiantes consideran en un 58% que es importante contar 

con recursos tecnológicos en el aula debido a que favorece la participación dinámica en 

el desarrollo de la clase Las herramientas tecnológicas permiten que se desarrollen 

ambientes motivadores y dinámicos que propicien la adquisición de conocimientos, 

habilidades, competencias, siempre y cuando el docente utilice estrategias para lograr 

este fin, conducentes a un aprendizaje significativo. 

Tabla 18. 

Es importante que todos los docentes apoyen sus clases con Recursos 

Tecnológicos. 

 
Ítems Código Frecuencia Porcentaje Acumulado Moda 

Mucho 3 8 31% 31% 

Poco: 

46% 

Suficiente 2 6 23% 54% 

Poco 1 12 46% 100% 

Nada 0 0 0% 100% 

Total 26 100%   

 

Las opiniones en este aspecto se encuentran algo divididas, esto puede deberse a 

que no para todas la clases consideran importante el uso aplicativo de las tecnologías, es 

decir desde una perspectiva global, por ello puede notarse que un 46,2% de los 
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estudiantes considera que es que es poco importante que “todos” los docentes apoyen 

sus clases con recursos tecnológicos. 

Figura 8. Son suficientes los Recursos Tecnológicos que utiliza tu docente en 

todas las clases. 

 

 
 

El 38% de los estudiantes considera que son suficientes los recursos tecnológicos 

que utiliza tu docente en todas las clases. El docente requiere estipuladas habilidades y 

conocimientos técnicos, ha de estar informado sobre los materiales disponibles y sobre 

cómo usarlos didácticamente, necesita unos recursos y una infraestructura para 

desarrollar las actividades educativas con los alumnos. También es necesario tiempo 

para preparar todas estas cosas, para planificar, para evaluar su uso. 

Tabla 19. 

El docente domina los Recursos Tecnológicos con los que cuenta la institución 

 
Ítems Código Frecuencia Porcentaje Acumulado Moda 

Mucho 3 11 42% 42% 

Mucho: 

46% 

Suficiente 2 10 39% 81% 

Poco 1 5 19% 100% 

Nada 0 0 0% 100% 

Total 26 100%   
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El 42% de los estudiantes considera que los docentes dominan los recursos 

tecnológicos con que cuenta la institución. El docente es el principal motor y 

administrador del conocimiento, es importante la formación permanente enmarcada con 

los adelantos de las Tecnologías de la información. 

Resultados de la Observación No Participante. 

A continuación se presentan y analizan los resultados obtenidos mediante la 

aplicación del instrumento “Observación no Participante” realizada durante clases de los 

docentes de la muestra. 

Figura 9. Momento de uso de TIC. 

 

Los docentes casi siempre utilizan el o los recursos tecnológicos (85%) desde 

que inicia la clase, ya en menor proporción pero igualmente positiva la cifra, el 77% 

sostiene su uso durante el desarrollo, esto deja ver que el docente trata de empezar con la 

atención del estudiante y que luego se apoya en el recurso para desarrollar su clase. Muy 

pocos docentes emiten conclusiones o usan las TIC para terminar una clase. 
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Tabla 20. 

Consecución de logros a partir de las estrategias con TIC (roles del docente) 

 
Ítems Código Frecuencia Porcentaje Moda 

Motivar 1 6 46% 

Apoyar 

explicaciones 

(complementar): 

76% 

Evaluar 2 3 23% 

Comunicar (alfabetizar, expresar, 

instruir) 
3 8 62% 

Evidenciar 4 0 0% 

Apoyar explicaciones (complementar) 5 10 77% 

Presentar actividades 6 2 15% 

Enseñanza guiada (exploración guiada) 7 5 38% 

Trabajo colaborativo 8 1 8% 

Interactuar (participar, experimentar, 

simular) 
9 4 31% 

Didactizar (dinamizar) 10 4 31% 

Analizar 11 2 15% 

Entretener 12 1 8% 

Aprendizaje autónomo (libre 

descubrimiento) 
13 4 31% 

Crear (expresarse) 14 2 15% 

Inexistente 15 0 0% 

 

Los docentes utilizan diversidad de estrategias en su intención de lograr los 

objetivos, la mayor parte de los docentes que participan en el proyecto dieron muestra de 

uso de los recursos más que todo para Apoyar sus explicaciones (77%), Comunicar o 

explicar conceptos de la clase (62%) y para motivar (46%), observándose entonces que 

algunos aspecto significativos que serían de más profundidad no están siendo utilizados, 

haciendo referencia con esto a estrategias como el aprendizaje autónomo, analizar, 

trabajo colaborativo, creación de conocimientos, entre otros, serían aspectos a fortalecer. 
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Figura 10. Recursos materiales utilizados en la clase. 

 

Se nota en los docentes una tendencia siempre al uso de los mismos recursos 

tecnológicos, el computador de escritorio (92%), proyector (69%), Amplificador de 

sonido (parlantes, 69%) y Memoria flash con igual porcentaje a los dos anteriores, 

probablemente porque se encuentran de fácil acceso en un solo escenario, aunque puede 

pensarse que es por lo común que se han vuelto dentro de los profesores que usan 

tecnología, esto teniendo en cuenta que hay otros recursos con los que cuentan ellos 

mismos pero no lo usan en clases (teléfono, portátil, grabadora). Aquí también es 

necesario resaltar que existe una resistencia permanente a la innovación, desde hace 

tiempo la institución cuenta con una pizarra digital en el mismo escenario donde están 

los mismos recursos que más se usan, sin embargo se notó un uso muy bajo del 15%. 
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Figura 11. Recursos digitales utilizados en la clase. 

 

Entre los recursos digitales el que más se repite es el Vídeo con un 62%, seguido 

de las presentaciones con un 46%, son recursos básicos que se han popularizado, aunque 

para darle más dinamismo en interacción a las clases deberían considerarse los 

materiales interactivos, con los que se le podría dar una mayor participación a los 

estudiantes. En ocasiones se nota que el docente usa los recursos tecnológicos de una 

manera superficial, lo que puede ocasionar el dominio de la clase, si se mejora la 

utilización del Software de control (46%) podría mejorar este aspecto. 

 

Tabla 21. 

Nociones Básicas sobre TIC. 

 
Ítems Escala Código Frecuencia Porcentaje % Acumulado Moda 

Manejo de la herramienta 

tecnológica (básico) 

M 3 3 23% 23% 

Suficiente: 

54% 

S 2 7 54% 77% 

P 1 3 23% 100% 

N 0 0 0% 100% 

Integración de los recursos 

tecnológicos a la clase 

M 3 4 31% 31% 

Suficiente: 

38% 

S 2 5 38% 69% 

P 1 4 31% 100% 

N 0 0 0% 100% 

Frecuencia del uso de la 

herramienta dentro de la clase 

M 3 6 46% 46% 

Mucho: 

46% 
S 2 4 31% 77% 

P 1 3 23% 100% 

N 0 0 0% 100% 

Pertinencia de los recursos 

tecnológicos utilizados con base 

a los contenidos tratados 

M 3 5 38% 38% 

Suficiente: 

62% 

S 2 8 62% 100% 

P 1 0 0% 100% 

N 0 0 0% 100% 
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En cuanto al manejo de la herramienta tecnológica en su forma básica predomina 

una suficiencia en su uso (54%), lo que puede interpretarse como una buena preparación 

en el mínimo necesario que necesita un individuo para usar una herramienta, más si a 

esto se le abona que un 23% manejan muy bien (mucho) los recursos utilizados. 

Observando luego el aspecto de la Integración de los recursos tecnológicos a la clase, 

donde hay un 38% en el criterio suficiencia, Así como hay una frecuencia de uso 

elevada con el 46% en mucho y que la pertinencia de los recursos utilizada mar un 62% 

de suficiente deja ver que al menos los docentes no se están equivocando al escoger los 

recursos que involucran en sus clases. 

