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Adaptation mechanisms College teachers Domingo Faustino Sarmiento adopt 
regarding the use of digital tablets in the socialization of knowledge. 

RESUMEN 

El propósito general del presente estudio es identificar los mecanismos de 
adaptación que adquieren los docentes del Colegio Domingo Faustino Sarmiento 
con respecto al uso e incorporación de tabletas digitales en el proceso de 
socialización del conocimiento.  La metodología tuvo un enfoque cualitativo, pues 
incluyó una entrevista semi-estructurada y observación participante como 
instrumentos de recolección de información. Los resultados obtenidos indican que 
los mecanismos de adaptación de los docentes al uso de la tableta digital, está 
determinada a partir de acciones de la vida cotidiana como comunicarse, buscar 
información. Otro mecanismo adoptado en el aprendizaje y uso se centra 
principalmente en la búsqueda de ayuda a personas que tienen mayor conocimiento 
y experticia en este caso estudiantes, hijos, compañeros expertos.  

The overall purpose of this study is to identify the mechanisms of adaptation that 
teachers acquire Domingo Faustino Sarmiento College regarding the use and 
incorporation of digital tablets in the process of socialization of knowledge. The 
methodology had a qualitative approach, because it included a semi-structured 
interview and participant observation as data collection instruments. The results 
indicate that the mechanisms of adaptation of teachers to use digital tablet, is 
determined from actions of everyday life as communicate, find information. another 
mechanism adopted in learning and use focuses mainly on seeking help to people 
who have greater knowledge and expertise in this case students, children, fellow 
experts. 
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INTRODUCCIÓN 

Es evidente que el desarrollo y evolución de los procesos tecnológicos a través del 
tiempo han generado transformaciones, cambios en diferentes aspectos de la vida 
del ser humano, una verdadera revolución que se enmarca en un conjunto de 
modificaciones vividas por nuestra sociedad,  una sociedad denominada la sociedad 
de la información, donde la incorporación de las tecnologías de la información y la 



comunicación es inevitable e innegable en la totalidad de los campos profesionales 
y educativos, generando sustancialmente cambios en las formas de ejercer las 
funciones específicas tradicionalmente hablando. Es así que esta situación implica 
adaptaciones a esta nueva demanda, asumiendo nuevas actitudes, 
comportamientos y roles que transforman en el desempeño profesional. 

 En el caso de la educación, para tener respuesta positiva y resultados 
exitosos a la hora de la incorporación de cualquier tipo de tecnología (Software o 
Hardware)  es necesario que tanto los docentes tengan actitudes favorables, 
aceptación a las mismas como una permanente y adecuada capacitación del 
manejo y aplicación de estas al currículo institucional. 

 Esta investigación se centra en conocer las expectativas u opiniones de los 
docentes  del  Colegio Domingo Faustino Sarmiento acerca de los mecanismos de 
adaptación que utilizan al momento de incorporar tabletas digitales en el proceso de 
socialización del conocimiento. 

La pregunta de investigación nace a partir de la realidad vivida con los 
docentes y estudiantes del Colegio Domingo Faustino Sarmiento ubicado en la 
ciudad de Bogotá, localidad doce, Barrios Unidos quienes en años pasados no 
contaban con dotación de herramientas tecnológicas actualizadas como 
computadores, tabletas, video beam, portátiles, cómo tampoco tenían acceso a una 
buena conexión a Internet, la especialidad académica y profesional de las maestras 
es en educación primaria o preescolar, y no tecnología e informática, por otro lado 
la edad de las mayoría de las docentes supera los 40 años aproximadamente, 
situándose en una generación inmigrante digital que se incorpora de forma lenta al 
uso de tecnología digital. 

