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Bosque.edu20.org: Una plataforma LMS como herramienta para el desarrollo de 

competencias digitales en docentes y estudiantes de básica primaria 

Resumen 

 

A partir de este ejercicio investigativo, se busca establecer las relaciones y variables 

presentes en el diseño, uso, aplicación y evaluación de procesos de aprendizaje sustentados 

bajo la creación e implementación de una plataforma virtual para el aprendizaje denominada 

LMS (por sus siglas en ingles) y su impacto en el desarrollo de competencias digitales en los 

estudiantes y docentes inmersos en este proceso. Para ello, se pretende ofrecer una 

comprensión global de las prácticas pedagógicas que circundan alrededor del diseño y 

manejo de contenidos virtuales y sus aportes al desempeño social y académico de los 

estudiantes que aprenden a manejar dichas herramientas.  

Todo esto se hace posible a partir del establecimiento de una propuesta de diseño 

metodológico bajo el paradigma cualitativo, soportado 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.  

Desde allí, se definen las tres fases en las que se llevará a cabo el proyecto: la fase de 

exploración, contextualización y conceptualización, la fase de construcción e 

implementación de la propuesta y la fase de interpretación, análisis y transformación donde 

se culminará todo el ejercicio, a su vez que describe en cada una las técnicas de recolección, 

indagación, categorización, análisis y procesamiento de la información.  
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Para finalizar se presentan las conclusiones de la pesquisa en términos de la 

reconstrucción de los imaginarios de estudiantes y docentes sobre el uso de la tecnología y su 

implementación competente para la producción y utilización de contenidos digitales y 

multimediales inclusivos, así como la implementación de herramientas ofimáticas dentro de 

la plataforma virtual como herramientas de apoyo académico en niños, niñas y jóvenes del 

grado quinto de básica primaria. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1 Introducción: 

La demanda creciente de servicios educativos que trae consigo el aumento en el 

requerimiento de personas competentes ocupacional y académicamente en distintos 

campos, aunado con el acelerado crecimiento y la masificación de los espacios virtuales 

de formación y capacitación, son apenas algunas de las características que han 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 (en lo sucesivo NTIC). 

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. 

Si bien en principio, estas estrategias y nuevas tecnologías hacían parte de procesos 

de educación superior o de cualquier élite que pudiera pagarlo, hoy en día el fenómeno 

está a las puertas de su implementación en la educación primaria con cada vez más de 

cientos de estudiantes “nativos digitales” a los que se les hace más intuitivo el uso, 

apropiación y transformación de las nuevas tecnologías y espacios virtuales para el 

aprendizaje y la cooperación. 

En ese orden de términos, encontramos entonces que si bien el salto para aligerar la 

brecha digital en algunos países aun es lento, cada vez la escuela, familia y sociedad se 

ven abocadas al abordaje y transformación de esa realidad y retada en lo que concierne a 
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la vanguardia de procesos de enseñanza, a estructurar, definir e implementar espacios de 

formación en las que el acceso virtual sea posible, 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. 

1.2 Marco contextual 

La Institución Educativa El Bosque en donde se lleva a cabo esta pesquisa, antes 

Javiera Londoño Sevilla, sección El Bosque, se encuentra ubicada en el Departamento de 

Antioquia, Colombia, en la ciudad de Medellín sobre la carrera 58 no. 85b – 81. Este 

establecimiento de carácter oficial fue creado mediante resolución municipal número 1224 de 

febrero 04 de 2010. Su población pertenece a los estratos socioeconómicos 1,2 y 3, las 

familias están dedicadas en su mayoría al trabajo informal, la recuperación de materiales 

reciclables y actividades relacionadas con ventas, con bajos ingresos económicos y 

prevalencia de variadas necesidades básicas sin resolver. 

En el año 2000, administrado por monjas de la comunidad María Auxiliadora, inició 

sus actividades con el nombre de Institución Educativa Luis Amigó, con una planta física que 

constaba de tres pisos y funcionaba solo educación básica primaria. Luego fue dado en 

comodato a la Universidad Cooperativa de Colombia donde se construyó el cuarto piso y 

comenzó a funcionar también con Educación básica secundaria y nocturna. En la actualidad, 

la Institución ofrece el servicio educativo en los niveles de preescolar, básica y media. 

Además, de los programas especiales de Aceleración del aprendizaje, procesos básicos y 

Profesional de apoyo. 
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La Comunidad Educativa está constituida por estudiantes, padres, acudientes, rector, 

coordinadores, docentes y personal de apoyo que hacen que como conjunto sean uno de los 

ejes de la transformación del barrio Moravia y sus alrededores. 

1.3 Antecedentes del problema 

Al referirse a plataformas virtuales, es necesario en principio remitirse un poco a 

los fundamentos históricos que sobre el tópico existen. De un lado se aborda como tal la 

aparición de las plataformas y de otro lado adicionalmente el concepto y la herramienta 

de internet y de cómo ésta ha desempeñado un papel importante en la vida de las nuevas 

generaciones de niños, niñas y jóvenes usuarios de esta tecnología y servicio. Y es 

necesario retomarlo pues sin su puesta en marcha, no se puede hablar del mundo de la 

virtualidad entendida entre otras acepciones como la posibilidad de existencia de un 

mundo alterno de lo que comúnmente llamamos “realidad”. 