Tabla 22. 

Profundización de conocimientos – Pedagogía. 

Ítems Escala Código Frecuencia Porcentaje % Acumulado Moda 

Estructuración de 

la clase 

M 3 2 15% 15% 

Suficiente: 

77% 

S 2 10 77% 92% 

P 1 1 8% 100% 

N 0 0 0% 100% 

Innovación de la 

clase de los 

recursos 

tecnológicos 

M 3 1 8% 8% 

Suficiente: 

54% 

S 2 7 54% 62% 

P 1 5 38% 100% 

N 0 0 0% 100% 

Fomento del 

trabajo autónomo 

M 3 3 23% 23% 

Poco: 38% 
S 2 3 23% 46% 

P 1 5 38% 84% 

N 0 2 16% 100% 

Fomento del 

trabajo 

colaborativo 

M 3 1 8% 8% 

Nada: 54% 
S 2 1 8% 16% 

P 1 4 30% 46% 

N 0 7 54% 100% 

Transversalidad 

del área 

M 3 1 8% 8% 

Poco: 77% 
S 2 2 15% 23% 

P 1 10 77% 100% 

N 0 0 0% 100% 

 

El manejo pedagógico es característico de los buenos licenciados que ejercen la 

docencia, la estructuración de una buena clase se muestra con una suficiencia del 77%. 
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En cuanto a la innovación con la que es presentada el criterio de suficiencia baja a un 

54% y preocupa un tanto el 38% que se ubican en Poco, lo que hace deducir que algunos 

docentes utilizan el instrumento tecnológico de una forma tradicional. El trabajo 

autónomo es Poco (38%) fomentado a través de las herramientas tecnológicas, el trabajo 

colaborativo igualmente es Nada con un 54% y la transversalidad es preocupante en 

Poco (77%) lo que se fomenta, aquí de una manera más marcada por 10 docentes de los 

13 de la muestra, que debe llevar a la reorientación del uso de los recursos a favor de los 

estudiantes y no solo como un instrumento para transmitir información por parte del 

docente. 

Tabla 23. 

Profundización de conocimientos – TIC. 

Ítems Escala Código Frecuencia Porcentaje 

% 

Acumulado Moda 

El docente orienta sobre 

la utilización de otros 

recursos (externos y 

extra clase) 

M 3 2 16% 16% 

Poco: 46% 
S 2 0 0% 16% 

P 1 6 46% 62% 

N 0 5 38% 100% 

Autoría de los 

materiales didácticos 

utilizados para la 

presentación de los 

contenidos 

M 3 1 8% 8% 

Nada: 54% 
S 2 3 23% 31% 

P 1 2 15% 46% 

N 0 7 54% 100% 

Suficiencia de los 

recursos utilizados a lo 

largo de los objetivos 

curriculares 

M 3 4 31% 31% 

Suficiente: 

46% 

S 2 6 46% 77% 

P 1 3 23% 100% 

N 0 0 0% 100% 

Se referencia y se 

respetan los derechos de 

autor 

M 3 1 8% 8% 

Nada: 62% 
S 2 2 15% 23% 

P 1 2 15% 38% 

N 0 8 62% 100% 

 

Los docentes notoriamente empiezan a flaquear con el uso de los recursos 

tecnológicos, puesto poco orientan sobre la utilización de otros recursos (46%), de forma 

similar los materiales que utilizan en clase no son preparados por ellos (54%),esto 
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muestra la utilización de recursos creados por otros, y no es que este mal, pero el 

docente no están respetando los derechos de autor de dichos materiales utilizados(62%), 

también es una necesidad que el docente vaya creando un banco de recursos organizados 

donde pueda mostrar su toque personal y profesional. 

 

Tabla 24. 

Generación de conocimientos – Pedagogía. 

Ítems Escala Código Frecuencia Porcentaje % Acumulado Moda 

Generación de 

conocimiento a partir 

de la utilización de los 

recursos 

M 3 1 8% 8% 

Bimodal: 46% 

Suficiente, Poco 

S 2 6 46% 54% 

P 1 6 46% 100% 

N 0 0 0% 100% 

Estructuración de 

situaciones en las que 

los estudiantes 

apliquen competencias 

cognitivas 

M 3 1 8% 8% 

Suficiente: 54% S 2 7 54% 62% 

P 1 5 38% 100% 

N 0 0 0% 100% 

Fomenta en los 

estudiantes la meta 

cognición 

M 3 1 8% 8% 
Multimodal: 

31%, Suficiente, 

Poco, Nada 

S 2 4 31% 38% 

P 1 4 31% 69% 

N 0 4 31% 100% 

El docente realiza 

investigación de 

campo 

M 3 0 0% 0% 

Nada: 100% 
S 2 0 0% 0% 

P 1 0 0% 0% 

N 0 13 100% 100% 

 

 

Docentes que a partir de la utilización de los recursos en el aula den muestra a los 

estudiantes para que generen conocimiento es un concepto que se encuentra dividido, 

el46% está en Suficiente y otra porción igual en Poco, de forma general es un aspecto a 

mejorar puesto es un principio de la formación pedagógica independientemente de los 

medios que se usen. Lo anterior se reafirma al ver que 54% estructura situaciones para 

que los estudiantes apliquen competencias cognitivas, en cuanto al fomento de la meta 

cognición permanece bastante dividida, aunque se nota una tendencia baja con un 31% 
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para Poco y otro 31% para nada, por lo que se debe estimular este aspecto. También se 

suma a esto que el docente de forma general no hace o no da muestra de investigación 

decampo en el aula, una debilidad que debe mejorarse dado que es importante para el 

estudiante ver como el docente produce y crece a la par en esta buena cultura. 

 

Tabla 25. 

Generación de conocimientos – TIC. 

 

Ítems Escala Código Frecuencia Porcentaje % Acumulado Moda 

El docente fomenta la 

producción de recursos 

para el conocimiento 

apoyados en TIC 

M 3 0 0% 0% 

Nada: 77% 
S 2 2 15% 15% 

P 1 1 8% 23% 

N 0 10 77% 100% 

Fomento del trabajo en 

redes del conocimiento 

o aprendizaje 

M 3 0 0% 0% 

Nada: 84% 
S 2 1 8% 8% 

P 1 1 8% 16% 

N 0 11 84% 100% 

Aprovechamiento del 

conocimiento 

M 3 2 15% 15% 

Suficiente: 

62% 

S 2 8 62% 77% 

P 1 3 23% 100% 

N 0 0 0% 100% 

 

Tres aspectos fundamentales en el aspecto de Generación de conocimientos 

apoyados con TIC, cuyos resultados dan una interpretación interesante e importante. Se 

observa que el docente no fomenta (77%) la producción de recursos para el 

conocimiento apoyados en TIC, lo que puede considerarse como que falta 

profundización en el provecho que deben prestar los recursos tecnológicos, para que esto 

vayan más allá de ser un simple instrumento para transmitir información. Otro ítem a 

valorar es el Fomento del trabajo en redes del conocimiento o aprendizaje que se ubica 

su mayor porcentaje en Nada, con un 84%, de mejorar este aspecto se podría sacar mejor 

provecho al mundo de información que se puede hallar en redes organizadas de 

aprendizaje. Por último se debe ver que el docente aprovecha el conocimiento que posee 
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de los recursos tecnológicos (Suficiente 62%) pero en la medida del conocimiento que 

tiene acerca de él, queriendo decir con esto que se está obviando por ejemplo que se 

puede fomentar la producción de recursos para el conocimiento apoyados en TIC si el 

docente estuviera aprovechando esta competencia. 