 El colegio fue beneficiado con el programa que ha desarrollado el Ministerio 
de las TIC junto con el Ministerio de Educación y algunas empresas privadas en 
cuanto a adquisición de tabletas y planes de Internet a estudiantes y docentes. 
Muchos niños manifestaron su alegría, pues iban a tener una nueva herramienta 
para trabajar en sus clases, pero para la mayoría de los docentes fue causante de 
repelencia pues eran causantes de problemas que de provecho académico, 
pensaban que estas podían perderse, dañarse y no sabían cómo responder. Esta 
situación es el pasaporte para analizar las actitudes, comportamientos de 
aceptación o negación que asumen los docentes frente al uso e incorporación de 
tecnología digital en las prácticas pedagógicas. 

 En el presente artículo, se analizan los resultados de la investigación acerca 
de la pregunta ¿Como ocurre la adaptación de los docentes del Colegio Domingo 
Faustino Sarmiento frente al uso de tabletas digitales en la socialización del 
conocimiento y el aprendizaje?. El objetivo general fue identificar  los mecanismos 
de adaptación que utilizan los docentes para el aprovechamiento de tabletas 
digitales en la socialización del conocimiento y el aprendizaje desde un enfoque 
sociocultural. 

 El enfoque metodológico seleccionado para este estudio fue de tipo 
cualitativo, utilizando como técnicas de recolección de datos, la observación 



participante, el diario de campo y la entrevista semiestructurada enmarcado en el 
método etnográfico descriptivo. La investigación se desarrolló bajo el enfoque 
sociocultural en el que se resalta la cultura como un envoltorio supraindividual que 
nos rodea y aporta de instrumentos para interactuar con el mundo Lacasa (2002). 
Por otro lado considera el aprendizaje no como un resultado individual sino 
resultado de un proceso social mediado por herramientas culturales, que pueden 
ser ideales o materiales. Vygostky (1932).  

Se fundamenta esta investigación bajo otros conceptos como el de  
adaptación entendido desde el concepto de inadaptabilidad según Pecotche (2006, 
citado por  Fourcains, 2012, p. 198)  como “Es ésta una deficiencia 
pronunciadamente negativa (…) impidiéndole amoldarse a los nuevos aconteceres 
que trae consigo la vida y a toda circunstancia que de un modo u otro implique un 
cambio en sus pensamientos, actitudes o costumbres” . Otro concepto relevante es 
el de actitud, en los estudios realizados por psicólogos, han identificado modelos de 
componentes que conforman la actitud, bajo el cuestionamiento de cuantos 
componentes se requieren en realidad para construir una actitud. Identificado tres 
modelos, el de un componente, dos componentes y tres componentes. 

Un componente: Thurstone (1931, citado por Hogg, 2010), consideraba un 
modelo de actitud con un solo componente y lo definía como “el afecto hacía un 
objeto psicológico o contra éste” (p. 149). Dos componentes: este modelo propuesto 
por Allport (1935, citado por Hogg, 2010) sostiene que una actitud consiste es una 
preparación mental o una predisposición para actuar que conlleva a unas 
respuestas o juicios de evaluación, Tres componentes: Este modelo está basado en 
antiguos paradigmas filosóficos, dónde la experiencia humana está centrada en tres 
aspectos principalmente: el pensamiento, el sentimiento y la acción (Hogg, 2010). 

 

MÉTODO 

La pregunta de investigación surge a partir de la realidad vivida con los 
docentes y estudiantes del colegio Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en la 
ciudad de Bogotá, en relación con la carencia de herramientas tecnológicas en el 
colegio, la dotación de tabletas digitales recibida después por parte de los 
programas desarrollados por el Ministerio de las TIC,  el Ministerio de educación y 
algunas empresas, y la actitud de los docentes frente a esta transformación, pues 
para algunos fue motivo de preocupación y rechazo de alguna manera, sentían 
demasiada responsabilidad y temor, pensaban que se podían dañar o perder. 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación y el planteamiento del 
problema la investigación se inscribe en el paradigma cualitativo, “en el cual parte 
de datos para desarrollar comprensión, conceptos y teorías; no para evaluar 
modelos, hipótesis o teorías preconcebidos, las personas; escenarios y grupos no 
reductibles a variables sino se consideran un todo” Monje (2011). En otras palabras 
tiene como objetivo la descripción detallada de un fenómeno. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2006) “La investigación cualitativa se 
estructura fundamentalmente en una perspectiva interpretativa centrada en el 