En este sentido, el internet se aprovecha como medio e instrumento de 

comunicación y transmisión de la información a distancia tal como en otros momentos se 

hace uso de la radio, la televisión, el correo y otras herramientas para la educación  

mediada por la tecnología, situando al computador y a los dispositivos de acceso remoto 

a la web como vías de ingreso a los cursos o módulos que se diseñan para la práctica 

educativa a distancia. En otras palabras, la aparición de internet permite no sólo el 

intercambio de datos o información, sino también, el establecimiento de interacciones 

docente-estudiante desde la distancia con los beneficios de la rapidez, la interactividad y 

el establecimiento de comunidades con intereses en común. (Aretio, 2001, p. 177) 

A raíz de este adelanto, es que se establecen las plataformas virtuales en los años 

80´s y 90´s con la aparición paulatina de la web 1.0 (En ésta, el contenido comercial y 
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educativo que se emite es definido y construido por quienes tienen los recursos para 

programar y almacenar datos) y posteriormente la web 2.0 (En ésta versión se hace viable 

el alojamiento y construcción conjunto de información y material educativo) donde se usa 

el internet para realizar la formación en línea a través de gestores de cursos o sistemas e-

learning, como por ejemplo, Moodle y otros de código abierto y código cerrado 

transformando la dinámica del uso de la información que en otra época sugería solo la 

existencia de mega-depósito de contenidos comerciales y educativos sin interacción. 

Inicialmente, según Boneu (2007) las plataformas virtuales eran programas para 

computadoras creadas a sobre pedido y muy costosas, usadas en países como España en 

la UOC – Universitat Oberta de Catalunya – para ofrecer cursos universitarios a 

distancia. En una segunda fase y como fruto del diseño y estudio en tecnologías para la 

educación, se lanzan los sistemas de gestión de aprendizaje (que en adelante se refieren 

como LMS por sus siglas en inglés) estándares líderes como Blackboard, Sakai y 

Moodle, éste último como un software libre, es decir, que todo quien  lo requiere puede 

instalar y utilizarlo sin pagar su licencia de software, aunque sí hay que pagar el coste de 

los servidores, mantenimiento y personalización. 

Tomando los datos de uso de Moodle referenciado desde su página 

(http://moodle.org/stats/), y estableciendo que tiene una cuota de mercado de un 25%, es 

posible referenciar que, actualmente, unos 8 millones de profesores y 10 millones de 

estudiantes en más de 200 países del mundo, utilizan este LMS, las plataformas tipo 

Moodle, tienen una aceptable recepción, aceptación y uso en espacios universitarios, más 

aún cuando se refiere a propuestas formativas o de capacitación que complementen la 



5 

 

presencialidad en establecimientos universitarios de pregrado y postgrado, sin que se 

tengan datos de los mismos para educación básica secundaria y primaria. 

Ahora bien, en el caso de Colombia, según Ricaurte (2013, p. 11) en -los procesos 

de enseñanza aprendizaje mediados por objetos de aprendizaje y plataformas LMS-, las 

plataformas tipo moodle, tienen una aceptable recepción, aceptación y uso en espacios 

universitarios, más aún cuando se refiere a propuestas formativas o de capacitación que 

complementen la presencialidad en establecimientos universitarios de pregrado y 

postgrado, sin que se tengan datos de los mismos para educación básica secundaria y 

primaria. 

El sistema educativo actual se encuentra inmerso en un proceso de cambio… “Las 

transformaciones sociales propiciadas por las tecnologías de información y comunicación 

(TIC), traen consigo sus propias dinámicas educativas, transformado los libros en objetos 

de aprendizaje y las paredes en plataformas LMS” (Ricaurte, 2013, p. 11) 

Ello supone, que se establezca la necesidad de su implementación en los procesos 

de formación docente y en lo sucesivo con los estudiantes de la escuela primaria, 

teniendo que aclarar que en detalle son pocas las experiencias que se tienen al respecto a 

nivel local y son vagos los acercamientos que se han gestado, al referir algunas 

aplicaciones en ámbitos universitarios y algunas experiencias en educación secundaria 

con las dificultades propias de la fragilidad en equipos técnicos e interconexión digital. 
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1.4 Planteamiento del problema 

¿Cómo una propuesta pedagógica y formativa basada en el trabajo desde plataformas 

virtuales o sistemas para el manejo de la información LMS, mejora las competencias 

digitales, comunicativas y reflexivas en docentes y estudiantes de los grados quintos de 

básica primaria de la Institución Educativa el Bosque de la ciudad de Medellín? 

1.5 Objetivos de investigación 

A continuación se hace la presentación del objetivo general y los específicos 

1.5.1 Objetivos generales 

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 
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1.5.2 Objetivos específicos 

Establecer cuáles son las competencias pedagógicas y digitales que deben tener los 

Docentes para el diseño, uso e implementación de contenidos inclusivos desarrollados desde 

plataformas virtuales con estudiantes de básica primaria. 

Identificar las competencias digitales y reflexivas que desarrollan los estudiantes a 

partir del y uso de una plataforma virtual para el aprendizaje. 

 Establecer cuáles y de qué tipo son las plataformas virtuales que existen para el 

desarrollo de propuestas pedagógicas y formativas para niños, niñas y jóvenes de los grados 

quintos de básica primaria. 

Diseñar una propuesta pedagógica inclusiva que contribuya al fortalecimiento de la 

competencia digital y reflexiva de los niños, niñas y jóvenes de los grados quintos de básica 

primaria. 
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1.6 JustificaciónEl proceso de aprendizaje en la actualidad cuenta con una cantidad generosa 

de herramientas y apoyos tecnológicos que buscan hacer más atractivo el procesos de 

enseñanza- aprendizaje, a razón de ello, el uso de las tecnologías para la información y la 

comunicación (TIC), supone también un cambio de paradigma a las nuevas generaciones 

de estudiantes que conllevan no sólo a la apropiación de competencias digitales tales 

como: la creatividad e innovación, la comunicación y colaboración, la investigación y 

manejo de la información, el pensamiento crítico, solución de problemas y toma de 

decisiones, la ciudadanía digital y operaciones y conceptos de las TIC como establece en 

1998, la Asociación Internacional para la tecnología en la educación -International 

Society for Technology in Education-, y que se resume en el siguiente cuadro.i 

 

Figura 1. Estándares digitales de los estudiantes según la ISTE 

La ISTE es un conjunto de corporaciones selectas, innovadoras y creativas, que 

comparten el compromiso de mejorar la enseñanza y el aprendizaje a través del uso 

efectivo de la tecnología. 
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De allí, que se requiera de manera acuciosa el uso, aprovechamiento y análisis de 

las herramientas virtuales que existen y también el abordaje de plataformas de 

aprendizaje virtuales que les permita desde cualquier lugar en el que tengan acceso a la 

red, asirse a los contenidos, ser críticos desde sus posturas y construir a partir de allí 

nueva información que parta desde sus imaginarios o concepciones de manera cada vez 

más temprana.  

