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Resumen 

 
A partir de este artículo, se busca presentar los aportes, interrogantes, 

reconstrucciones y conclusiones suscitados desde la creación e implementación de una 
plataforma virtual para el aprendizaje y su impacto en el desarrollo de competencias 
digitales, el uso de contenidos digitales y multimediales inclusivos para el aprendizaje 
en estudiantes de básica primaria y los docentes que acompañaron el proceso. 

Dicha apuesta, parte de un ejercicio de investigación bajo el paradigma cualitativo, 
los postulados socio-críticos y sistémicos apoyados en tecnologías y en los que se definen 
tres fases: la fase de exploración, contextualización y conceptualización, la fase de 
construcción e implementación de la propuesta y la fase de interpretación, análisis y 
transformación que a su vez describe en cada una las técnicas de recolección, 
categorización, análisis y procesamiento de la información, así como sugerencias 
posteriores para otros estudios de esta misma índole. 

 
Palabras clave: T ecnologías de la información y de la comunicación, uso 
didáctico del ordenador, método de enseñanza, enseñanza primaria. 
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Abstract 

 
This exercise seek to present the contributions , questions , reconstructions and raised conclusions from the design and 

implementation of a virtual learning platform and its impact on the development of digital skills , use of inclusive digital 
and multimedia content for learning basic elementary students and teachers who accompanied. 

 
This experience, begins of a research exercise of qualitative paradigm , socio - critical postulates and systemic supported 

technologies and comprising in three phases  defined : the exploration phase , contextualization and conceptualization, 
construction phase and implementation of the proposal and the interpretation phase , analysis and transformation which in 
turn described in each collection techniques , categorization, analysis and information processing and subsequent 
suggestions for further studies of this same nature. 

 
Keywords: information and communication technologies, didactic use of computer, teaching method, primary 

education.  
 

Introducción 

 
La demanda creciente de servicios educativos ha llevado desde los años ochenta y siguientes a ofertar como 

estrategia de cobertura educativa, espacios virtuales mediante el uso de las denominadas nuevas tecnologías para 
la información y la comunicación, dicha masificación ha permitido a quienes se suscriben dentro de este nuevo 
compendio de estrategias, acceder de manera fácil a tutorías, asesorías, acompañamientos y material que haga 
plausible el aprendizaje en otros escenarios diferentes a la escuela o la academia. 

Encontramos entonces que cada vez, la escuela, familia y sociedad se ven abocadas al abordaje y transformación 
de estos escenarios en busca de definir e implementar espacios de formación en las que el acceso virtual sea co-
participe, desmoronando el imaginario social del aula como lugar de aprendizaje y al docente como un mediador 
que ocupa tiempos y espacios definidos por los horarios escolares  

El tema no resulta ser nuevo, puesto que hace menos de veinte años el Reporte Mundial de Evaluación de la 
UNESCO en el World Education Report (2000), establece una apuesta a las diferentes formas y estrategias en las 
que de manera particular, muchos grupos sociales en el mundo puedan acceder y disfrutar de las herramientas 
básicas que ofrece el acceso al conocimiento a través de la práctica educativa. 

Estos esfuerzos se han visto retratados en reflexiones y acciones pensadas por y para cada necesidad y evento 
histórico, económico y social a lo largo del globo terráqueo, aportando no solo en el camino hacia la alfabetización 
o conocimiento de las letras, sino también en términos de aprehensión y manejo de contenidos e información y 
trasformaciones sociales desde la concepción de una idea de la educación como agente dinamizador en la sociedad, 
al establecer que “no sólo la educación es la base del desarrollo del individuo, sino también de una sociedad 
democrática, tolerante y no discriminatoria” (Latapí 2009, p. 257). 

Con esto, se tiene entonces que la idea de la educación como acción alfabetizadora o de reconocimiento de letras 
pase a un segundo plano, más si se refiere sobre los cambios que han tenido lugar en las reflexiones filosóficas y 
económicas que impulsan los adelantos tecnológicos en materia de medios de comunicación y los avatares 
subyacentes de una economía globalizada en la que la comprensión de los diferentes escenarios sociales y políticos 
cambiantes, requieren de seres humanos con competencias académicas diferentes a las de la época de las cavernas 
y la Europa feudal del siglo XV. (Díaz Barriga, 2005)  

Es a partir de Freire, que logra suscribirse la idea de comprender la Alfabetización como una herramienta crítica 
y de poder en donde se concibe el proceso sólo como una parte del compendio general de otros que conlleva la 
educación y se asume a la comunidad, sociedad y los organismos territoriales como los artífices que facilitan, 
evalúan y proponen de manera particular desde las necesidades subyacentes a cada imaginario y condición las 
estrategias y prácticas más cercanas y plausibles.  