entendimiento del significado de las acciones de los humanos y sus instituciones 
(busca la interpretación de hechos y sucesos captados activamente)” (p. 9). Con 
base a este método, la investigación tuvo como fin entender realidades de un grupo 
social para el caso construir la realidad de los docentes del Colegio Domingo 
Faustino sarmiento. Además este método permitió recoger información acerca de 
las actitudes, pensamientos, acciones, valoraciones de los participantes con 
respecto al tema objeto de estudio. 

Teniendo en cuenta lo anterior los métodos de investigación seleccionados 
fueron la etnografía descriptiva y de observación, la etnográfica es definida por 
Rodríguez Gómez citado por Murillo y Martínez (2010) “como el método de 
investigación por el que se aprende el modo de vida de una unidad social concreta, 
pudiendo ser ésta una familia, una clase, un claustro de profesores o una escuela”. 
En este caso consistió en observar las prácticas del grupo de docentes de primaria 
y ser parte de ella para luego contrastar lo que dicen (entrevista) y lo que hacen. 

  Los  participantes que se involucraron en la investigación, fueron los 
maestros del Colegio Técnico Domingo Faustino Sarmiento Institución Educativa 
Distrital,  ubicado en el barrio rio negro localidad 12 barios unidos de la Ciudad de 
Bogotá, maestros licenciados en educación la mayoría, su experiencia laboral en 
educación varía entre  8 y 30 años. El número de docentes de 1° a 5° de las dos 
jornadas es  27, de las cuales 25 son mujeres y 2 hombres. La mayoría tienen 
estudios de licenciatura, especialización y maestría.  

 La mayoría de los estudiantes del colegio residen en el Barrio Suba o en el 
barrio donde está ubicado el colegio, son de un nivel socioeconómico medio-bajo, 
además son familias desintegradas, donde la mayoría de los padres tiene formación 
académica en secundaria otros solo la primaria, muy jóvenes con un empleo que 
les da para cubrir las necesidades básicas de sus hijos.  

Los docentes seleccionados para la muestra fueron 10 docentes de 
primaria de las tres sedes adscritas a la institución perteneciente a la jornada 
de la tarde y la mañana. 

La selección de esta muestra se hace intencional, entendiéndose esta como aquella 
“en el que los sujetos participantes no son elegidos siguiendo las leyes del azar, 
sino de alguna forma intencional” (Ruíz. 2003, p. 64).  Para la selección de este 
grupo de maestros se tuvo en cuenta los siguientes criterios: Docentes interesados 
en trabajar con la tableta digital, tener algún nivel de experticia en el uso de la misma 
y haberla adquirido.  

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos fueron la 
entrevista semiestructurada y la observación participante, cuyos instrumentos de 
recolección de datos se utilizaron el esquema de la entrevista  y el diario de campo, 
en relación a la acción de elegir los objetos de observación y reflexión, hay que 
realizar la acción de elaborar los conceptos, que tanto los actores sociales como el 
propio investigador construyen y emplean durante su proceso de interacción para 
describir o explicar las realidades socioculturales incluidas en los objetos de estudio 
abordados Quintana (2006). En este caso el investigador fue el que diseñó los 



instrumentos de recolección de datos teniendo en cuenta los intereses y prioridades 
de la investigación. Fueron seleccionados por ser los más utilizados en el enfoque 
metodológico cualitativo y permitir la recolección en el contexto y ambiente  
cotidiano del participante. 

 Para conocer mejor el escenario social, en la observación participante se 
seleccionaron cinco categorías las cuales se agrupan de la siguiente manera: 
Información general, estrategias de aprendizaje usos aplicaciones, Actitudes, 
Ventajas y Desventajas. Se analizaron las unidades de análisis y la relación entre 
ellas, se utilizó el diario de campo como instrumento que aseguró el registro de los 
datos indispensables para el logro de los objetivos propuestos. 