 

Tabla 26. 

Registro de conductas en el Aula. 

 
Ítems. Inadecuadas Código Frecuencia Porcentaje Moda 

Agresión física/verbal 1 0 0% 

Bimodal: 

15% 

Distracción, 

Levantarse 

Desorden 2 1 8% 

Distracción 3 2 15% 

Desobediencia/irrespeto 4 0 0% 

Levantarse 5 2 15% 

Ruido/charla 6 1 8% 

Ítems. Sobresalientes Código Frecuencia Porcentaje Moda 

Organización 1 4 31% 
Respeto: 

69% 
Respeto 2 9 69% 

Responsabilidad 3 2 15% 

 

Al realizar el proceso de observación también se pretendió valorar el aspecto 

conductual de los estudiantes, el resultado no es mayormente diferente a lo que se 

obtiene en una clase de aula trabajada de forma tradicional y sin recursos tecnológicos, 

es natural que encada aula existan estudiantes que manifiesten respeto y atención a su 

docente, así como también existen algunos casos particulares de los que fomentan 

conductas inadecuadas. En esta serie de observaciones se pudo notar que la conducta 

sobresaliente con más coincidencias para resaltar es el respeto con un 69%. En cuanto a 

conductas inapropiadas existe 15% tanto para el ítem “distracción” como para el 

“levantarse” de los puestos de trabajo, se observa entonces que el estudiante tiende a 

distraerse en ocasiones, sobre todo cuando no es directamente el docente quien habla o 

requiere su atención, es como de considerar implementar alguna estrategia que requiera 
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la misma atención del estudiante cuando sea a través de un recurso tecnológicos que se 

emita un concepto, un conocimiento que apoyen a una clase. 

4.3. Análisis e interpretación de los resultados 

Como respuesta a la pregunta de investigación ¿Cómo lograr que los docentes 

del Colegio De La Salle de Cartagena hagan uso de las herramientas informáticas para 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes? y en función de los objetivos propuestos para 

el proyecto, emiten apreciaciones como análisis e interpretación de los resultados. 

A través de los instrumentos aplicados a estudiantes y docentes se obtuvieron 

hallazgos. Los tres ejes definitivos que se tuvieron en cuenta para el análisis fueron: 

Nociones Básicas de TIC, Profundización de conocimientos y Generación de 

conocimientos. Las categorías internas establecidas para los ejes son Pedagogía, TIC y 

Formación del docente. 

Los resultados logrados muestran por parte de los estudiantes un alto grado de 

aceptación y satisfacción por uso de los recursos tecnológicos en el aula y en cuanto a 

los docentes de forma general una actitud positiva hacia la utilización de estos medios, 

sin embargo existe una detención en la obtención de nuevos conocimientos y de más 

habilidades apropiadas con estos para conseguir un trabajo de mejora continua en la 

labor docente. 

Luego de efectuar la triangulación de los resultados a partir de los instrumentos 

aplicados y con base a las categorías y subcategorías formadas para el análisis se 

establece por cada una de ella que: 
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Nociones Básicas de TIC – Pedagogía. 

Los docentes revelan el manejo de algunas destrezas en general como para 

apoyar explicaciones, comunicar, motivar e inclusive para concebir una enseñanza 

guiada a su grupo, sin embargo es necesario ampliar este repertorio de opciones e incluir 

otras estrategias que ciertamente logren brindar interés en el estudiante, tales como: 

estimular el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo, creación de conocimientos, 

didactización, la participación activa del estudiante, entre otras. Aún como se viene 

dando el estudiante tiene una buena percepción del trabajando docente, dejando ver en el 

cuestionario aplicado que el único aspecto a optimizar es el de desarrollo de actividades 

extra-clase utilizando recursos tecnológicos, es necesaria una formación no limitada a un 

período, en el cual se aprenden destrezas elementales conducentes a un aprendizaje 

significativo, necesarias para desenvolverse en el terreno social y laboral, sino una 

formación continuada a lo largo de toda la vida (Cabero (2005, p. 5). 

Nociones Básicas de TIC – TIC. 

Los recursos físicos que usan los docentes básicamente son: el computador, 

proyector, parlantes, memoria de almacenamiento y la conectividad a Internet, esto 

puede ser por la sencillez de hallar en un mismo escenario dispuesto por la institución, 

estos los usan con eficacia, es algo que se les abona, sin embargo no se observa lo 

mismo con la Pizarra electrónica en el mismo escenario se encuentra, quizá por lo antes 

mencionado en referencia a la resistencia de incorporar las novedades tecnológicas. De 

igual modo por fuera de las aulas multimedial es el docente quien debe considerar el uso 

de otros elementos (grabadoras, cámaras). En cuanto a los recursos lógicos de Software 
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los docentes escasamente utilizan aplicaciones, materiales interactivos, aspecto que 

seguramente puedan incrementar el trabajo colaborativo y la participación del 

estudiante. “Los docentes deben conocer el funcionamiento básico del “Hardware” y del 

“Software”, así como las aplicaciones de actividad, un navegador, un programa de 

comunicaciones, un programa de presentación y aplicaciones de gestión.” (UNESCO, 

2008). 

Nociones Básicas de TIC - Formación del docente. 

Los docentes a través del cuestionario diagnóstico expresan que si han recibido 

formación en TIC, en una proporción favorable a nivel de cursos y capacitaciones 

específicas, solamente un 15% de los docentes la ha recibido a nivel de educación 

formal; en términos generales se encuentran satisfechos con lo aprendido. 

Profundización de conocimientos – Pedagogía. 

En el aspecto pedagógico se destaca la buena estructuración de la clase por parte 

de los docentes, sin embargo es de mejorar aspectos relacionados con la autonomía de 

trabajo del estudiante, así como el fomento del trabajo colaborativo, tratando de 

mejorarla proyección hacia la transversalidad del área que se dicta, respecto a otras áreas 

del conocimiento y que hacen parte del interés en este contexto académico. 

Profundización de conocimientos - TIC  

En la categoría de Profundización de conocimientos los docentes dejan entrever 

algunos aspectos por los cuales se debe trabajar en su mejoría al usar las TIC, tales 

como: más producción de materiales (propios) y el respeto por los derechos de autor de 
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los que suelen utilizar, esto hasta ahora puede ser producto del informalismo o 

simplismo al trabajar con recursos publicados en la Web. Haciendo énfasis en la 

formación del estudiante, ciudadano del siglo XXI, comprendiendo sus características, 

necesidades y diversidad cultural “Innovación pedagógica e interacción de los actores 

educativos se debe: Construir e implementar modelos educativos y pedagógicos 

innovadores que garanticen la interacción de los actores educativos” (PNDE, 2007, p. 

44). 

Profundización de conocimientos - Formación del docente. 

El colegio se ha preocupado por la capacitación de los docentes, en 2013 ha 

venido realizando jornadas frecuentes de formación orientadas al trabajo con TIC, con el 

la intención de que los docentes manejen de forma adecuada la integración de las 

herramientas a sus clases. Esta es orientada hacia la integración de los recursos digitales 

al currículo, tratando así de que se haga producción propia y didáctica de materiales para 

incorporar al as clases, “garantizando el acceso, uso y apropiación crítica de las TIC, 

como herramientas para el aprendizaje, la creatividad, el avance científico, tecnológico y 

cultural, que permitan el desarrollo humano y la participación activa en la sociedad del 

conocimiento” (PNDE, 2007, p. 17). 

Generación de conocimientos – Pedagogía. 