Postulado que Hagell y Tudge (1998:179).asumen como las variables de análisis en los procesos educativos y 
sus imaginarios: Acciones, Actores, Estrategias Y Medios y que ratifica Kleinman, (1998) al sustentar que la 
alfabetización…“Es una condición necesaria pero no suficiente. Tenerla, no garantiza nada pero no tenerla significa 
estar sistemáticamente excluido del poder económico y cultural”. 

De allí que se requiera entender la educación, la alfabetización, sus procesos y variables como un fenómeno que 
permite la reflexión permanente, por lo que se requiere de una propuesta diferencial de análisis de cada elemento 
suscrito en estos apartes. La apuesta en este caso orienta la atención hacia el establecimiento de una visión 
introspectiva desde los postulados de la educación critico-sistémica y más de la educación crítico sistémica apoyada 
en tecnologías. 

La educación crítico sistémica apoyada en tecnologías, se convierte entonces en una propuesta de investigación 
centrada en los aportes de la teoría crítica de la educación y la teoría de sistemas, estableciendo la primera en 
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palabras de Olmos de Montañez como: “un movimiento que describe, explica, orienta la comprensión de la 
formación del ser humano, objeto de la pedagogía, sobre la base de investigaciones coherentes, solidas, como 
respuesta a los desequilibrios en la teoría y la práctica (2008, p.158).” 

De allí que citando a McLaren, se encuentre que: 
La naturaleza dialéctica de la pedagogía crítica habilita al investigador de la educación para ver a la escuela no 

simplemente como un lugar de adoctrinamiento o socialización o como un sitio de instrucción, sino también como 
un terreno cultural que promueve la afirmación del estudiante y su auto-transformación (2005, p. 204 ) 

Rompiendo los lazos de poder e imaginarios impuestos alrededor del espacio de la escuela con pensamiento 
crítico y reflexivo. 

Dicho discurso sobre la pedagogía crítica es corroborado cuando se sigue a Habermas en Navarro ,(2004) pues 
considera que las ciencias critico-sociales continúan la tarea de purificar y liberar, pero sin separar conocimiento e 
interés como los griegos, sino precisamente señalando la relación entre las reglas metodológicas con los intereses 
determinantes de su pretensión cognoscitiva. Son ciencias críticas porque desenmascaran cualquier intento de 
distorsión o ideologización a que se quieran someter las ciencias, incluyendo el intento más común de negar el nexo 
profundo entre conocimiento e interés para proclamar una falsa realidad valorativa o la neutralidad del saber 
científico. 

De otro lado, la teoría de sistemas parte de la premisa de la comprensión del mundo a partir de la caracterización 
de los sistemas de los que hace parte, de las acciones que produce y de cómo esas acciones muy probablemente 
producirán cambios en todas las demás unidades de este.  

Ello, sin dejar de lado los encuentros y desencuentros que subyacen al interior del escenario escolar con la 
irrupción de un agente dinamizador que en otrora fuera externo como lo es la tecnología y sus alcances e 
implicaciones en el desarrollo de competencias para afrontar retos académicos, laborales sociales en la actualidad.  

Esta labor titánica de globalizar el esfuerzo de la educación, lleva al planteamiento de diversos conceptos entre 
ellos el de alfabetización y este a su vez conlleva una serie de reflexiones y posturas entre las que encontramos los 
aportes de la pedagogía crítica y sus herramientas para indagar sobre los imaginarios sociales que revelan los 
procesos educativos, como la teoría general de sistemas. 

Adicionalmente, se emprende la disertación somera de los postulados que a juicio de esta propuesta de 
investigación, se estiman como los más pertinentes en términos de aportes y posibilidades de indagación, así como 
de los escenarios que esto incluye para continuar ahora con la definición de las ideas que se desprenden a raíz de 
tocar el tema de la Tecnología y de cómo estas influyen en la adquisición y desarrollo de otras competencias 
académicas. 

 
Tecnología y su relación con la idea de educación 

 
Ahora bien, sería pertinente delimitar el tópico de tecnología y de cómo se ha insertado a lo largo de los años en 

las prácticas educativas, pero para iniciar por este viaje de intrincadas relaciones filosóficas y conceptuales, se ha 
de comenzar por la revisión que hacen varios autores sobre las acepciones que se tiene de tecnología.  

Siguiendo a Gay y Ferreras (1997) quienes citan a Johan Caltung (1979) realiza un primer acercamiento de lo 
que para la fecha se estima corresponde a una visión parcializada del término Tecnología, suscribiendo la acotación 
de Caltung en los siguientes apartes dentro de un estudio preparado para la UNCTAD (Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo) y que lleva por título: El desarrollo, el medio ambiente y la 
tecnología (Naciones Unidas, Nueva York).  