No obstante, para ello se requiere de espacios de construcción y deconstrucción 

pedagógica en el que se aborden las competencias que cada uno de los actores incluidos 

en este proceso deben desarrollar y que ofrece la educación centrada y/o orientada partir 

de espacios virtuales, a razón de permitir la construcción colaborativa de herramientas 

inclusivas que permitan a los docentes el desarrollo de competencias digitales útiles en la 

adquisición y desempeño de habilidades y competencias escolares. 

El propósito de este planteamiento es entonces, abordar de manera crítica y 

analítica los imaginarios educativos que se tejen alrededor del diseño, uso e 

implementación de contenidos inclusivos desarrollados en plataformas o sistemas para el 

manejo de la información entre los estudiantes de los grados quinto de la Institución 

Educativa El Bosque de la ciudad de Medellín, los Docentes que hacen parte de este 

proceso, además de la acepción de formación y educación que se teje alrededor, y sobre 

las competencias que cada uno de los actores incluidos en este proceso deben desarrollar 

para hacer uso de esas y otras herramientas que ofrece la educación centrada y/o 

orientada partir de plataformas virtuales. 

Esto, desde la óptica de la Educación crítico – sistémica apoyada en tecnologías 

dentro de la cual se percibe la posibilidad de análisis, reflexión, diseño, construcción y 
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deconstrucción de intervenciones pedagógicas inclusivas desarrolladas a partir del uso de 

plataformas virtuales, diseños y productos educativos innovadores, apoyados en TIC que 

busquen mejorar la calidad de los procesos de enseñanza – aprendizaje y el aprendizaje 

colaborativo. 

1.7 Limitaciones y delimitaciones 

Las limitaciones que presenta esta propuesta, están relacionadas con el rastreo poco 

o nulo que se ha hecho de los procesos educativos basados en el trabajo desde 

plataformas virtuales a nivel escolar en la ciudad de Medellín, especialmente relacionadas 

con los grados de básica primaria. Lo anterior establece los pocos elementos referenciales 

y documentales que a la fecha se han consignado en los núcleos educativos locales y 

nacionales, así como la carencia de investigaciones o acercamientos prácticos sobre el 

tema. 

La pesquisa en este caso, se ve limitada particularmente a las acciones y reflexiones 

prácticas que generan los docentes de la Institución educativa El Bosque en los periodos 

escolares de los años 2010 a 2013 y con los estudiantes que cursan los grados quintos en 

esos espacios temporales. Las limitaciones también implican el uso de recursos 

tecnológicos limitados en términos de accesibilidad a la red en el espacio físico de la 

institución, desde donde sólo es posible el acceso a internet para dispositivos con registro 

previo y restringido para otro tipo de herramientas de acceso a los espacios virtuales 

como tablets y celulares. 

La participación del proceso de construcción conjunta es un ejercicio voluntario, y 

no responde a políticas institucionales de apropiación y desarrollo de competencias 

digitales. Por tanto, los aportes que hacen los docentes de los grados quinto de la 
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institución educativa responden a intereses prácticos y reflexivos que se desarrollan en 

jornadas contrarias al de las clases con los estudiantes. 

De otro lado, es menester acotar que por razones económicas y de acceso a las 

herramientas digitales para el trabajo en plataformas, la experiencia práctica de los 

estudiantes se ve limitada al uso de los computadores con acceso a la web una hora por 

semana dentro del área de tecnología e informática. Por tanto, las responsabilidades extra 

escolares se ven restringidas o se debe abordar como trabajo en clase a fin de garantizar 

la equiparación de opciones de trabajo de cada estudiante. 

Siendo una propuesta piloto con la participación de pocos miembros docentes, se 

estima que la cantidad de material y repositorio generado sea pequeña, no obstante, la 

búsqueda de esta pesquisa está centrada en principio a crear espacios académicos 

alrededor de las TIC y plataformas virtuales que luego se extiendan en forma de Red 

local. Sumado a ello, es de anotar también que los recursos tecnológicos y digitales con 

los que se aborda esta apuesta son gratuitos y en lo posible de código abierto, con el fin 

de reducir costes y aprovechar las herramientas que la web 2.0 ha puesto a disposición de 

docentes y estudiantes. 

Por último, cabe anotar que las acciones pedagógicas inclusivas están orientadas 

principalmente a estudiantes con barreras para el aprendizaje que no han adquirido el 

código lecto-escritural, que aunque bien pueden convertirse en insumo práctico para el 

establecimiento de acciones diferenciales para esta población, no logra dar respuesta 

totalmente a otro tipo de situaciones o discapacidades presentes en las aulas. 

Como elementos adicionales al proceso de investigación, ésta propuesta se propone 

establecer entre otros los siguientes beneficios: 
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Establecer una propuesta de Modelo Instruccional pertinente para el diseño de 

contenidos dentro de plataformas virtuales para el aprendizaje. 

Plantear estrategias de diseño inclusivas para personas que presentan barreras para 

el aprendizaje. 

Construir conjuntamente manuales y tutoriales que les permitan a otros Docentes 

construir, diseñar y hacer uso efectivo de plataformas LMS y bancos de contenido para su 

aplicación por otros pares. 

Construir un espacio virtual que permitan el intercambio de experiencias educativas 

significativas, estrategias y material como comunidades de aprendizaje. 