Se puede fortalecer el aspecto de Generación de conocimiento a partir de la 

utilización de los Recursos, puesto hay un porcentaje de 46% en poco, es fundamental 

utilizar estrategias pedagógicas apropiadas, así como conocer formas de integrar los 

recursos al aprendizaje en general del estudiante de tal forma que se estructuren 
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situaciones en las que los estudiantes apliquen competencias cognitivas. El docente 

también debe tomar iniciáticas en la investigación de campo y educar con el ejemplo en 

esta sana cultura a su población estudiantil. “La función de los docentes en este enfoque 

consiste en modelar abiertamente procesos de aprendizaje, estructurar situaciones en las 

que los estudiantes apliquen sus competencias cognitivas y ayudar a los estudiantes a 

adquirirlas” (UNESCO, 2008). 

Generación de conocimientos – TIC. 

Los docentes obtienen ventaja del conocimiento en cuanto a la utilización de los 

recursos tecnológicos, sin embargo en ocasiones se pueden quedar cortos en el dominio 

específico del recurso, priorizando aspecto como “producción de recursos para el 

conocimiento apoyados en TIC” y “trabajo en redes del conocimiento o aprendizaje”, 

puesto que los profesores tienen que ser capaces de concebir comunidades del 

conocimiento de los diferentes ejes disciplinar basados en las TIC, y también deben 

saber utilizar estas tecnologías para fomentar las competencias de los estudiantes en 

materia de creación de conocimientos, así como su aprendizaje permanente y reflexivo 

(UNESCO, 2008). 
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Capítulo 5. Conclusiones 

El propósito de este capítulo, es determinar las conclusiones que provienen del 

análisis de los resultados en los docentes y estudiantes a partir de los datos recolectados, 

y frente a la obtención de los objetivos propuestos en la investigación, que se basa en 

“capacitar a los docentes del Colegio De La Salle en las diferentes herramientas 

informáticas con el fin de lograr que a través de ellas se pueda alcanzar un mejor 

aprendizaje en los estudiantes”. 

Se considera que se cumplieron los objetivos de la investigación al reconocer las 

estrategias que deben adquirir o mejorar los docentes del Colegio De La Salle de 

Cartagena, según el modelo propuesto por la UNESCO (2008), a partir de los datos 

obtenidos con los instrumentos aplicados (cuestionarios y observación) y en los distintos 

análisis realizados, como se muestra en el capítulo anterior y se detalla en este apartado. 

Estos resultados llevan a proponer habilidades metodológicas que respondan al contexto 

escolar existente, y potenciar el uso adecuado de los diferentes recursos tecnológicos. Se 

anhela que en posteriores investigaciones se desarrollen modelos pedagógicos que 

favorezcan los procesos educativos sacándole mejor provecho a las competencias de los 

docentes así como a los recursos tecnológicos. 

A continuación se muestra la síntesis de los resultados, hallazgos, 

recomendaciones, implicaciones arrojadas por la presente investigación, así como 

futuras investigaciones que se puedan formar a partir de esta.  
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5.1. Síntesis de Análisis de Resultados 

La investigación persigue un enfoque cuantitativo con un diseño no experimental 

de tipo transversal descriptivo, para la recolección y medición de los datos se emplea un 

cuestionario individual con preguntas cerradas a docentes para medir las competencias 

en TIC, y otro cuestionario que se aplica a dos estudiantes por clase observada, la 

mencionada observación es “no participante” evitando interceder en la seguridad que 

deben brindar los resultados. Los tres ejes que se tuvieron en cuenta para el análisis 

fueron: Nociones Básicas de TIC, Profundización de conocimientos y Generación de 

conocimientos. Con los cuales se pudieron establecer los enunciados que se mencionan 

en el ítem de hallazgos. 

 

5.2. Hallazgos 

A continuación se muestra el análisis de los datos arrojados por la presente 

investigación, estos se exponen de forma estructurada y organizada de acuerdo al nivel 

de complejidad teniendo en cuenta los ejes del análisis. Los docentes tienden a usar 

algunas estrategias tradicionales usando las herramientas tecnológicas, como para 

apoyar explicaciones, comunicar, motivar al estudiante, incluyendo también procesos de 

enseñanza guiada a su grupo. Es tiempo de avanzar y sacar mejor provecho a los 

recursos con los que se cuenta, incluyendo a los estudiantes en la clase, que no sólo sean 

receptivos, lectores de información, que puedan ellos interactuar con los recursos, y que 

el recurso deje de ser meramente operativo. 

Los estudiantes tienen una buena impresión de la calidad de las clases que 

reciben por parte de sus docentes cuando estos hacen uso de los medios tecnológicos, sin 
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embargo dicha impresión está sujeta a lo que ellos están acostumbrados a ver entre sus 

docentes, por ello son los docentes quienes deben dar ejemplo del uso de estrategias en 

las cuales se comiencen a ver que los recursos tecnológicos ofrecen otras bondades en el 

aula de clases, dejando de ser un sencillo instrumento para visualizar la información. A 

medida que los estudiantes vislumbren que las herramientas tecnológicas son usadas más 

allá que en un simple mostrar de observación, se convertirán en estudiantes más críticos 

del uso de los recursos tecnológicos y se involucrarán aún más con el aprendizaje.  

Los recursos físicos usualmente utilizados por el docente son: el computador, 

proyector, parlantes, memoria de almacenamiento y la conectividad a Internet, 

seguramente porque entre los recursos tecnológicos se están volviendo tradicionales, 

así como también porque se hallan en un mismo escenario audiovisual que tiene a su 

disposición la institución, son usados como herramienta para trasmitir información con 

un manejo denotado como suficiente. En esta parte se nota que la competencia en “uso 

de herramientas y conceptos básicos” ha sido alcanzada por la mayor parte de los 

docentes, sin embargo no se puede decir lo mismo cuando se evidencia ausencia de 

competencias como “manejo de información”, “asuntos éticos y legales” y todas las 

competencias asociadas a las capacidades intelectuales de orden superior (Eduteka, 

2007).  

Se denota resistencia a incorporar otros recursos tecnológicos al aula, algunos 

por lo poco común como las cámaras, grabadoras, televisores, reproductores de video, 

considerados por algunos como antiguos, pero que igualmente siguen haciendo parte de 

éste grupo de herramientas útiles para ejercer la docencia en el aula. Existe en la 
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institución un recurso subutilizado, muy moderno y para el cual no encajan estos 

argumentos (excusas) dados para su “no utilización”, se hace referencia a la Pizarra 

Digital, que se encuentra en la sala audiovisual al alcance de todos, una herramienta 

nueva que junto al paquete de Software que la acompañan prestan gran utilidad, sólo el 

15% de los docentes la incluyen dentro de sus alternativas de trabajo, de esta podrían 

alegar falta de preparación, aunque la han visto a pruebas por otros compañeros, y que 

cuando se trata de innovar el docente debe ser el primero en buscar la manera de adquirir 

las competencias necesarias para romper este paradigma. 

Los recursos de Software son usados de forma muy superficial, escasamente 

utilizan aplicaciones de control o materiales interactivos, esto vendría siendo un aspecto 

muy importante que incrementa por parte de los estudiantes el trabajo colaborativo y la 

participación en clases. La UNESCO (2008) hace alusión de manera general a que 

los docentes deben conocer el funcionamiento básico del “Hardware” y del 

“Software”, así como las aplicaciones de actividad, un navegador, un programa de 

comunicaciones, un programa de presentación y aplicaciones de gestión, esta es una 

parte ya superada. Siguiendo más allá y es en el intento por ser mejores en la labor diaria 

se debe señalar la utilización de herramientas de Software que le faciliten el control de 

las clases, así como la interacción de los estudiantes. 

