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Antecedentes del problema

La Teoría Socio-
Cultural

De Lev Vygotsky 
(1932)

Considera el 
aprendizaje no 

como un proceso 
individual sino un 
resultado social 

mediado por 
herramientas 

culturales.

Por otro lado Lacasa 
(2002) Considera los 

instrumentos 
componentes básicos 
de la cultura siendo 
estos materiales o 
ideales y cobran 
sentido según el 

contexto donde son 
utilizados.

Sin embargo dentro de 
esta teoría no han sido 

identificados los 
Mecanismos de 

adaptación que deben 
asumir los docentes al 

momento de la inmersión 
de los nuevos 

instrumentos culturales a 
las practicas 

pedagógicas en pro de 
mejorar la socialización 

de conocimiento y el 
aprendizaje de los 

estudiantes.



Marco Contextual

La investigación se llevó a cabo en la Ciudad de Bogotá en el Colegio Domingo 

Faustino Sarmiento Ubicado en la Localidad 12 Barrios Unidos, Barrio Rio Negro. 

Cuenta con la siguiente infraestructura : El Edificio consta de 3 pisos, en el piso 2 y 
3 cuenta cada uno con 8 salones, 2 baterías de baños y un apartamento, en el 
primer piso están ubicadas 2 salas de sistemas con 30 computadores cada una, 
cancha de baloncesto, oficina de coordinación, sala de profesores, cafetería para 
estudiantes y la recepción de vigilancia.



Planteamiento del problema

La Difusión del uso de las TIC por parte MEN Y MINTIC con el propósito de contribuir al desarrollo del país han 
generado transformaciones en la Educación, en los métodos de enseñanza y en la socialización del conocimiento.

El colegio Domingo Faustino Sarmiento no ha sido dotado con herramientas tecnológicas actualizadas como 
computadores, Video beam, conexión a Internet. 

Sin embargo, gracias a los programas del MEN y MINTIC junto con empresas privadas el colegio fue beneficiado con 
una dotación de tabletas digitales a bajos costos que podían adquirir tanto docentes como estudiantes.

Para los estudiantes se manifestó como una posibilidad diferente de aprender, sin embargo para los docentes fue 
causante de repelencia. Por tal motivo la pregunta que define el problema de investigación es:

¿Como ocurre la adaptación de los docentes del Colegio Domingo Faustino Sarmiento 
frente al uso de tabletas digitales en relación a la socialización del conocimiento y el 

aprendizaje?



Objetivos 

Objetivo general:

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.

Objetivos Específicos: 

1. Conocer las estrategias de adaptación que usan los docentes para aprovechar 

las tabletas digitales en la socialización del conocimiento.

2. Evaluar la actitud y comportamiento que tienen los docentes frente al uso de 

las tabletas digitales en la enseñanza de un conocimiento específico.



Supuesto de Investigación

Los docentes del colegio Domingo Faustino Sarmiento no utilizan las 

tabletas digitales  por los mecanismos de adaptación que adquieren, la 

actitud, la edad y los comportamientos frente a las mismas.



Justificación 

Necesidad de 
adaptación de la 

escuela a las 
transformaciones 
culturales y a las 

aplicaciones 
tecnológicas 
dadas en la 

sociedad 
económica e 

industrial. 

Combatir la 
segregación 

social, la 
desigualdad entre 
países, cerrar la 

brecha digital 
entre países 

desarrollados y 
subdesarrollados.

Cerrar brecha 
generacional.



Limitaciones y delimitaciones
Limitaciones:

1. Desde su naturaleza interna o externa propiamente dicha, se destaca la 

condición de los sujetos que interactúan en el proceso de investigación, es decir a 

partir del conocimiento que se tiene sobre el objeto de estudio.

2. La disponibilidad logística en términos de recursos que se requieren sobre todo 

en el campo de trabajo al recolectar la información para realizar el contraste que 

se necesita.

3. La condición del tipo de sujeto a estudiar desde característica de ser inmigrante o 

nativo digital, las pruebas y metodologías que se decidan utilizar para la captura 

de la información.

4. Las diferentes posiciones en que se encuentran los maestros, los que ven como 

ventaja el uso de tecnología digital frente a los que no.

Delimitaciones

1. En el número de docentes de cada una de las sedes y jornadas, especialmente 

por mostrar interés en la investigación.

2. En la actividad propuesta en la guía de trabajo, principalmente por dos razones:

Ausencia de internet, el nivel de conocimiento de los docente en el manejo de la 

tableta digital.



Revisión de la Literatura



Metodología

Investigación
• Cualitativa.

Tipo

• Etnográfico Descriptivo.

Población

• 27 docentes (25 mujeres y 2 hombres).

Muestra

• 10 Docentes (8 mujeres, 2 hombres).

• 10 estudiantes de los grados 4°y 5°.

Tipo de 
muestra

• De participantes voluntarios.

Instrumentos
• Entrevista y Observación.