La recolección de datos implica “elaborar un plan detallado de procedimientos que 
nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico”, (Hernández, et al. 2006, 
p. 274). Implica dar respuesta a la pregunta de investigación, los objetivos, el 
supuesto de investigación planteado en el estudio. 

 En primera instancia para aplicar los instrumentos se solicitó la autorización 
de los docentes directivos del colegio Domingo Faustino Sarmiento, a los docentes 
(Ver Apéndice F)  y a los padres de familia (Ver Apéndice H), pues los estudiantes 
son menores de edad. 

Inicialmente se entrevistó a los 10 docentes que aceptaron y manifestaron su deseo 
de colaborar en el proceso investigativo, la entrevista con cada docente duro un 
tiempo de 30 minutos aproximadamente, se le comentó a cada uno el tema en 
general que se iba a tratar en la entrevista para que pudiera resolver dudas y 
completar los comentarios que podían ser útiles para el investigador. 
Posteriormente y después del descanso se procedió a aplicar la entrevista a los 10 
estudiantes seleccionados. 

Las preguntas con las que se reunió información que no se pueden ver a simple 
vista, aspectos como de qué forma ha aprendido a usar la tableta digital, frecuencia 
con que utiliza esta herramienta, en la vida cotidiana para que acciones realiza en 
la tableta digital, todos estos aspectos están descritos en la entrevista ya diseñada 
(Ver Apéndice A). 

Otro instrumento utilizado en la investigación fue la observación, que se realizó 
desde la entrada del colegio, en el aula de clase, a la hora en que la docente 
empieza a utilizar la tableta digital implementando la guía propuesta (Ver Apéndice 
G), observando la actitud de docentes y estudiantes. 

La captura y análisis de los datos depende de la validez y confiabilidad que 
le de la investigación, es decir sino están bien definida y organizada la información 
que ofrecen los investigados, no contribuirá a una correcta y valida interpretación 
de los datos. Como estrategia de análisis de datos se partió de los datos no 
estructurados que se recogieron a partir de las narraciones y expresiones tanto 
verbales como no  verbales de los docentes; igualmente se utilizaron las narraciones 
del investigador consignadas en el diario de campo. A partir de esta información se 
inició la revisión y análisis que permitió tener una visión general de los datos 
obtenidos. Posteriormente se procedió a codificar la información se revisaron todos 



los segmentos del material para analizar y generar categorías iniciales, con esto se 
elimina la redundancia  y desarrollo de evidencias para las categorías, por último se 
procedió a generar explicaciones, teorías, hipótesis. 

RESULTADOS 

Se investigó específicamente sobre los mecanismos de adaptación que los 
docentes del colegio Domingo Faustino Sarmiento adoptan en relación al uso de 
estas herramientas en la socialización del conocimiento. La investigación se apoyó 
en la entrevista y la observación participante como instrumentos de recolección de 
información, lo que permitió conocer las actitudes enmarcadas en sentimientos, 
pensamientos y acciones de los docentes y estudiantes al usar la tableta digital en 
clase. Se parte del interrogante ¿Cómo se adaptan los docentes en relación al uso 
de la tableta digital en la socialización del conocimiento? 

 Categoría información general:  se encontró que la edad promedio de la 
muestra de docentes es de 50 años ( 8 mujeres, 2 hombres), en cuanto a la jornada 
laboral 5 trabajan en la jornada tarde y 5 en la jornada mañana. Una de las maestras 
manifiesta no tener la tableta digital, pues se acaba de integrar a la institución. En 
relación a los estudiantes 5 de ellos pertenecen a la jornada de la mañana y los 
otros 5 a la     jornada de la tarde, cursan los grados 4° y 5° respectivamente. 