En cuanto a formación recibida en TIC por los docentes, en su mayoría (85%) la 

han recibido de manera informal, a nivel de cursos y capacitaciones específicas a sus 

necesidades. Aun así esto ya es un aspecto propicio para la competencia de su labor 

docente. En términos generales se encuentran satisfecho con lo aprendido hasta ahora, 
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no dejando de anotar que en la vida diaria surgen nuevas formas de aprendizaje y/o 

herramientas para el aprendizaje, y un docente debe ser el primero en obtenerlas, 

proyectando la aplicación más allá del uso instrumental de dicho objeto, sacándole 

provecho pedagógico, aplicando con ellos sus competencias creativas, innovadoras, 

solucionando problemas y poniendo a prueba dichas soluciones (Eduteka, 2007). 

En la categoría de “Profundización de conocimientos” y simplemente en el 

aspecto pedagógico los docentes muestran un buen nivel de estructuración de contenidos 

para el desarrollo de la clase (suficiente 77% y mucho 15%), aunque habría de 

observarse la autonomía de trabajo del estudiante, así como el fomento del trabajo 

colaborativo, queriendo mejorar la proyección del área hacia la transversalidad con otras 

áreas del conocimiento. Esta competencia se encuentra priorizada en el documento 

“Competency Standards for Teachers” (UNESCO, 2008), fundamentada en aumentar la 

capacidad de los estudiantes proyectarlos a la sociedad, aplicando los conocimientos 

aprendidos en la escuela en la resolución de problemas. 

Respecto a las TIC en la profundización de conocimientos los docentes tienen 

debilidades marcadas en el uso apropiado de los recursos tecnológicos, más 

directamente en algo delicado como es la ética y la legalidad, estas competencias son 

contempladas tanto por la UNESCO (2008) como en la propuesta “ExperTICia” de 

Eduteka (2007). Puesto se muestra poco respeto por los derechos de autor de los 

materiales utilizados como apoyo en una clase (nada o ninguno 62%). Igualmente 

importante, siendo consecuente con esto, y aunque implica un esfuerzo los docentes 

deben generar materiales propios (54% no presentó contenidos de su autoría), en este 
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caso lo que deben es ir visionando a que en un futuro no lejano sean propietarios de un 

enriquecido repertorio de contenidos. 

La generación de conocimientos a partir de la utilización de los Recursos 

Tecnológicos es otra debilidad, un porcentaje representativo del 46% poco tienen en 

cuenta este aspecto para la incorporación a sus clases. Siendo un aspecto fundamental 

cuando se quiere ahondar la estructuración de ambientes pedagógicos en los que los 

estudiantes pudieran aplicar competencias cognitivas. Se confirma la posesión de ésta 

competencia cuando se aumenta la productividad, educando a estudiantes que se 

dediquen continuamente a la tarea de crear conocimientos e innovar. 

Los docentes obtienen ventaja del competencia que tienen en cuanto al manejo 

de los recursos tecnológicos, esto está moderado con base a lo que dicen conocer y 

comprobado con lo mostrado en clases, sin embargo de forma general se observa cómo 

pueden quedarse cortos en el dominio específico del recurso que utiliza, según UNESCO 

(2008), los profesores tienen que ser capaces de concebir sociedades del conocimiento 

fundamentadas en las TIC, y asimismo deben saber utilizar estas tecnologías para 

impulsar las competencias de los estudiantes en materia de creación de conocimientos, 

así como su aprendizaje consistente y reflexivo. 

5.3. Recomendaciones 

Las recomendaciones son las sugerencias que se acostumbran realizar para 

solucionar el problema planteado, estas proposiciones están en relación directa con las 

conclusiones y sugieren la toma de decisiones por parte de los organismos y personas 
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involucradas en medida a los resultados que arroja la investigación (Hernández, 2010, p. 

378). Es por esto que los docentes deben abandonar las estrategias tradicionales, entrar 

más en otras les puedan ser más útiles que las que vienen utilizando de forma habitual, la 

propuesta es a involucrarse más con destrezas como: el estimular el aprendizaje 

autónomo, el trabajo colaborativo, creación de conocimientos con los recursos 

tecnológicos como medios de trabajo, didáctica y la participación activa del estudiante. 

Con lo anterior, es fundamental dar a conocer a la población estudiantil los 

alcances a donde se puede llegar cuando un docente usa los recursos tecnológicos más 

allá que como un simple instrumento trasmisor de información. 

Ampliar el repertorio de recursos físicos que habitualmente utiliza el docente 

cuando decide involucrar recursos tecnológicos al aula (computador de escritorio, 

proyector). Impulsar más el uso de portátiles en el aula tradicional, cámaras, grabadora, 

pero principalmente la Pizarra Digital en la sala audiovisual, puesto con esta última se 

percibe una resistencia, sin nombrar que las probabilidades con ésta son infinitas si se 

integra bien con un recurso de Software. 

El recurso de Software igualmente provee posibilidades infinitas, tanto en 

aplicativos locales como herramientas interactivas y de la Web 2.0. Si no se da por 

decisión propia de los docentes, la institución debe apoyar en la formación de su equipo 

docente, como ya lo ha hecho antes, manteniéndolos actualizados en el dominio de 

herramientas innovadoras que a diario brotan por todas partes, sin abandonar la 

transversalidad que puedan poseer estas entre las diferentes áreas. Con esto los docentes 



97 
 

mantendrán aún más motivación y competencias para ir creando materiales propios, que 

también son un aspecto a trabajar, así deben informarse sobre los aspectos oficiales del 

uso de la información de otros autores, para respetar con el debido profesionalismo el 

trabajo de otro. 

Los docentes deben implementar estrategias para mediar la enseñanza que el 

mismo saber estipulado de las herramientas, pues el propósito es que se pueda producir 

conocimiento del lado del estudiante con involucrar herramientas en la adquisición de 

competencias cognitivas. Asimismo se pretende que el docente se introduzca en la 

indagación de campo, vinculándose a comunidades educativas de conocimiento y más 

adelante crear la propia, adquiriendo esta parte de la educación con el ejemplo. “La 

función de los docentes en este enfoque consiste en modelar abiertamente procesos de 

aprendizaje, estructurar situaciones en las que los estudiantes apliquen sus competencias 

cognitivas y ayudar a los estudiantes a adquirirlas” (UNESCO, 2008), creando referencia 

al enfoque de generación de conocimientos y en la subcategoría pedagógica. 

5.4. Alcances y Limitaciones 

Como es de suponer en toda investigación se revelan entornos que pueden ser 

limitantes en el camino, o por el contrario que se establezcan los alcances que pueda 

tener el avance del proceso investigativo, por tanto en relación con los factores que 

incidieron en su momento se puede señalar que: 
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Alcances 

 El esfuerzo concedido por una justa proporción de los participantes, que admite 

afianzar equipos de trabajo integrales, esto visto desde diversas perspectivas como: 

académicas, pedagógicas, instrumentales, investigativas, de formación y de 

autoformación. 

 Descubrir las debilidades comunes de los docentes permite de manera específica 

trabajar para fortalecer dichos aspectos, la sinceridad y el realismo mostrado dan 

confiablidad a los resultados obtenidos. 

 La disposición adecuada en cuanto a la colaboración del personal que se implicó con 

el proceso de indagación, que posibilitaron el desarrollo de ésta, desde las mismas 

directrices, cruzando por los docentes y llegando a los estudiantes. 

Limitaciones 

 Docentes que persisten “marginados”, que muestran apatía por la 

implementación de recursos nuevos o diferentes a los tradicionales a su labor 

académica. 

 Una fortuita escases de recursos tecnológicos y zonas adecuados para el trabajo, 

dada una posible masiva de uso de los medios tecnológicos por parte de toda la 

población académica interesada en mejorar sus condiciones tanto de enseñanza 

como de aprendizaje basadas en TIC. 

 El cruce de algunas tareas académicas esenciales en la institución (eventos 

programados, periodos de evaluación y procesamiento de resultados) pero que 

igualmente demoraron el inicio de la aplicación de instrumentos. 
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 De la investigación: la carencia de preparación oportuna, que significó un 

sobreesfuerzo en el rediseño de los instrumentos. 