Una forma ingenua de entender la  
tecnología seria considerarla meramente como cuestión de herramientas (equipos) y aptitudes y conocimientos 

(programas). Claro  que estos componentes son importantes, pero constituyen la superficie de la tecnología, 
como la punta visible del iceberg. La tecnología también comprende una estructura conexa, e incluso una estructura 
profunda. Los conocimientos en que se basa constituyen una determinada estructura cognoscitiva, un marco 
mental, una cosmología social que actúa como un terreno fértil en el que pueden plantarse las semillas de 
determinados tipos de conocimientos para que crezcan y generen nuevos  conocimientos. (Caltung, 1976, p. 
6)  

…Para utilizar las herramientas hace falta una cierta estructura del comportamiento.   
Las herramientas no funcionan en un vacío, las hace el hombre y las utiliza el hombre y para que puedan 

funcionar requieren determinadas circunstancias sociales. Incluso una tecnología de la producción totalmente 
automatizada implica una estructura cognoscitiva y del comportamiento, es decir de distanciación del proceso de 
producción. Por lo general se tiene muy poca conciencia de estas estructuras que acompañan a las tecnologías [...] 
hay tendencia a reducir las tecnologías a técnicas. (Caltung, 1976, p. 7)  

A partir de este comentario, se puede analizar en perspectiva varios elementos fundacionales a tener en cuenta. 
Conviene señalar que entes internacionales que se han dedicado al estudio de la tecnología y de sus 
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implicaciones y apuestas como International Technology Education Association, dentro de los procesos educativos, 
señala en su revisión de 2007 que la tecnología se refiere a: 

La innovación humana que implica la generación de conocimiento y procesos que desarrollen sistemas que 
resuelvan problemas y aumenten las capacidades humanas. La innovación, el cambio o la modificación de los 
ambientes naturales para satisfacer los deseos humanos y las necesidades percibidas. 

No obstante, es menester señalar que por afinidad y practicidad en la posibilidad de análisis desde un referente 
critico social que transversa este ejercicio, es más cercana la acepción de Tecnología que ofrece International 
Technology Education Association en su tercera edición de Standards for Technological Literacy: Content for the 
Study of Technology 2007, por lo que en lo sucesivo aparecen algunos de sus referentes teóricos. 

Pese a que las definiciones subrayan un esquema básico y somero de lo que se entiende por Tecnología, en su 
postulado se recogen tres elementos que se deben tener en cuenta, más si se pretende definir a partir de allí, las 
relaciones intrínsecas y extrínsecas que sobrevienen cuando se juntan los conceptos de Tecnología y Educación. A 
lo que se hace referencia es a las ideas de a) generación de conocimiento, b) capacidades humanas y c) la 
modificación de ambientes, siendo este último quien lleva a pensar en las posibilidades de aplicación de la 
Tecnología y la construcción de otras realidades y aprendizajes posibles. 

Con relación al primer ítem, la postura abierta del ente internacional permite pensar en la construcción colectiva 
de conocimiento y en su posibilidad de réplica y difusión a otros espacios bajo la premisa que defiende Delgado 
(2011, p. 57-64), al aducir que  

 “las prácticas sociales son prácticas de conocimientos, como las que promueven los movimientos sociales 
en nuestros contextos urbanos y rurales orientados a crear y afianzar solidaridad. La concreción de esta premisa 
para revitalizar el papel de los movimientos sociales como fuentes generadores de pensamiento crítico 
 emancipatorio que propicie el diálogo y la articulación entre los sujetos sociales, requiere que se transite y 
se recurra a una forma de conocimiento que no reduzca la realidad” 

Esta idea convierte a la sociedad y la escuela como agentes movilizadores de aprendizajes y conocimientos que 
llevan irrefutablemente al segundo ítem que se resaltó anteriormente: capacidades humanas; de esta manera, las 
capacidades son entendidas como una etapa superior de desarrollo de los procesos psicológicos superiores; 
entendida desde la postura de Vigotsky (1988) y que diferencia a una persona de otra. 

Las capacidades humanas o competencias por tanto, son aquí entendidas, como formaciones psicológicas 
complejas que constituyen la infraestructura cognitiva de la personalidad y que se refuerza en la idea de Castellanos 
y otros (2003) al considerar las competencias como una  

“configuración psicológica que integra diversos componentes cognitivos, metacognitivos, motivacionales y 
cualidades de personalidad en estrecha unidad funcional, autorregulando el desempeño real y eficiente en una 
esfera específica de la actividad; en correspondencia con un modelo construido en un contexto histórico – concreto” 
Castellanos y otros (2003, p. 17). 

Para que la anterior tenga sentido y estableciendo relación con el tercer ítem, la modificación de ambientes, en 
conjunto con la construcción social del conocimiento y el desarrollo de capacidades humanas en áreas específicas 
no logran ser oportunas si no se es consciente de la necesidad de construcción conjunta e individual que esto atañe, 
es decir que no es posible transformar las estructuras anquilosadas de aprendizaje aún presentes en países 
latinoamericanos, sino se desarrollan las capacidades de los educandos, se reconoce la riqueza del conocimiento 
que es consecuencia del constructo social y no se innova en cuanto a los ambientes y escenarios en que las nuevas 
generaciones están aprendiendo. 