1.8 Glosario 

Aprendizaje. Es el resultado de un proceso de mediación social, a través del diseño 

de actividades educativas, el paradigma sociocultural aporta nuevos conceptos, tales 

como el andamiaje, la zona de desarrollo próximo, el aprendizaje cognitivo, la enseñanza 

recíproca, y el aprendizaje situado, donde el docente facilita la participación del 

estudiante en actividades concebidas para mejorar la comprensión y donde el énfasis 

global recae en la creación de un contexto pedagógico donde un esfuerzo combinado 

produce un resultado exitoso. (Collins, 1989, Palincsar y Brown, 1984, Lave y Wenger, 

1991, Wood, 1976 en Daniels, H. 2003). 

Competencia digital. Una posible manera de definir la competencia digital sería 

como una suma de alfabetizaciones (alfabetización informacional + alfabetización 

audiovisual + alfabetización TIC). La convergencia digital facilitará la conversión de los 

tres tipos de alfabetizaciones que actualmente la componen. Además, otros actores 

internacionales, como por ejemplo el ISTE (International Society for Technology in 
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Education), establecen un conjunto de ámbitos o campos en los que se puede 

descomponer la competencia digital. 

L.M.S. (Learning management system) o sistemas para la gestión de 

aprendizaje. Un sistema de gestión de aprendizaje es un software instalado en un 

servidor web que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de 

formación no presencial (o aprendizaje electrónico) de una institución u organización. 

Las principales funciones del sistema de gestión de aprendizaje son: gestionar usuarios, 

recursos así como materiales y actividades de formación, administrar el acceso, controlar 

y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, generar informes, 

gestionar servicios de comunicación como foros de discusión, videoconferencias, entre 

otros. 

Un sistema de gestión de aprendizaje generalmente no incluye posibilidades de 

autoría (crear sus propios contenidos), sino que se focaliza en gestionar contenidos 

creados por fuentes diferentes. La labor de crear los contenidos para los cursos se 

desarrolla mediante un Learning Content Management System (LCMS). La mayoría de 

los sistemas de gestión de aprendizaje funcionan con tecnología web. 

Aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo es "...un sistema de 

interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca 

entre los integrantes de un equipo."(Johnson y Johnson, 1998). Se desarrolla a través de 

un proceso gradual en el que cada miembro y todos se sienten mutuamente 

comprometidos con el aprendizaje de los demás generando una interdependencia positiva 

que no implique competencia. El Aprendizaje Colaborativo se adquiere a través del 
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empleo de métodos de trabajo grupal caracterizado por la interacción y el aporte de todos 

en la construcción del conocimiento. 

Enseñanza reflexiva. Enseñanza reflexiva es un tipo de enseñanza por indagación 

(inquiry en inglés) en el que, como tal, los aprendices deben construir el nuevo 

conocimiento, pero en el que toda la información necesaria para tal desarrollo les es 

conocida o dada; es decir, no necesitan idear una metodología de investigación ni 

identificar los datos a partir de los cuales desarrollar dicho conocimiento. Un ejemplo es 

solicitar la explicación de cómo se originan las fases de la Luna sabiendo que gira 

alrededor de la tierra y esta alrededor del sol. 

Se trata de una forma de enseñanza intermedia entre la enseñanza expositiva o 

declarativa y la enseñanza por investigación, junto con la cual integra la enseñanza por 

indagación. La enseñanza reflexiva es muy habitual en los libros de texto de los primeros 

cursos de primaria, que habitualmente plantean sencillos interrogantes a los pequeños 

lectores, quienes deben resolverlos reflexionando sobre imágenes expuestas. 

Otros ejemplos de enseñanza reflexiva son los típicos problemas de lápiz y papel, 

en los que todos los datos son dados, o el (encargo de un) desarrollo deductivo tal como 

corolarios o demostraciones matemáticas.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Introducción 

Durante el recorrido que ofrece este texto, se pretende ofrecer una comprensión 

global de las particularidades que acontecen en las escuelas de hoy en términos de 

aprendizaje y enseñanza frente a las nuevas competencias para el desempeño social y 

académico, adicionalmente el presente pasaje intenta desarrollar de manera secuencial y 

relacional algunos de los conceptos que sirven como eje al planteamiento central que 

corresponde al análisis y reflexión de las prácticas pedagógicas alrededor de las TIC a 

través del uso plataformas virtuales como ejercicio investigativo. 

2.2 Educación o alfabetización 

Los esfuerzos globales por garantizar el cumplimiento y ratificación del derecho a 

la educación se hace notorio desde organismos internacionales como Naciones Unidas 

hace más de sesenta años con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), 

en su artículo 26 donde específica sobre el derecho a la educación, a la instrucción básica, 

la gratuidad de la misma, así como el reconocimiento por parte de éste organismos de la 

posibilidad de transformación y cambio social, económico y cultural que implica. 

 Este último planteamiento, también se ratifica hace menos de veinte con el Reporte 

Mundial de Evaluación de la UNESCO en el World Education Report (2000), en el que 

notoriamente se 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. 
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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 y otros, 2005, revista disponible en 

http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm) 

Esta última idea sobre la transformación de los procesos de educación a lo largo de 

la historia, ponen de manifiesto la importancia de comprender las situaciones sociales y 

políticas que acompañan la alfabetización, bien sea por las innovaciones a las que ha 

tenido lugar o por las posibilidades que involucra el pensar en prácticas y ambientes 

diferentes de los que se han gestado históricamente, es decir, por aquellos generados 

desde diferentes culturas y que han servido para replicarse. 
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2.3  Ideas sobre el proceso de alfabetización 

Es importante que para comprender las variaciones a las que ha tenido lugar la 

educación y sus modelos de acceso al conocimiento e información bien llamados 

alfabetizadores, se requiere identificar los imaginarios que han participado en su 

construcción conceptual de la alfabetización, cronológicamente y que se recogen de 

manera somera en el siguiente cuadro, a partir de los planteamientos que Braslavsky 

(2003) hace al respecto.  