5.5. Futuras Líneas de Investigación 

En lo presentado a lo largo de la presente investigación han surgido temas 

emanados que pueden resultar de mucho interés para seguir ahondando esfuerzos por 

esta misma línea y otras cercanas al mismo, se recomienda que en futuros proyectos y 

estudios los investigadores y/o profesionales interesados observen aspectos como: 

En cuanto a darle continuidad rigurosa al presente, sería viable emplear 

nuevamente los instrumentos diseñados para la presente investigación, habiendo pasado 

un año lectivo en el cual los docentes ya hayan recibido formación en competencias y 

mencionadas en los resultados, así como de los aspectos a mejorar arrojados en esta 

investigación. Los nuevos resultados darán consistencia y seguimiento a la labor del 

ejercicio docente, la percepción descrita por los estudiantes podrá ser más justa, 

consiguiendo una mejora continua tanto en la calidad del docente como en la de los 

estudiantes. 

En líneas de investigación articuladas podrá trabajarse para satisfacer algunos 

intereses o inquietudes investigativas con temas como: Integración de las TIC al 

aprendizaje significativo; Aprendizaje significativo en estudiantes implementando 

métodos con TIC;  Las TIC son más que un Instrumento; Diseño de una estrategia 

metodológica innovadora con TIC; Transversalidad de las áreas apoyándose en los 
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medios de comunicación; Condiciones ideales de los escenarios educativos modernos; 

entre otros. 

5.6. Conclusiones 

Las conclusiones suministran modelos adecuados que orientan al estudio a dar 

solución a la pregunta de investigación, obligan a una evaluación final de la 

investigación ¿Cuáles son esos resultados? ¿Qué se obtuvo? ¿Qué se logró?  y la tan 

significativa valoración de evidenciar si se lograron los objetivos propuestos 

(Hernández, 2010, p.375). 

 

Aterrizando las generalidades planteadas en el apartado de “Recomendaciones”, 

ya de una forma más concreta y en coherencia con los objetivos de éste proyecto, es 

necesario tratar de manera individual tres (3) aspectos: 

El primero es evaluar los métodos empleados con el uso pedagógico de las 

herramientas tecnológicas por parte de los docentes en el proceso de enseñanza–

aprendizaje. Se logró de determinar de manera clara cuales son las metodologías que 

actualmente utilizan los docentes en el aula cuando se apoyan en los recursos 

tecnológicos para sus clases. 

El segundo consiste en percatarse que dentro de la modernidad educativa, en la 

que se integra la utilización de recursos tecnológicos en el aula, los docentes tienden a 

caer en un “tradicionalismo tecnológico”, descrito por el investigador como el uso 

habitual de los mismos recursos tecnológicos y de la misma forma didáctica (siempre), 

razonable con la poca profundidad conceptual que se maneja de la utilización de los 



101 
 

recursos en el aula cuando no se va más allá del manejo instrumental de las herramientas 

que se involucran a una clase. Establecer las competencias básicas fundamentales por 

parte de los docentes para dar buen uso a los medios tecnológicos en el aula.  

Asumiendo básicamente como guía el documento oficial “UNESCO's 

ICTCompetency Standards for Teachers” de la UNESCO (2008) y en complemento con 

“El porqué de las TIC en la Educación” - ExperTICia tratado por Eduteka (2007), en el 

apartado de “Hallazgos” se muestran las fragilidades que tienen los docentes respecto a 

estas competencias, siendo versados de forma directa de ello, se realiza entonces una 

relación de la competencias que se deben fortalecer para sacar un mejor provecho a los 

medios tecnológicos en un aula de clases: 

El tercero pretende adquirir y fortalecer Competencias en la Profundización de 

conocimientos, esto es en el uso y producción de contenidos, tanto en la Web como en 

los medios digitales en general. Otras aptitudes que inciden de forma directa con éste 

aspecto son: a) Competencia en asuntos éticos y legales b) Competencia en el manejo de 

la información, c) Competencia para la enseñanza con medios. 

Los recursos tecnológicos exigen igualmente competencias en la creación de 

conocimientos, que hace una sociedad entre el saber de los conceptos fundamentales de 

las TIC y la creación de contenidos de información y comunicación, a esto también se le 

conoce como “capacidades intelectuales de orden superior ” (Eduteka, 2007), las 

competencias directamente ligadas a éste valor integral son: a)Innovación, b) 
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Creatividad, c) Pensamiento crítico, d) Investigación, e) Solución de problemas, f) Toma 

de decisiones, y prueba de soluciones. 

Determinar criterios de entornos educativos para la enseñanza y el aprendizaje, 

apoyados con el uso de herramientas tecnológicas. Al igual que el objetivo anterior, 

apoyado en la publicación “UNESCO's ICT Competency Standards for Teachers”, se 

logra determinar que el presente objetivo fue conseguido, teniendo en cuenta que al 

determinar las competencias que se deben fortalecer, así como estrategias metodológicas 

y pedagógicas a las cuales se les puede sacar mejor provecho sobresalen entonces 

nuevos entornos educativos, apropiados y acomodados a partir de los resultados 

obtenidos. 

Los criterios establecidos como necesarios posteriormente de la presentación de 

resultados y en complemento al buen manejo de las competencias son:  

a) La inclusión cotidiana de los recursos en el ambiente escolar contribuye a distribuir 

la responsabilidad de la educación, concediendo al estudiante un rol partícipe y 

consciente. 

b) La utilización reiterada de las herramientas principia las experiencias innovadoras 

entre docente y estudiantes, conlleva al fortalecimiento de habilidades docentes 

impulsando la formación integral del educando. 

c) El docente integra los recursos al aula acorde a su perfil profesional, permitiéndose 

desarrollar saberes y habilidades respecto a la temática. 

d) La utilización las nuevas tecnologías en estos niveles escolares, impulsa de manera 

obligada el desarrollo investigativo en niveles de formación superior. 
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A partir de una vista global se ratifica el logro de los objetivos, estos vienen 

tratándose desde el capítulo anterior (Análisis de Resultados) más concretamente desde 

el numeral que trata el “Análisis e interpretación de los resultados”, igualmente se 

trabajan a lo largo de todo el presente capítulo, en apartados como “Hallazgos”, 

“Recomendaciones” y “Conclusiones” se hace de forma más directa. 

5.7. Cierre 

El investigador con el mejor de los gustos ha adelantado este proyecto de 

investigación, deseando que con él, se coadyuve a la mejora de los procesos educativos 

tanto en el Colegio De La Salle de Cartagena como en todos los entornos educativos en 

general. 

Se deja claro que todos los objetivos trazados en el presente proyecto fueron 

alcanzados a satisfacción, dado a que se logró formar a los docentes en el buen uso de 

las TIC, brindándoles herramientas que le puedan permitir la creación y uso de 

materiales interactivo para motivar el proceso de enseñanza - aprendizaje de sus 

estudiantes en las diferentes asignaturas.  