Estas tres variantes se convierten ahora en retos que a posterior serán sujetos de análisis cuantitativo y 
cualitativo en la realidad de países latinoamericanos como Colombia, bajo la premisa que establece que una 
propuesta pedagógica puede o no promover competencias que son requeridas en la actualidad y más si es 
desarrollada a partir del uso de plataformas virtuales, en donde los ejes de construcción conjunta de conocimiento, 
la transformación de las prácticas educativas y de los ambientes de aprendizaje y el reconocimiento de las 
construcción sociales y personales de los estudiantes se conjugan con herramientas de las Nuevas Tecnologías para 
la Información y la Comunicación en la búsqueda experiencias pedagógicas más significativas. 

 
Sobre la educación apoyada en espacios virtuales 

 
Sobre el tópico Duarte (2003) plantea el establecimiento de espacios intencionados para aprender, presume no 

solo el cambio de paradigma vertical y presencial de la escuela tradicional, sino también el diseño y ejecución de 
espacios educativos virtuales a partir de otro tipo de relación, con la ayuda de objetos interactivos, con respuestas 
en tiempo real y acuñada con nuevos roles y exigencias del saber y el hacer que se evalúan incluso en ambientes 
sociales. 

Se define entonces que la escuela no es explícitamente el único espacio sobre el que es posible construir 
ambientes de aprendizaje, más cuando la arremetida tecnológica y la sobre oferta de aparatos electrónicos y de 
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medios de comunicación han inundado notoriamente cada uno de los rincones de las vidas de las personas 
bombardeando de información y recursos a todas las generaciones en la actualidad. 

Ahora bien, pensando en el internet como espacio de aprendizaje y una de las tecnologías más representativas 
que se han articulado a la escuela, es que se han definido estrategias como el e-learning que corresponde según la 
interpretación que se hace de Cabero (2006).a una posibilidad de aprendizaje que utiliza internet red como 
tecnología de distribución de la información de manera interactiva, flexible y accesible. Es decir, una enseñanza a 
distancia abierta, flexible e interactiva basada en el uso de las NTIC y que si bien en principio hace su aparición de 
la mano de las universidades privadas y bajo el sistema de pago, se han gestado algunos esfuerzos por multiplicar 
la estrategia a otros espacios académicos y sin que ello requiera un pago. 

Es así, como en la actualidad la web se encuentra inundada de material con intención educativa explicita para 
su aprovechamiento, pero la organización específica y administración de los contenidos es un tema diferente que 
ha traído consigo el estudio minucioso de las formas y estructuras más efectivas dependiendo de las intenciones, 
necesidades y tipo de población. El establecimiento de sistemas ordenados en los que se compila la información le 
ha dado origen al diseño de escenarios o plataformas virtuales en los que se alojan jerárquicamente las 
competencias, los objetivos y el material que servirá de apoyo al proceso educativo desde la red. 

A esto se le ha definido como Sistema de Gestión de Aprendizaje o LMS por su sigla en inglés (Learning 
Management System ) en el que se configura un servidor web que se emplea para administrar, distribuir y controlar 
las actividades de formación no presencial o de aprendizaje y que Gil y otros (2011, p. 136) lo describen como “Un 
sistema de gestión de aprendizaje utilizado por el profesor para la gestión y la administración de los cursos 
educativos y de los objetos de aprendizaje…” 

En suma, es todo un ambiente de aprendizaje estructuralmente pensado para asemejarse organizativamente a 
los contenidos que se pueden ver en una clase presencial, pero con las ventajas que ofrece la interactividad, el acceso 
y portabilidad. Sin que pueda decirse por sí que la estructura es en síntesis la que crea los contenidos. 

Es por tanto una apuesta organizativa enfocada en los esfuerzos globales para minimizar la brecha de 
desigualdad por razones educativas, así como la transformación de las prácticas educativas y el uso de 
herramientas que faciliten el desarrollo de competencias para una sociedad de la información. 

La presentación de esta experiencias investigativa y práctica se convierte como tal en el abrebocas de la 
concreción teórica y práctica de otras formas de abordar, analizar y discutir las realidades de la praxis educativa de 
los niños y docentes que empiezan a hacer uso de las plataformas virtuales en un ejercicio autónomo y responsable. 

 
Método 

Esta propuesta establece afinidades y relaciones con los procesos de investigación y sistematización de hechos 
educativos con una apuesta por el paradigma de investigación cualitativo, desde los postulados socio críticos y 
sistémicos apoyados en tecnologías y la forma en la que desde estos cimientos se logran visibilizar otros discursos 
de conocimiento, la recontextualización del ejercicio crítico de indagación y la apuesta a transformación, 
construcción y deconstrucción de prácticas educativas a favor del desarrollo de competencias digitales desde los 
escenarios escolares. 