Categoría estrategias de aprendizaje, usos aplicaciones en el manejo de 
la tableta digital: Se encontró que la mayoría de los docentes algunas veces 
utilizan la tableta en acciones cotidianas como comunicarse con los hijos que se 
encuentran en otros países, con otros familiares residentes en otras ciudades y con 
amigos a través de herramientas como whatsApp, correo electrónico, Skype. 
Gracias a la cultura actual los docentes se han visto obligados a vincularse a estos 
cambios e irlas adaptando a sus estilos de vida, 

Los docentes investigados algunas veces usan recursos provistos en la tableta 
digital como internet,  para generar procesos de enseñanza aprendizaje. Los 
docentes ocasionalmente la usan para buscar videos, canciones o información 
específica de un tema que se esté trabajando. 

También se encontró que la mayoría de los docentes algunas veces utilizan la 
tableta digital para diseñar guías de aprendizaje, algunos lo hacen desde el 
computador. 

Los docentes expresaron no usar la tableta digital como canal de comunicación 
entre estudiantes –docentes ni docente-docente. Casi nunca utilizan herramientas 
como chats, correo electrónico, blogs, redes sociales. 

La mayoría de los docentes expresaron no haber recibido ningún tipo de 
capacitación en el uso de la tableta digital, en años anteriores hubo un intento de 
formación en el uso y aplicación de blogs pero fue fallido, la institución que impartía 
el curso desistió sin razones justificadas.  

 En cuanto a las estrategias que utilizan para aprender a utilizar algún dispositivo 
móvil o herramienta tecnológica se evidenció que la gran mayoría pregunta a 



personas con mayor experticia o conocimiento como los hijos, los estudiantes, los 
hermanos.  

El nivel de manejo que posee con respecto a la utilización de la tableta en la 
socialización del conocimiento se encontró que la gran mayoría tiene un nivel medio. 

Algunos maestros utilizan otros dispositivos móviles como el celular para socializar 
algún tipo de conocimiento. 

Categoría Actitudes 

Creencias: Los docentes creen que las tabletas digitales son instrumentos 
mediadores, pues estas son útiles en acciones específicas como búsqueda de 
información, consulta, investigación, contribuyendo a la mejor comprensión de los 
contenidos, a adquirir mejor el conocimiento y profundizar en los mismos.  

Respuesta Actitud Cognitiva: (Opinión sobre la importancia de integrar la tableta 
digital a las prácticas pedagógicas) los docentes piensan que es viable su 
implementación, les parece positivo, piensan que se necesita mejorar la conexión a 
internet y generar por parte de la institución recursos digitales como una biblioteca. 
Hay demasiadas restricciones por parte de la SED para poder implementar algunos 
recursos digitales en las tabletas (bloqueos y permisos). 

Respuesta Actitud  Evaluativa (Emoción que le produce el hecho de usar la tableta 
digital en el proceso de socialización del conocimiento y enseñanza aprendizaje) 
Para la mayoría de los docentes sus sentimientos son de agrado y gusto. Algunos 
expresaron sentir inseguridad, pues su nivel de experticia es muy bajo. Sin embargo 
sienten y piensan que por este hecho a los niños no se les puede negar la posibilidad 
de conocer sus bondades. 

Respuesta Actitud Conductual.  (Acciones puntuales que evidencien el uso de la 
tableta digital en la socialización del conocimiento o intención de uso). Los docentes 
expresan disposición, sin embargo detectan dificultades como: bloqueos y 
restricciones por parte del SED, falta  garantías de seguridad por parte del colegio, 
riesgo a que se dañen, y ven la necesidad de capacitarse antes de su utilización en 
el aula. Están dispuestos a crear Blogs como estrategias de aprendizaje. 

Actitud de los docentes al contacto con la tableta digital : Inicialmente 
Inseguridad, miedo pero después con el tiempo su actitud es de  Aceptación. 

Categoría ventajas y desventajas: 

Ventajas: Conocimiento significativo, Motivación por parte de los estudiantes. 

Desventajas: Mal uso de la tableta digital, falta de capacitación, seguridad de las 
tabletas digitales.  