Éste proyecto deja completamente reconocido que competencias deben tener los 

docentes para implementar sus clases con la utilizando recursos tecnológicos, 

competencias que deben ser adquiridas y trabajadas por los docentes, tienen diversos 

caminos para lograr los objetivos, con las capacitaciones, pero de forma independiente y 

que se puede aplicar constantemente en la autoformación, con una actitud promovida 

hacia el buen desempeño laboral. 
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Es posible que haya mucho más por expresar respecto a competencias TIC y 

estrategias metodológicas mediadas con recursos tecnológicos que de una u otra manera 

contribuya a prestar utilidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, éste es sólo el 

principio, se continuará adelante. Gracias. 
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Apéndices 

Apéndice A. Carta de consentimiento a Docentes 
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Apéndice B: Prueba Diagnóstica Docente 

 

Fecha 

DD: MM: AA: 

A.  Información Personal 

 Apellidos y Nombre(s): Eda

d

: 

 

Experiencia 

Años: 

B.  Estudios Realizados:   (si tiene muchos señale los más significativos) 

 Convenciones:  P-Pregrado,  M-Maestría,  E-Especialización,  D-Diplomados y  O-Otro 

 Títulos Obtenidos: P M E D O 

       

       

       

       

       

C.  Asignaturas que Imparte: 

Matemática  Química                                                                               

Estadística  Biología  

Español  Informática  

Religión  Educación Física  

Filosofía  Sociopolítica  

Sociales  Inglés  

Psicólogo   

D.  Niveles (Grados en los que imparte): 8° 9° 10° 11

° 

E.  Niveles de Integración: 

¿Hace uso aplicativo tecnológico en el aula? SI NO 

¿Considera importante la aplicación tecnológica en el aula? SI NO 

F.  La formación en el uso de las TIC en la labor docente ha sido: 

Nivel: M-Mucho S-Suficiente  P-Poco N-Nada 

  De Comprensión: M S P N De Comprensión: M S  P N      De Utilidad: M S P N 

G.  Manejo de herramientas (apropiación)   - Nivel: M-Mucho S-Suficiente  P-Poco N-Nada 

Artefactos M S P N  Artefactos M S P N 

Tablero      Proyector (Video Beam)     

Cartelera      Celulares Inteligentes (Smar 

Phone) 

    

Mapas      Pizarra Digital     

Proyector      Computadores Portátil     

Televisión      Tablet     

Amplificación de Sonido      Memoria USB     

Reproductor de Video (DVD)      Internet     

Cámaras Fotográficas      Teléfono Móvil Celular     

H.  Manejo de Aplicaciones(Apropiaciones)  -  Nivel: M-Mucho S-Suficiente  P-Poco N-Nada 

Sistema Operativo (Windows, 

Linux) 

     Internet     
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Microsoft  Word      Hotmail, Gmail, Yahoo mail.     

Microsoft Excel      Redes Sociales: (Facebook, 

Twitter, My Space). 

    

Microsoft Power Potint      Herramientas Web 2.0 (Blog, 

Poster, PodCast, Slide, etc) 

    

Bases de Datos (Microsoft Access)      Chat, Messenger, MSN,      

Editor de audio:  Movie Maker, 

Audacity 

     Internet Explorer,  Google, 

Google Chrome,  

    

Skype      Plataformas educativas 

(Colombia Aprende/ 

Eduteka/Educared 

    

I.  El Uso del Computador es:              (Indique los adjetivos que crea oportunos) 

Educativo  Fácil  Agradable   Innecesario  Limitante  

Eficaz  Fastidioso  Complicado   Práctico  Manejable  

Entretenido  Importante  Distractor   Rígido    

J.  Las dificultades que encuentra para incorporar las TIC en su práctica pedagógica 

(Indique los adjetivos que crea oportunos) 

Incremento de tiempo a las actividades   Escasa disponibilidad de equipos en el 

hogar 

 

Escases en la consecución de materiales didácticos   Falta de preparación  

Poca aceptación de la metodología por los estudiantes   Poca disponibilidad de equipos en el 

colegio 

 

Poca adaptación de los materiales al currículo   Falta de asimilación de competencias TIC  

K.  En qué medida estas características de las TIC pueden favorecer los procesos de enseñanza-

aprendizaje 

(Nivel: M-Mucho S-Suficiente  P-Poco N-Nada) 

Aspectos M S P N  Aspectos M S P N 

Flexibilidad para actualizar la 

información 

     Variedad de código de información 

(sonido, video, textos, imágenes, 

etc) 

    

Interactividad      Alta motivación     

Variedad de       Facilidad de uso     

Individualización de la enseñanza      Aprendizaje cooperativo     

L.  ¿En qué aspecto le gustaría que la tecnología le ayudara en el aula? 

(Seleccione 2 o 3 aspectos) 

Tratamiento individualizado de los estudiantes   Mejora de la atención en clase  

Motivación de los estudiantes en la asignatura   Mantenimiento de la disciplina en el aula  

Comunicación con los padres   Atención a la diversidad  

Refuerzos de contenidos básicos   Interdisciplinariedad  
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Apéndice C: Prueba Diagnóstica Docente (Prueba de Campo) 
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Apéndice D. Cuestionario a Estudiantes sobre el Desarrollo de la Clase 

Apreciado estudiante, 

El siguiente cuestionario y el estudio en general tienen como objeto Identificar 

las competencias en TIC que deben poseer los docentes para implementar estrategias 

metodológicas usando recursos tecnológicos para mediar la enseñanza y el aprendizaje. 

Esta información es confidencial y no incide de ninguna forma con su desempeño en la 

Institución. Por favor conteste con la mayor sinceridad posible, no hay respuestas 

correctas o incorrectas, sólo una postura personal. De antemano Gracias por su 

colaboración. 

Fecha 

DD MM AA 

A. Datos personales: 

Nombres y Apellidos: Edad: Curso: 

B. Aspectos de la Clase              (Señala con un X la opción que considere con base a las convenciones) 

Nivel: M-Mucho S-Suficiente  P-Poco N-Nada 

N° Aspectos que se valoran M S P N 

1 Facilita tu aprendizaje el apoyarse en Recursos Tecnológicos     

2 El Docente domina los Recursos Tecnológicos usados en la clase     

3 Las actividades desarrolladas se apoyaron con los Recursos Tecnológico presente     

4 Es importante que el Docente innove apoyado en los Recursos Tecnológicos     

5 Llena tus expectativas el cómo es desarrollada la clase por tu docente     

6 La metodología utilizada por  tu Docente permitió la participación en la clase     

7 Es importante que el Docente innove apoyado en los Recursos Tecnológicos     

8 Son suficiente los Recursos que utiliza tu Docente en esta clase     

9 Para desarrollar las actividades extras en necesario utilizar los Recursos Tecnológicos     

C. Aspectos Generales                 Señala con un X la opción que considere con base a las convenciones) 

D. Nivel: M-Mucho S-Suficiente  P-Poco N-Nada 

N° Aspectos que se valoran M S P N 

10 Es importante que todos los docentes apoyen sus clase con Recursos Tecnológicos     

11 El Docente domina todos los Recursos Tecnológicos con los que cuenta el colegio     

12 Es importante contar con Recursos Tecnológicos (TIC) en el aula de clase     

13 Son suficientes los Recursos Tecnológicos que utiliza tu Docente en la Clase     

Agradezco mucho por su amable colaboración………¡Éxitos! 
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Apéndice E. Cuestionario a Estudiantes sobre el Desarrollo de la Clase 

(Prueba de campo) 
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Apéndice F. Carta de Consentimiento de Estudiantes de Grados: 9°. 10° y 11° 

 

 

 



117 
 

Apéndice F. Carta de Autorización de Estudiantes 
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Apéndice H. Cuestionario de Observación no participante 

Esta observación y el estudio en general tienen como objeto identificar las 

competencias en TIC que deben poseer los docentes para implementar estrategias 

metodológicas usando recursos tecnológicos para mediar la enseñanza y el aprendizaje.  

Esta información es confidencial, de uso privado de la investigación, esta observación 

no incide de ninguna forma el desempeño del docente en la Institución. 

 
A. Información básica 

Fecha: DD      MM      AA Hora inicial: HH       MM             Hora final: HH       MM 

Asignatura Observada: 

 

Enseñanza: 

 

Salón: 

 

Ubicación/salón: 

 

Nombre del docente: 

 

Observador: 

Jaison Acuña Peinado 

B. Nociones básicas de TIC 

B1. Pedagogía 
Los docentes tienen que saber dónde, cuándo, cómo se debe utilizar-o no utilizar- la tecnología en las actividades y presentaciones 
efectuadas en las aulas. 