 
Objetivos 

 
Identificar los aportes que una propuesta pedagógica y formativa basada en el diseño, uso e implementación de 

contenidos desarrollados desde plataformas virtuales o sistemas para el manejo de la información, hace al 
desarrollo de competencias digitales y reflexivas de los estudiantes de los grados quintos de básica primaria de la 
Institución Educativa El Bosque de la ciudad de Medellín. 

Establecer los aportes que una propuesta pedagógica y formativa basada en el diseño, uso e implementación de 
contenidos desarrollados desde plataformas virtuales o sistemas para el manejo de la información, hace a los 
docentes de los grados quintos de básica primaria de la Institución Educativa El Bosque de la ciudad de Medellín 

 
Población y Muestra 

 
El proceso de investigación, tiene como lugar la Institución Educativa El Bosque con sede en el municipio de 

Medellín, Departamento de Antioquia (Colombia). Estamento de carácter oficial creado mediante resolución 
municipal número 1224 de febrero 04 de 2010 y con convicciones misionales de formación de un ser humano, 
sensible con capacidad de crear y transformar positivamente la realidad en la que vive, ofrece en la actualidad, los 
niveles de preescolar, básica y media. Además, de los programas especiales de Aceleración del aprendizaje, 
procesos básicos y Aula de apoyo, bajo una apuesta inclusiva y de potenciar el aprendizaje autónomo a partir del 
uso de la tecnología y la virtualidad. 
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Instrumento 

 
Del modelo de investigación cualitativo, se hace uso de las encuestas a estudiantes y docentes que son objeto de 

análisis, comparación y cruce de información con otras técnicas empleadas, como los cuestionarios con preguntas 
abiertas orientados a la indagación conceptual, práctica y reflexiva al inicio y al final del ejercicio. 

Otro de los instrumentos a tener en cuenta son la observación participante y la grilla de observación, referidas 
a la interacción en situación con los estudiantes y docentes dentro del contexto del aula y el virtual acontecido 
durante el desarrollo de la experiencia investigativa y que se recoge en las impresiones gráficas de páginas y 
plataformas virtuales empleadas, así como las grabaciones audiovisuales usadas para la recolección de datos. 

Mientras que desde los postulados de la teoría socio crítica se hace uso de los grupos de discusión y la 
construcción conjunta colaborativa entre docentes de la institución educativa y estudiantes que hacen parte de la 
muestra que se establece desde espacios virtuales dentro y fuera de la plataforma virtual, tales como foros, chat, 
blogs, wikis y una página web elaborados a partir de preguntas orientadoras relacionadas con el tema principal de 
esta experiencia. 

 
Procedimiento de recogida y análisis de datos 

 
Para el análisis de datos se hace uso de la categorización de la información a través del establecimiento de 

sistematizaciones continuas a los instrumentos de diario de campo elaborados por cada uno de los docentes de los 
grados quinto de la institución educativa. Adicional a ello, se articulan con la triangulación de la información 
referida desde los espacios de práctica y las construcciones teóricas y reflexivas reseñadas para tal fin en tres fases:   

Fase de exploración, contextualización y conceptualización donde se identifican por tanto, situaciones y eventos 
de la práctica bajo entornos virtuales, de la misma forma en la que se hacen y llevan observaciones directas y 
participantes de las acciones y respuestas de los niños y las niñas y los docentes que hacen parte de la propuesta, 
además de la recolección de información como: la revisión de material documental bibliográfico sobre los tópicos 
articuladores, y las entrevistas informales que permiten recoger información complementaria y más precisa de las 
observaciones iniciales. 

Fase de construcción e implementación de la propuesta en donde se hace la interpretación y el análisis de la 
información recolectada, se identifican las categorías más frecuentes. En este sentido, se utilizan distintas fuentes 
de información, generadas a partir del trabajo en el aula de clases, trabajo desde la plataforma o LMS, algunas de 
las cuales se inscriben en el trabajo de los niños, las niñas y docentes, como: textos escritos, participaciones en Chat, 
foros, o construcción de blogs en los que se insertan las opiniones, las creencias y sus prácticas. 

Y la Fase de interpretación, análisis y transformación, que apunta a las representaciones de datos de cada una 
de las técnicas de recolección y categorización de las fases anteriores que permita visualizar la emergencia de 
estructuras lógicas y de significado mediante acciones lógicas y comparativas, de descripción, de comprobación, 
de comprensión y de esclarecimiento de las realidades. 