Tabla 1.Recorrido cronológico sobre procesos de alfabetización 

Autor Habilidades de Alfabetización 

William Gray (1956) Educación 

tradicional Publicó una primera 

clasificación de los niveles de 

alfabetización en su clásico libro  “La 

enseñanza 

de la lectura y de la escritura”. 

Las  normas mínimas comprendían técnicas rudimentarias para 

leer un pasaje fácil y firmar con su propio nombre para resolver 

algunas necesidades de la vida cotidiana, ejercer los derechos 

cívicos y adquirir algún prestigio en las comunidades con 

mayoría de iletrados. La alfabetización funcional se proponía 

que el alumno fuera capaz de leer y escribir un párrafo en su 

lengua vernácula y escribir una carta con todos los requisitos 

formales. 

 

 
Freire  

(1972).  

 

“alfabetización concientizadora” para la liberación de los 

marginados en sus propias organizaciones populares, fuera de 

las escuelas sometidas al poder político; La 

“desescolarización”, entendida como crítica radical de la 

educación escolarizada. 

En 1978 la UNESCO definió al “intervenir en todas las actividades en las cuales la 
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“alfabetizado’’ como  “alguien que puede 

comprender o escribir un texto corto y 

breve de su vida diaria” (Ryan,1995). 

alfabetización es requerida para el efectivo funcionamiento de 

su grupo en la comunidad y también para capacitarlo en la 

continuidad del uso de la lectura, la escritura y el cálculo para sí 

mismo y para el desarrollo de la comunidad”. 

Era una definición esencialmente relativa, ya que depende del 

contexto social al incluir dos condiciones: 1 ) la habilidad de la 

lectura y la escritura, y que 2) ese dominio permita cumplir con 

las exigencias de la comunidad 

J. S.Chall (1990) sugiere los siguientes 

niveles:  

 

1) por debajo del nivel funcional, que comprende desde el 

completamente iletrado hasta el que sólo lee etiquetas y signos 

2) nivel funcional, que permite leer textos simples, tales como 

artículos fáciles de revistas y el “periódico local” 

3) lectura avanzada, que permite leer textos escritos de manera 

abstracta, con capacidad de resolver problemas procesando una 

información compleja. Debería corresponderse con diez años de 

escolarización. 

Modelo Co-constructivista 

Hagell y Tudge (1998) 

 

“un modelo basado en el enfoque histórico cultural 

Vigotskiano”. “El analfabetismo, tanto como la alfabetización, 

es una Co-construcción formada en el curso de las transacciones 

entre la cultura y el individuo, a menudo mediada por aquellos 

(padres, maestros, medios) que ayudan a hacer la cultura más 

comprensible” (1998:179). 

Alfabetización crítica y poder 

Kleinman, (1998)  

 

La alfabetización no ofrece ninguna garantía de poder: “Es una 

condición necesaria pero no suficiente. Tenerla, no garantiza 

nada pero no tenerla significa estar sistemáticamente excluido 

del poder económico y cultural”.  

Foro Mundial de Educación, Dakar, 2003 y 

2012. Se basa en una aproximación sobre 

“visión renovada de la alfabetización” que comprende a  Todos, 

gobiernos, comunidades, agencias internacionales; incluye a 
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las necesidades educativas y sus opciones 

de abordaje (Naciones Unidas, 2000). 

Todos, niños, adultos; implica asegurar niveles efectivos y 

sustentables y oportunidades en la familia, la comunidad, el 

lugar de trabajo, los medios de comunicación. La 

“Alfabetización para Todos” implica políticas activas y 

esfuerzos colectivos para que las personas y grupos 

alfabetizados hagan uso efectivo de ese conocimiento 

 

Ante este escenario, es fácil advertir que si bien se han generado a lo largo del 

tiempo (desde la promulgación del derecho a la educación y del interés de la naciones 

Unidas por garantizar la cobertura en los procesos de alfabetización) cambios elementales 

de fondo en las políticas y enfoques necesarios, también se ha hecho hincapié en el uso 

de más y variadas estrategias de acceso y promoción ligadas intrínsecamente con los 

avances tecnológicos aplicados a los medios de comunicación. 

En otras palabras, a lo que se hace alusión en este último aparte es al uso de medios 

como la carta, el telégrafo, la radio, la televisión y actualmente el internet como 

estrategias de acceso y cobertura a los programas de masificación e ingreso a procesos de 

alfabetización sea cual fuere el caso, con lo que necesariamente deberían establecerse 

nuevos aprendizajes y usos contextuales que dependen de los espacios, las 

particularidades sociales, económicas y políticas de los beneficiarios y su aplicación 

práctica. 

No obstante, sin desconocer que el andamiaje estratégico (tal como el uso de 

medios de comunicación, planteado por UNESCO, Naciones Unidas y demás entes 

regionales que operan en cada territorio en los que se inscribe la apuesta a la 

alfabetización) es importante, poco o nada pesa si éstos no se acompañan de personas que 
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hagan sus veces de multiplicadores, capacitados y con interés en que su acción social se 

vea reflejada en lo colectivo con el desarrollo de aprendizajes para el beneficio individual 

y más trascendental aún, el beneficio colectivo. 

2.4 Nueva concepción de la alfabetización 

En otros términos, y siguiendo el apartado anterior, se requiere de procesos de 

alfabetización descentrados de la decodificación de vocales y consonantes y más bien 

estructurada en una “…co-construcción formada en el curso de las transacciones entre la 

cultura y el individuo, a menudo mediada por aquellos (padres, maestros, medios) que 

ayudan a hacer la cultura más comprensible” Hagell y Tudge (2003, p. 14) retomando a 

Braslavsky (2000)  

Con ello tenemos entonces, que si se concibe el proceso de alfabetización sólo como 

una parte del compendio general de procesos que conlleva consigo 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. La co-construcción a la que 

hace alarde Hagell y Tudge comprende elementos que consecuentemente tendrán que 

abordarse a continuación y que sirven de variables de análisis, entre ellas, encontramos:  

 

• Acciones. 