Categoría contacto con la tableta en la socialización del conocimiento:  

Habilidad en el manejo de la tableta digital:  



Se evidenciaron diferentes niveles de competencias y habilidades en el manejo de 
la tableta digital. Unos docentes más avanzados que otros, algunos cambiaron la 
actividad propuesta según el conocimiento que tenían de la misma.  

Estrategia didáctica y de enseñanza: Cada docente utilizó una estrategia diferente 
para realizar la actividad y explicarla: algunos utilizaron la guía que se les 
proporcionó, otros copiaron los pasos en el tablero, otros la prepararon con 
antelación e iban dando las instrucciones sin ayuda de nada, algunos cambiaron la 
actividad y propusieron otra dependiendo del nivel de conocimiento y experticia. 

Actitud de los Estudiantes con la tableta digital: Los estudiantes se ven dispuestos 
a trabajar con mayor motivación, la disciplina mejora, y se genera el trabajo en 
equipo, mayor concentración, trabajan con gusto y agrado, aumenta la disposición.  

Interacción entre estudiantes y docentes: El habla es una herramienta mediadora 
dentro del proceso de interacción entre docentes y estudiantes. Se evidencia que el 
dialogo es fundamental en la construcción colectiva de la actividad. Los estudiantes 
dialogan para llegar acuerdos de construcción  conjunta de la historia. 

DISCUSIÓN 

Se pudo constatar, que el  objetivo general y los objetivos específicos fueron 
cubiertos de manera apropiada con los datos obtenidos de las entrevistas y del 
análisis realizado. 

La investigación permitió identificar que los principales mecanismos de adaptación 
de los docentes están las actitudes y posturas que toman frente al cambio y a la 
utilización de una herramienta nueva para ellos dentro de su contexto y el contexto 
cotidiano de los estudiantes. 

La actitud del docente determina de alguna forma el comportamiento que se tiene 
sobre el objeto y este se evidenció al momento de usar la tableta en el aula clase. 
Aunque algunos docentes se mostraban inseguros con el pasar del tiempo tomaron 
confianza y mayor aceptación. 

Otro de los mecanismos de adaptación se da ante las exigencias de la globalización 
tecnológica, muchas docentes expresaron que han tenido que empezar a utilizar 
dispositivos móviles no sólo la tableta digital si no el teléfono celular para poderse 
comunicar con sus hijos y familiares que se encuentran fuera del país, para 
comunicarse con la comunidad educativa compañeros de trabajo y directivas. 

La mayoría de los docentes expresaron no haber recibido algún tipo de capacitación 
en el uso de las tabletas digitales, lo que saben lo han adquirido por autoformación 
o preguntando a familiares como los hijos sobrinos o a los mismos estudiantes. 

CONCLUSIONES 

Se evidencia que los docentes del Colegio Domingo Faustino sarmiento han venido 
incorporando el uso de la tableta digital de forma paulatina desde niveles básicos y 
usos de la vida cotidiana hasta niveles un poco más altos dentro del aula de clase. 



Los docentes de primaria muestran una actitud positiva y de aceptación frente al 
uso de la tableta digital en el aula de clase y su importancia como herramienta 
mediadora en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En cuanto al componente afectivo, los docentes muestran agrado y deseo de 
incorporar la tableta digital en el aula de clase. 

Se evidencia mayor motivación e interés por parte de los estudiantes cuando se 
trabaja con la tableta digital, expresan que pueden desarrollar mayor creatividad. 

En el aspecto conductual los docentes manifiestan capacidad para usarlas en el 
aula de clase, sin embargo reconocen que necesitan mayor capacitación y 
acompañamiento por parte de personas con un alto nivel de conocimiento. Algunos 
expresan haberla usado para tareas específicas. 

La presente investigación aporta al campo científico de la educación, los procesos 
que se encuentran implicados en el contexto de la apropiación tecnológica de los 
docentes al utilizar la tableta digital en el aula de clase y las estrategias que adoptan 
para aprender a usarlas en procesos de enseñanza aprendizaje para mejorar la 
calidad de educación 
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