 
Resultados 

Imaginarios sociales docentes 

Se tiene que de acuerdo a las respuestas presentadas por los docentes y posteriormente por estudiantes de la 
Institución Educativa El Bosque sobre los imaginarios que circundan alrededor de las TIC y su aplicación a los 
requerimientos de la vida diaria, las necesidades académicas y de interacción social y las apuestas por su aporte en 
el aprendizaje y la enseñanza, se presentan los siguientes resultados: 

¿Para usted qué es Tecnología? 
En principio, con la primera indagación, existen diversas concepciones por parte de los docentes con relación al 

término de tecnología, ya que se advierte en los planteamientos discursivos y textuales, su acercamiento con 
elementos referidos a los tópicos de herramientas, dispositivos y aparatos de índole electrónico y eléctrico que 
mejoran la calidad de vida de las personas, pero que en algunos casos poca relación tienen con la práctica educativa 
o que se desliga de ella.  

Este escenario se ratifica desde los establecimientos que hace Moreira,  (2008) al plantear que: 
“…a pesar del incremento de la disponibilidad de recursos tecnológicos en las escuelas (computadoras, 

conexión de banda ancha a Internet, pizarras y proyectores digitales) la práctica pedagógica de los docentes en el 
aula no supone necesariamente una alteración sustantiva del modelo de enseñanza tradicional.” 

Es decir, que aún la existencia de los recursos técnicos o tecnológicos de vanguardia en las instituciones 
educativas, no siempre supone en primer lugar su uso, ni mucho menos en segundo lugar, la transformación de 
las prácticas pedagógicas y educativas, o en otras palabras, su aplicación en la planeación de las clases, la reflexión 
y la pregunta permanente del docente y su aplicabilidad con la transformación de metodologías tradicionales con 
los estudiantes. 
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¿Cómo es posible aplicar la tecnología a su trabajo como Docente? 
Para el caso de la aplicación de la tecnología en el trabajo como docentes, la mayoría de las respuestas dan lugar 

a múltiples articulaciones del concepto, lo que conlleva indefectiblemente en la práctica a aplicaciones distintas que 
se corroboran a la luz de lo expresado por Litwin (2004), en donde se advierte de las formas de tratamiento y uso 
educativo que tienen las TIC dentro del aula de clases, a partir de las relaciones y concepciones que presentan los 
docentes en este tema; así pues, el uso de las herramientas tecnológicas que el docente encuentra a mano, dependen 
de la intención pedagógica (uso de las herramientas tecnológicas con fines motivacionales, ilustrativos, expositivos 
o recreativos) y el nivel de experticia de los docentes de la Institución Educativa El Bosque en el manejo de los 
recursos que en su mayoría son de tipo pragmático para el uso de multimediales (audio y video). 

Lo último, se establece a partir de la frecuencia del tratamiento de la información a través de este medio por la 
mayoría de los docentes y que se asemeja más a una extensión mediática del tablero y la tiza. 

En los términos encontrados con relación a las ideas sobre ofimática, pudo encontrarse que el imaginario de los 
docentes gira alrededor de una sola apuesta en las aplicaciones y programas centrados en el trabajo de oficina y el 
hogar, es decir a todas aquellas articulaciones tecnológicas que permiten la organización, gestión y sistematización 
de datos, archivos e información en la casa y la oficina, sin que las respuestas definan alguna trascendencia en el 
aspecto educativo, organizacional o pedagógico.  

¿Qué aplicaciones ofimáticas ha usado usted en el trabajo con sus estudiantes? 
Al interior de este apartado se encuentra que la mayoría de las respuestas señalan aplicaciones y programas del 

paquete de Office que ofrece Microsoft sin que se especifique ninguna de sus diferentes versiones, siendo los 
programas de Word, Power point y Excel los más usados y reseñados por la mayoría de los docentes encuestados. 

¿Que son para usted las plataformas virtuales o entornos virtuales para el aprendizaje? Si ha hecho uso de 
alguno, por favor especifique cuál. 

En el abordaje de este aparte, los docentes encuestados rememoran y confluyen al afirmar sobre diferentes 
planteamientos conceptuales referidos a las plataformas virtuales, en las que se incluyen acepciones referidas como: 
aplicaciones, programas, espacios virtuales, herramientas o páginas web estructuras para facilitar los procesos de 
aprendizaje, para la consulta o como espacios de búsqueda de información. No obstante, cabe resaltar a modo 
ilustración que parafraseando a Salinas (2004), los entornos virtuales a nivel escolar se pueden dividir en cuatro 
grandes grupos: E-learning, blogs, wikis y redes sociales.  

Bajo este escenario y complementando, los docentes encuestados, advierten de la existencia de un espacio que 
se encuentra alojado en la red de carácter institucional que refleja los cometidos de servir como espacio interactivo 
para el aprendizaje presencial y no presencial, con una estructura organizativa tendiente a la comunicación y apoyo 
en temas académicos, al igual que otras herramientas relacionadas con la ola web 2.0 para la generación, 
intercambio y publicación de contenido en internet. 