• Actores. 

• Estrategias. 

• Y lo no menos importante, Medios. 
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2.5 Procesos educativos, algunos de sus imaginarios 

Las posturas frente al abordaje de los procesos educativos pueden variar, ya que en 

la actualidad se puede encontrar un número significativo de planteamientos que van 

desde acepciones ligadas con corrientes y modelos pedagógicos conductistas con los que 

nace la escuela de antaño, hasta las más variadas formas de concebir el aprendizaje en y 

desde la multiplicidad y diversidad de pensamientos e imaginarios individuales. No 

obstante para el caso de este planteamiento teórico sobre la educación, las competencias 

digitales, informáticas y personales para el manejo, uso, construcción y deconstrucción de 

la información y de los escenarios en los que se desarrolla, se requiere de una mirada más 

amplia que posibilite un análisis un tanto desligado de posturas positivistas de los hechos. 

Con esto se hace referencia a que algunas corrientes pedagógicas esbozan 

metodológicamente herramientas particulares para acercarse al objeto de investigación 

que atañe esta producción textual, urge reconocer que una mirada positivista se quedaría 

sólo en la observación y análisis del fenómeno y las variables definidas para él. 

Adicionalmente, otra de las conclusiones a las que se arrastraría el trabajo bajo esta 

corriente o forma colectiva de abordaje, radica con que mientras los planteamientos 

desarrollista son ricos en descripción y análisis de la información subyacente, se queda 

corto en la reflexión sobre la práctica educativa, sus acciones, imaginarios sociales y 

rasgos característicos de grupos poblacionales que pese a que viven en un mundo 

globalizado, responden autóctonamente a los desafíos presentados a su realidad. 

2.6 Educación critico - sistémica, una visión reflexiva 

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 
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y la teoría de sistemas, estableciendo la primera en 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 el primero 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 
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produce y de cómo esas acciones muy probablemente producirán cambios en todas las 

demás unidades de este.  

Bertalanffy (1976, p. 53) afirma que “el sistema total está representado por todos 

los componentes y relaciones necesarios para la consecución de un objetivo, dado cierto 

número de restricciones”, en el caso de la educación es la definición de conjuntos 

parecidos a un país y sus instituciones a todo nivel  que se presentan jerarquizadas y 

organizadas por gremios.  En términos particulares a los procesos educativos, se necesita 

que cada sistema tenga claro un orden establecido, a fin que  establezca a partir de allí la 

consecución objetivos comunes. 

Y Colagiàcomo (2010, p. 9) ratifica esta afirmación, al esbozar que la Teoría 

General de Sistemas (también conocida por sus siglas como T.G.S) presupone una 

comprensión más organizada de los insumos, los procesos y los resultados en el ámbito 

educativo como las partes de un todo y que ése todo, está constituido por partes de las 

que es factible establecer relaciones y conexiones en el marco de un paradigma analítico.  

Es decir, desde la implementación de una teoría sistémico interpretativa, en 

palabras de Fuenmayor (2001)  

 Se permite crear un basamento comprensivo de los entendimientos y prospectos de 

 cada factor influyente sobre la organización, además ofrece la posibilidad de una 

 visión orquestada desde la perspectiva de las perspectivas que le otorga sentido a las 

 acciones prácticas. De tal manera que en la institución educativa, se puede construir 

 desde las relaciones de interpretación del devenir histórico de la cultura escolar. 

 (p.108) 



24 

 

El autor se refiere con esto a la posibilidad de convertir los fenómenos educativos 

en situaciones y a los objetos en personas y a las variables externas como de la educación 

en espacios de reflexión concebidos dentro de una serie de conjuntos ordenados 

denominados sistemas y al análisis abierto, detallado y desde diferentes perspectivas 

como un paradigma interpretativo a la luz de diversas realidades pero con el peso y 

sistematicidad de planteamientos investigativos positivistas y sociales. (Una diada entre 

lo cuantitativo y lo cualitativo) 

En síntesis, se puede definir entonces que la Teoría General de Sistemas provee una 

comprensión mejor estructurada de las situaciones del aula, mientras que la Teoría crítica 

de la Educación con las contribuciones que hace la pedagogía crítica, aportan los 

elementos básicos para una reflexión más amplia de las diversas realidades en el aula y 

de los actores que participan en ese espacio y los elementos para recabar información 

sobre los múltiples imaginarios que hacen parte de ese intrincado espacio. 

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.  

Siendo en este postrero aparte donde cobra valor el estudio ordenado de lo que 

anteriormente se señaló desde el ámbito educativo como un proceso de co-construcción 

en términos de Hagell y Tudge y que comprende establecer análisis sobre las acciones 

(procesos de enseñanza y procesos de aprendizaje), los actores (estudiantes, docentes, 

padres de familia, comunidad educativa), las estrategias y su praxis y los medios o 

tecnologías aplicadas. 
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No obstante, antes de abordar el concepto de tecnología y su implementación a lo 

largo de la historia de la educación, cabe resaltar que prioritariamente se debe incluir el 

tópico de la comunicación como eje de la práctica educativa y las relaciones que se 

establecen entre los diversas formas de comunicación, su uso por parte de la escuela y el 

establecimiento de poderes y competencias hegemónicas de parte de uno u otro actor 

social inmerso en esta triada: educación, comunicación y poder. 

 

2.7  Comunicación y educación 

Sobre el tema de comunicación y educación, Huergo (2007) expone tres vertientes 

en las que divide las relaciones entre estos dos elementos, aludiendo en primer lugar a 

una vertiente informacional en la que reivindica el origen de los estudios al imaginario 

conductista e instruccional de Skinner y otros al instituir las relaciones intrínsecas 

consecuentes entre el emisor (quien define lo que se expresa), el receptor (agente pasivo 

que recoge la información) y el canal que en cualquiera de los casos puede situarse como 

cada uno de los medios de comunicación extensiva que apoyan la praxis educativa, 

siendo la escuela y/o los docentes quienes definen que se debe saber.  