Resultados
Los resultados de las categorías de investigación fueron:

Categoría Información general:

• 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 manifiestan 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 y 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.



Resultados

• A la pregunta si se genera interacción mediada por la tableta digital los docentes respondieron 

que casi nunca la utilizan con ese fin.

• 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. 



Resultados

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.



Resultados
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.



Hallazgos

• La investigación permitió evidenciar la importancia que tiene el conocer la opinión de los 

docentes en cuanto a sus sentimientos, experiencias y saberes acerca de la apropiación y uso 

de herramientas tecnológicas que pueden contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación de los estudiantes, su participación activa en la construcción del mismo con el fin de 

lograr una transformación de su realidad en el contexto en el que se desempeña.

• Aunque la mayoría de los docentes son personas mayores, no suelen usar las tecnologías en 

el aula aunque si lo hacen en actividades cotidianas, sobre todo las tabletas digitales, no lo 

hacen porque desconocen e ignoran las potencialidades que para ellos puedan tener.

• En cuanto a las actitudes expresadas en sentimientos, acciones y pensamiento, se evidenció 

en los y las docentes un alto nivel de aceptación y agrado pero también con cierto grado de 

temor, algunas razones se concentran en hechos como que los estudiantes demuestran mayor 

habilidad y conocimiento con respecto a programas y asistencia técnica. 

• Si bien existe diferencia generacional entre unos pocos docentes, esto no influye a la hora de 

ser usada la tableta en el aula de clases. Esto suele depender de varios aspectos 

fundamentales: Las habilidades, los conocimientos, las actitudes, la formación del docente 

como los recursos disponibles. 



Hallazgos

• Aunque el uso de las tabletas conlleva ciertos inconvenientes que han sido identificados por los y 

las docentes, ellos expresaron que en ocasiones supone un elemento de distracción, pues 

cuando se inicia el trabajo con ellas a los estudiantes les cuesta centrar la atención, estos son 

elementos que logran un nivel alto de motivación y estímulo para los estudiantes. 

• El docente tiene una mayor adaptación al uso de la tableta digital cuando diseña actividades de 

aprendizaje y utiliza la tableta digital como parte de una estrategia de enseñanza aprendizaje 

dentro del aula, cuando se enfrenta a los estudiantes y a sus inquietudes. Los docentes no sólo 

se quedan como usuario tecnológicos sino que desarrollan habilidades para enseñarla a usar y 

para socializar un conocimiento.

• Se requiere el diseño de un plan de capacitación para los docentes en el uso y manejo de la 

tableta digital y sus diferentes aplicaciones , para construir ambientes de aprendizaje mediados 

con tecnología que potencien en el estudiantes trabajo colaborativo, desarrollo de competencias y 

habilidades tecnológicas.



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.



Recomendaciones

• Dotar las instituciones educativas con tabletas digitales que se puedan organizar en sitios seguros.

• Motivar a docentes y estudiantes en el uso de la tableta digital y recursos de aprendizaje dispuestos en 

Internet.

• Las instituciones educativas deben contar con conexión a internet con una velocidad alta para que todos 

los niños se puedan conectar en su tableta digital.

• Los docentes deben planear con anterioridad las actividades y metodología a emplear en las clases para 

incorporar las tabletas digitales en el aula.

• Capacitar a los docentes sobre los recursos que se pueden trabajar en online y offline.

• Los docentes del estudio evidenciaron una actitud positiva frente al uso de la tableta digital, por lo que 

debe aprovecharse para brindar capacitación constante, así como motivar al uso en todos los docentes de 

todas las áreas, y niveles por igual.

• Teniendo en cuenta que la actitud conductual es alta por parte de los docentes se sugiere que la 

institución desarrolle una propuesta curricular transversal a todas las áreas, con el fin de promover y 

mejorar su uso en el proceso de socialización del conocimiento.

• Es importante conformar un grupo de docentes capacitados que orienten y coordinen planes de acción 

con a aquellos docentes que deseen  incorporar la tableta digital dentro del aula  pero que no saben cómo 

hacerlo.

• La institución debe promover para que el grupo de soporte técnico de la secretaria de educación (RED-P) 

tenga mayor asistencia en el colegio, con el fin de ofrecer ayuda permanente a los docentes que 

presentan inconvenientes o problemas técnicos antes y durante la implementación de la tableta digital en 

las aulas de clase de tal forma que los docentes se sientan apoyados y no frustrados ante la imposibilidad 

de resolver problemas de orden técnico.



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.



Aportes al campo educativo

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.

Si bien en Colombia se ha hecho esfuerzos para que las instituciones sean dotadas por 

tecnologías de vanguardia, para que la brecha generacional y de conocimiento no se siga 

ampliando con respecto a otros países y se descentralice el uso de las Tic dentro de la misma 

ciudad. Los proyectos que desde Ministerio de educación se plantean no deben quedar 

anquilosados sino que las instituciones educativas deben darle mayor dinamismo para que se 

logren los objetivos.
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