Momentos de uso de TIC                                                                     Marca con una “X”               

1 Al inicio de la clase  3    Inexistente  

2     Al final de la clase  4    Al finalizar la clase  

Consecución de las estrategias  a partir de los logros con TIC (Roles docente) 

1 Motivar  9. Interactuar (experimentar, simular)  

2. Evaluar   10. Didáctica  

3. Comunicar  11. Analizar   

4. Evidenciar  12. Entretener  

5. Apoyar explicaciones (complementar)  13. Aprendizaje autónomo (libre descubrimiento)  

6. Presentar actividades  14. Crear (expresarse)  

7. Enseñanza guiada (exploración guiada)  15. Inexistente  

8. Trabajo colaborativo    

Recursos materiales utilizados en la clase 

Tablero  Televisor  Proyector (VideoBeem)  

Cartelera  Reproductor de Video 

(DVD) 

 Computador de escritorio  

Mapas/Gráficos  Cámara fotográfica  Computador portátil  

Proyectores (Opaco/acetato)  Video cámara  Memoria USB  

Grabadora (Casette/radio/CD)  Pizarra digital (electrónica)  Internet  

Amplificación de sonido/parlante  Teléfono móvil  Cantidad recursos:  

Recursos digitales utilizados en la clase 

Software de aplicación  Presentaciones  Video   

Software de control  Material interactivo  Audio / Podcast  

 Cantidad de recursos:  

B2. Tecnología de la Información y Comunicación “TIC” 
Los docentes deben conocer  el funcionamiento básico del “Hardware” y del “Software”, así como las aplicaciones de actividad, un 

navegador, un programa de comunicaciones, un programa de presentación y aplicación de gestión. 

Escala:  (M) Mucho (S) Suficiente (P) Poco (N) Nada M S P N 

Manejo de herramientas tecnológica (básico)     

Integración de los recursos a la clase     
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Frecuencia del uso de herramienta dentro de la clase     

Pertinencia de uso tecnológicos utilizados en base a los recursos tratados     

C. Profundización de Contenidos 

C1. Pedagogía 
En este enfoque, la enseñanza se centra en el estudiante y el papel del docente consiste en estructurar las tareas, guiar la comprensión de 
los estudiantes y apoyar los proyectos que estos realizan en colaboración. Para desempeñar este papel, los docentes deben tener 

competencia que les permitan ayudar a los estudiantes a elaborar, aplicar y supervisar planes de proyectos y soluciones. 

Escala:  (M) Mucho (S) Suficiente (P) Poco (N) Nada M S P N 

Estructuración de la clase     

Innovación de la clase basada en el uso de los recursos tecnológicos     

Fomento del trabajo autónomo     

Fomento del trabajo colaborativo     

Transversalidad del área     

C2. Tecnología de la Información y Comunicación “TIC” 
Los docentes tienen que conocer  toda una serie de aplicaciones e instrumentos específicos y tienen que ser capaces de utilizarlos con 

flexibilidad en diferentes situaciones basadas en problema y proyectos. Los docentes tienen que ser capaces de utilizar redes de recursos 

para ayudar a los estudiantes a colaborar, acceder a la información y comunicar con expertos externos, a fin de  analizar los problemas 

que se hallan escogido. Los docentes también tendrán que saber utilizar las TIC para crear y supervisar los planes de proyectos de los 
estudiantes de grupos de estudiantes o estudiantes solos. 

Escala:  (M) Mucho (S) Suficiente (P) Poco (N) Nada M S P N 

El docente orienta sobre la utilización de otros recursos (externos y extra clase)     

Autoría de los materiales didácticos utilizados para la presentación de los contenidos     

Suficiencia de los recursos utilizados conforme al logro de los objetivos curriculares      

Se referencia y se respetan los derechos de autor     

D. Generación de Reconocimiento 

D1. Pedagogía 
La función del docente en este enfoque consiste en modelar abiertamente procesos de aprendizaje, estructurar situaciones en las que los 

estudiantes apliquen sus competencias cognitivas y ayudarlos a ellos adquirirlas 

Escala:  (M) Mucho (S) Suficiente (P) Poco (N) Nada M S P N 

Generación de reconocimientos a partir de los recursos      

Estructuración de situaciones en la que los estudiantes apliquen competencias cognitivas     

Fomentar en los estudiantes la metacognición     

El docente realiza investigación de campo     

D2. Tecnología de la Información y Comunicación “TIC” 
Los docentes tienen que ser capaces de concebir comunidades del conocimiento basadas en las TIC y también deben saber utilizar estas 

tecnologías para fomentar las competencias de los estudiantes en materia de creación de conocimiento, así como su aprendizaje 

permanente y reflexivo 

Escala:  (M) Mucho (S) Suficiente (P) Poco (N) Nada M S P N 

El docente fomenta la producción de recurso para el conocimiento apoyados en TIC     

Fomento del trabajo en redes del conocimiento o aprendizaje     

Aprovechamiento del conocimiento aprendizaje     

Aprovechamiento del conocimiento     

E. registros de Conductas en el Aula                                         Señala con “X” 

E1. Conductas Inadecuadas (disciplina/dominio de grupo) E2. Sobresalientes (motivación implícita) 

Desorden  Desobediencia (irrespeto)  Respeto   

Distracción  Ruido (charla)  Responsabilidad  

Agresión física/verbal  Levantarse  Organización  
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Apéndice I. Cuestionario de Observación no participante (Prueba de Campo) 
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Apéndice J. Carta de consentimiento al Rector 
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Apéndice K. Carta de Consentimiento de los Docentes Firmas 
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Apéndice L. Fotos de estudiantes, docentes, colegio y Directivos del Colegio De La 

Salle de Cartagena. 

Link: https://www.dropbox.com/sh/up9k0c32ox0qkl6/AADRRZ1S3VEZim-

xNQQf_IYWa?dl=0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/sh/up9k0c32ox0qkl6/AADRRZ1S3VEZim-xNQQf_IYWa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/up9k0c32ox0qkl6/AADRRZ1S3VEZim-xNQQf_IYWa?dl=0


125 
 

Currículum Vitae 

Jaison Acuña Peinado 

jaison.a.p@hotmail.com  

Originario de Mompox (Bolívar), Colombia, Jaison Acuña Peinado realizó 

estudios profesionales en Licenciatura en Educación Preescolar y Básica Primaria 

(1999), título de Licenciado recibido por parte de la Institución de Administración y 

Finanzas de Cartagena – IAFIC (Cartagena).  Además realizó estudios Técnico 

Profesional en Programación de Computadores  en la misma Institución anterior. Por 

otra parte realizó estudio en Sistemas de Gestión de la Calidad con Icontec en la ciudad 

de Cartagena. La investigación titulada “El uso de las herramientas informáticas en la 

capacitación de los docentes en el Colegio De La Salle de Cartagena” es la que presenta 

en este documento para aspirar al grado de Maestría en Tecnología Educativa y Medios 

Innovadores para la Educación. 

Su experiencia de trabajo se ha movido, primordialmente, en el campo de la 

educación académica, 24 años como Coordinador de Crecimiento y Desarrollo Humano 

de los grados 9°, 10° y 11°, Docente universitario en el ámbito de la Informática en 

diferentes asignaturas como es el caso de Algoritmo y Seudocódigo, Programación I y 

II, Estructura de Datos, Herramientas de Informáticas. También viene liderando la 

formación docente para la integración de las TIC en el aula de clase a nivel local. 

 

mailto:jaison.a.p@hotmail.com