En segundo lugar, este autor señala una vertiente con énfasis en los efectos, 

esbozado desde la idea que los medios de comunicación generan efectos sobre el receptor 

o en este caso el estudiante y que a la poste modifican los esquemas, creencias y 

aprendizajes de aquellos que se vinculan con los medios, tanto quien los define y 

produce, como para quien va dirigidos. Y en tercer lugar una vertiente de denuncia de los 

medios, en los que la sociedad y la persona después de analizar en contenido de los 
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productos, toman una postura crítica de los mensajes emitidos, su finalidad y su 

relevancia. 

A manera de acotación, se puede decir que en el trascender del tiempo y en vista de 

la creciente preocupación por poner al servicio de las comunidades y sociedades, mayor 

cantidad de información sobre el mundo y sus realidades, se ha estimado necesario 

también la transformación de los roles que sugiere la comunicación al interior de la 

práctica educativa, transformación que se traduce en el paso de los estudiantes de simples 

receptores pasivos de contenido a personas con carácter crítico, analítico y propositivo de 

los medios de comunicación. 

Desde otra perspectiva retomando a Kaplún (1998, p.18) quien cita a Díaz 

Bordenave (1976) en Las nuevas pedagogías y tecnologías de la comunicación, se halla 

una clasificación diferente sobre las relaciones del concepto de Educación y alude a 

algunas inferencias que atañen con la Comunicación. Dichos planteamientos están 

trazados desde la concepción que ubica a la Educación dentro de tres modelos históricos 

que si bien no se pueden considerar como “puros” en palabras de su autor, si constituyen 

un acercamiento particular al imaginario que se ha venido gestando a través del tiempo. 

El primer modelo contiene dos tipos de énfasis diferentes y a la que Bordenave 

(1976) denomina como “exógena”, encontrando en el primer caso una educación que se 

acentúa en los contenidos, al tratarse de una apuesta en que se presta mayor interés a la 

acumulación de contenidos e información, la adquisición conductual de los aprendizajes 

y le da gran trascendencia a la evocación memorística como estrategia que corrobora el 

aprendizaje.  
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En este primer modelo (Exógeno) también se esgrime una educación que pone 

énfasis en los efectos, donde se acentúa el interés por moldear los comportamientos, con 

un marcado interés por mantener los cánones sociales, por tanto se puede establecer que a 

partir de allí, que tanto en el primer como en el segundo modelo, la comunicación y el 

lenguaje utilizado presentan una característica jerárquica irrompible entre quien sabe y 

quien aprende, entre quien moldea y quien es moldeado con talantes de poder 

preestablecidos y sin ninguna posibilidad de construcción y deconstrucción de 

imaginarios, pues éstos ya están definidos desde una cultura dominante. 

El segundo modelo o denominado modelo “Endógeno”, se enfatiza sobre la 

relevancia de los procesos en el accionar educativo, es decir, en la importancia de la 

educación para la transformación personal y social, a través de la interacción dialéctica y 

su posibilidad de generar y replantear aprendizajes, con caminos o rutas de dialogo 

bidireccionales y posibilidades de reflexión y análisis de las realidades circundantes. 

Revisando entonces, se puede evidenciar que tanto las posturas de Huergo (2007) y 

las de Bordenave (1976) en Kaplún (1998) coinciden en aspectos de fondo al identificar 

dos tendencias pedagógicas relativamente diferentes como son las conductuales y las 

desarrollistas, aunque con denominaciones diferentes, que en términos prácticos 

establecen formas disimiles en cuanto a procesos comunicativos se trata. A lo que se 

alude es a que mientas los planteamientos de Huergo (2007) habilitan el discurso y la 

discusión sobre las transformaciones que permiten los medios de comunicación en la 

Educación, Bordenave (1976) en Kaplún (1998) sólo se centra en el aspecto meramente 

pedagógico. 
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Sin embargo, para efectos más críticos en el desarrollo de este marco teórico, se 

asumirán ambas posturas, en vista que se hace uso de la complementariedad de los 

discursos y de las posibilidades de explicar desde una u otra posición los conceptos 

subyacentes de tecnología y su relación con los escenarios de aprendizaje sin abandonar 

la triada que se establece con anterioridad a este apartado: Educación, Comunicación y 

Poder. 

Retomando lo que se esbozó anteriormente, se tiene que como premisas esenciales 

de este escrito, desde hace tiempo y como necesidad apremiante de desarrollo de las 

naciones se insiste en la urgente labor de hacer llegar la educación a quienes se 

denominan más necesitados. 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 y 

posteriormente se da paso al establecimiento de una triada a la que se intenta dar 

respuesta a lo largo del abordaje de la experiencia (Educación, Comunicación y Poder). 

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. 
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2.8 Conceptos de 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)  
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 …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. 

El primero corresponde a la cosmovisión de tecnología que para la época, entes como 

Naciones Unidas tienen acerca del asunto de la tecnología; dicho en otras palabras, se refiere 

a la evolución del pensamiento ligado con la revolución industrial del siglo XVIII y sus 

consecuencias económicas y sociales, lo que le confiere mayor protagonismo a los procesos 

educativos, en vista que como elemento diferenciador de otros discurso, éste ya encara la 

necesidad del desarrollo de procesos cognoscitivos por encima del uso de maquinarias. 

El segundo elemento en el que se debe hacer hincapié, está ligado a “estructuras de 

comportamiento, que a su vez se convierte en tema de reflexión al constituirse como eje de la 

presentación que hacía Caltung en ese periodo, pues podría interpretarse como un punto de 

partida para revalidar los preceptos conductuales de la Educación desde 1800 hasta 1976, o 
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sirve como plataforma para la deconstrucción de los ordenes establecidos hasta la fecha y la 

convocatoria a romper y desmitificar esas prácticas. 