Imaginarios sociales  de estudiantes 

Como resultados de este estudio, se puede advertir que en términos iniciales, la conceptualización que 
establecen los estudiantes de los grados quintos en su mayoría, está rodeada de acercamientos con palabras que 
ellos ven relacionadas con el tema de la tecnología o desde la seudo-construcción, es decir como un imaginario 
social que puede ser entendido desde Cabrera (2006) como la construcción de ideas y acepciones que se dan al 
interior de un sistema social y que es aceptado y acogido como propio por las personas que hacen parte del 
colectivo. 

Referencias como: comunicarse, descubrir, hacer trabajos, estudiar y aprender, revisten apenas una lejana 
proximidad de las implicaciones relacionales que tiene la acepción de tecnología, pero que en síntesis se avecinan 
a los desarrollos y aplicaciones que ha tenido cada uno de los dispositivos tecnológicos en la educación y en los 
procesos de aprendizaje, ocio y uso del tiempo libre. 

Con  relación a la clasificación que ejecutan los estudiantes en sus aportes al foro de la plataforma 
bosque.edu20.org, se puede estimar que en gran medida se correlaciona a la tecnología con los elementos que 
generalmente resalta el NETS forStudents (2007) al advertir que la tecnología debe corresponder en los estudiantes 
al desarrollo de conocimiento y aplicación tecnológica en representaciones de comunicación, así como en la 
creatividad e innovación, la colaboración, la investigación y consulta de información, el pensamiento crítico y 
resolución de problemas, la ciudadanía digital y el manejo de operaciones y conceptos tecnológicos. 

De cara al uso y aplicación de la tecnología, los estudiantes logran resaltar gran cantidad de variables de 
participación individual y grupal entre las que se advierte un compromiso formativo al relacionarlo con procesos 
académicos y de crecimiento personal. 

Apartes de estas afirmaciones, pueden encontrarse en el documento digital: 
http://issuu.com/oscarasprilla/docs/foro_virtual_estudiantes. 

 
Competencias digitales docentes 

En este apartado se puede subrayar que existe un alto conocimiento de las herramientas y aplicaciones de las 

http://issuu.com/oscarasprilla/docs/foro_virtual_estudiantes.
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que se indaga en esta pesquisa, pero que riñe con las bajas cifras de aplicación y frecuencia de uso, así como en la 
praxis con los estudiantes, pese al conocimiento en su mayoría de las herramientas que hacen parte de este 
compendio de competencias digitales, los docentes de los grados quintos de la Institución Educativa El Bosque, 
optan por su no aplicación. 

Dicha situación se debe en parte, como lo señala Mejía (2011, p28), a que la carga temporal que sugiere la 
construcción de espacios virtuales definidos para el aprendizaje de Estudiantes, en principio solicita de mayor 
cantidad de tiempo para su planeación, diseño, ejecución y ajuste, lo mismo que otros espacios interactivos 
sincrónicos y anacrónicos como lo son los foros, el chat y los blogs y sin esto se traduzca en garantía de éxito en los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 

Conviene prestar también mayor interés en el hecho que son el chat, los foros y los blogs, las herramientas 
menos utilizadas por los docentes de la Institución Educativa en sus prácticas con los estudiantes, lo que supone 
una apuesta de transmisión de información, pero poco interactiva y de discusión con los contenidos que logran 
alojar en espacios virtuales cuando hacen uso de estos con sus estudiantes y en mayor medida, la articulación de 
los espacios académicos con redes sociales especializadas por áreas de interés en las que participan e involucran a 
los estudiantes. 

 
Discusión y conclusiones  

 
A continuación se expresan las conclusiones más relevantes de la pesquisa en función de las categorías de 

análisis bajo las que se abordaron. 
Frente a la categoría de imaginarios sociales docentes, se puede decir que a partir de las experiencias esbozadas, 

no hay una solo forma de conceptualizar sobre el término de tecnología y que más bien, puede establecerse un 
conjunto de saberes relacionados a este tópico que se encuentran ligados estrechamente desde la cosmovisión que 
cada docente trae a partir de sus prácticas. En otras palabras, se refiere a que las ideas que sugiere cada uno de los 
docentes articulados a este ejercicio sobre el tópico de tecnología, guardan relación con  los recursos que mayor 
utiliza dentro y fuera de su aula de clase. 

Los estudiantes por su parte en la categoría de imaginarios sociales, hacen referencia al término tecnología antes 
y después de la aplicación de la propuesta pedagógica, como el conjunto de elementos que les hace factible 
establecer canales de comunicación permanente en su mayoría del orden virtual a través de espacios como 
Facebook y también a las herramientas virtuales de consulta de información, búsqueda de videos y datos e 
información que sirve como repositorio para las tareas escolares (Google y Youtube esencialmente ). 

Del lado de la categoría de competencias digitales para la producción de contenido, se puede referenciar que el 
uso que hacen los docentes de la institución educativa El Bosque de los diferentes dispositivos, herramientas y 
aplicaciones NTIC está en consonancia con los estilos de trabajo y aprendizaje que privilegia cada docente. Es decir, 
que cada docente presenta predilección por la presentación de la información y contenidos dentro de la plataforma 
bosque.edu20 de manera visual o auditiva o pragmática, según la trascendencia que para ellos cobre esa forma de 
exhibirla. 

En este mismo sentido, se logra identificar que los docentes de la institución educativa El Bosque, dan mayor 
trascendencia al uso de herramientas ofimáticas para la organización de la información y no como herramienta 
para la creación de contenidos. Siendo éste uno de las competencias con desempeños más bajos que se percibe en 
uno de los instrumentos de recolección de información y que implica una barrera para la socialización de 
contenidos y prácticas pedagógicas significativas con ayuda de las NTIC. 

En el terreno del uso de herramientas NTIC institucionales que se han creado de manera colaborativa, es 
menester resaltar que los docentes de la institución educativa El Bosque de los grados quinto de primaria, advierten 
nominalmente la existencia de una plataforma para el aprendizaje (www.bosque.edu20.org) que puede 
complementar el desarrollo de contenidos y actividades académicas con los estudiantes, sin embargo, sólo algunos 
conocen sobre su funcionamiento, herramientas, alcances y han hecho uso de ella. 

Los estudiantes por su parte, relacionan el uso de la plataforma virtual bosque.edu20.org y las Tic como 
herramientas que permite el crecimiento académico y la cualificación personal en tanto que según sus afirmaciones, 
desarrolla en ellos las competencias de búsqueda, manejo y difusión de la información haciendo uso de las 
herramientas provistas en la plataforma, el uso de correo electrónico y la participación en escenarios virtuales como 
foros, blogs y chat, además de materializar su intención comunicativa con pares y docentes. Lo anterior supone no 
sólo participación activa como parte de las responsabilidades académicas depositadas dentro de las clases de la 
plataforma, sino también la constitución de grupos de interacción y trabajo en este mismo contexto. 

De cara al desarrollo de competencias reflexivas, cabe concluir que si bien se aborda al interior de la plataforma 
varias temáticas que persiguen este objetivo, la participación por parte de los estudiantes es pobre a razón de los 
tiempos que se destinan dentro del calendario escolar para el desarrollo de las mismas (al finalizar el último periodo 
académico). Este hecho supone adicionalmente el requerimiento de implementar nuevamente esta propuesta 
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pedagógica, a fin de recolectar de manera eficiente y efectiva la información que dé cuenta de los aportes que en 
términos de competencias reflexivas, permite una propuesta de trabajo desde plataformas virtuales. 

Desde la categoría de construcción de conocimiento, es factible encontrar algunos elementos que dan cuenta del 
nivel de conocimiento sobre las herramientas TIC y el manejo que tienen la mayoría sobre herramientas 
informacionales -crear y acceder a un correo electrónico, crear y acceder a redes sociales, acceder a consultas de 
ocio y, acceder a información Institucional desde internet y la descarga de datos desde la web-. No obstante, dicho 
conocimiento y manejo, no derivan en la producción de textos, imágenes, o diseño de material pedagógico o 
reflexivo, susceptible de compartir con otros pares o estudiantes. 

Es importante señalar de hecho, que los conocimientos sobre herramientas NTIC tampoco presentan ninguna 
correlación con la praxis educativa, en parte porque para los docentes, ello requiere gran cantidad de tiempo. A lo 
que se hace referencia en este aparte, es al hecho que la articulación de NTIC a la práctica educativa, supone 
establecer espacios para el diseño, aplicación, análisis y reconstrucción que representa casi el doble de la asignación 
temporal cotidiana en las planeaciones de clase que comúnmente. 

A partir de los elementos presentados, es menester acotar que tras el recorrido teórico y práctico que sugiere 
esta pesquisa, se requiere añadir una serie de elementos que permitan entender de manera más global, todas 
aquellas situaciones que sugieren el trabajo bajo plataformas virtuales y que no alcanzaron a ser abordadas durante 
este senda.  

A continuación se presentan algunos interrogantes que quedan abiertos para su abordaje posterior en otros 
ejercicios de análisis, reflexión y práctica docente e investigativa relacionadas con el desarrollo de competencias 
digitales desde plataformas virtuales: 

¿Cuáles son los elementos motivacionales que permiten que algunos docentes articulen sus conocimientos sobre 
NTIC en sus prácticas con estudiantes? 

¿Cómo incentivar la construcción colaborativa y el compartir de material educativo susceptible de reutilizar y 
adaptar en los docentes de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Medellín? 

¿Cómo transversalizar los currículos educativos a través de propuestas de desarrollo de competencias digitales 
docentes inclusivas?  

Adicional a la construcción conjunta de una propuesta de trabajo colaborativa que se halla condensada en este 
documento: https://drive.google.com/file/d/0B4Tbb5P0v3XQSzlZSEtCZjFJLUU/edit?usp=sharing 
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