Y como tercer y último elemento habría que estipular conceptualmente la diferencia 

que quiere dejar por sentado el autor al dejar explícita y conceptualmente distante lo que 

implica la tecnología y su separación con la técnica, lo cual hace necesario un aparte 

diferente que no se hará dentro de este texto. 

 Mario Bunge (1981 p. 9) al respecto, esboza que  

“la tecnología viva es esencialmente, el enfoque científico de los problemas 

prácticos, es decir, el tratamiento de estos problemas sobre un fondo de conocimiento 

científico y con ayuda del método científico. Por eso la tecnología, sea de las cosas 

nuevas o de los hombres, es fuente de conocimientos nuevos” 

La visión de Bunge (1981) para esta época se somete a los postulados positivistas, 

aunque no desconoce que ésta también es aplicable a las personas, sus comportamientos y los 

fenómenos que se pueden gestar alrededor de los escenarios sociales, en ésta cita también se 

puede establecer la relación dialógica entre la Educación y la generación de conocimiento 

por lo que se concibe al proceso educativo como vehículo que facilita su inserción en la 

búsqueda de soluciones a las problemáticas. 

Entre tanto, parafraseando a Quintanilla (1989) en Tecnología: un enfoque filosófico, se 

puede entender que el concepto hace parte de una serie de comprensiones de base científica 

que describen, explican, diseñan y usan soluciones técnicas a problemas prácticos, todo esto 

bajo una forma sistemática y racional tanto para la industria tecnológica o la tecnología 

avanzada. Sin embargo este autor es poco explicito de la forma en la que se concibe o se 
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llega a esa serie de comprensiones por lo que se puede presumir que no hay una construcción 

social abierta de conocimientos y más bien se trata de culturas intelectuales cerradas quienes 

asumen es rol, por lo que cabe preguntarse ¿Cómo y dónde deben tener lugar las 

comprensiones de base científica? 

Frente a este interrogante, conviene señalar que entes internacionales que se han 

dedicado al estudio de la tecnología y de sus implicaciones y apuestas como International 

Technology Education Association, dentro de los procesos educativos, señala en su revisión 

de 2007 lo siguiente: 

“Technology — 1. Human innovation in action that involves the generation of 

knowledge and processes to develop systems that solve problems and extend human 

capabilities. 2. The innovation, change, or modification of the natural environment to satisfy 

perceived human needs and wants.” 

Que en su traducción da cuenta 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 marco teórico, 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. 
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 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 en lo sucesivo, 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 
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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 por tanto, son entendidas en el presente trabajo, 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 que se presentan con anterioridad, 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 
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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. 

2.9 Del concepto de tecnología y las nuevas tecnologías para la información y la 

comunicación 

Hablar de la irrupción de las Nuevas Tecnologías para la Información y la 

Comunicación, (NTIC) esboza un escenario completamente diferente en el ámbito 

educativo, no obstante antes de emprender una discusión directa sobre las posibilidades 

que el concepto arroja, se requiere comprender de manera más clara los siguientes 

interrogantes, de manera que las respuestas permitan acercarse al imaginario que de allí 

se desglosa, tales cuestionamientos son: ¿A que hace referencia los términos NTIC?, 

¿Qué implicaciones tienen sus dinámicas en el escenario escolar?, ¿Cuáles son las 

tecnologías más representativas que se han articulado a la escuela?, ¿Cuáles y de qué tipo 

han sido las experiencias que han articulado las NTIC en la educación hasta la fecha?.  

En principio, aunque podría catalogarse la acepción de las NTIC como un 

compendio de dispositivos y aparatos electrónicos que sirven para acceder a la 

información y permitir la comunicación con otros, la definición que hace González, 

Gisbert y otros, (1996, p. 413) complementa lo anterior al establecer que se entiende por: 
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 "nuevas tecnologías de la información y la comunicación" el conjunto de procesos y 

 productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la 

 información y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

 procesamiento y transmisión digitalizados de la información.” 

Esta definición devela una compleja interacción de los elementos que la componen, 

al aunar los dispositivos y aparatos electrónicos con el procesamiento, almacenamiento y 

transmisión de la información, así como las habilidades y procesos cognitivos que se 

requieren en ese ejercicio. Una interacción que se hace cada vez más necesaria con las 

transformaciones sociales, económicas y por ende educativa que trae consigo el tránsito 

de una sociedad del conocimiento a una sociedad de la información en la que el uso de la 

televisión, la radio, el internet y otros dispositivos, se hace más urgente. 

Complementando la referencia anterior López (2012, p. 60) siguiendo a (Castells, 

2000) son quienes logran definir las NTIC como un “conjunto convergente de tecnologías 

de la microelectrónica, la informática (máquinas y software), las telecomunicaciones y la 

optoelectrónica”. Definición que amplía el espectro de las NTIC de las computadoras y el 

internet, a todo aquel aparato que de manera directa o indirecta permite interactuar con 

las realidades circundantes de manera crítica, analítica y reflexiva, labor que en la 

actualidad tiene relación estrecha con los presupuestos educativos que tiene la escuela. 

La comprensión del enunciado anterior, exige también la aproximación al hecho 

que las NTIC por sí mismas no representan el cambio en los escenarios educativos y que 

no son las máquinas, los computadores y otros dispositivos los que hacen el 

reconocimiento, análisis e interacción entre las distintas realidades y la construcción y 

deconstrucción de imaginarios que se hallan dentro y fuera del escenario de la escuela, 
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sino que ello requiere de personas capacitadas en su manejo y transformación, siendo esta 

última una de tantas misiones que se le ha encomendado a la educación. 

El reto queda expresado en el foro resultante de la Cumbre Mundial sobre la 

sociedad de la información y que se llevó a cabo en Génova 2012, en el que se toca 

tópicos que dan respuesta al segundo interrogante expresado con anterioridad sobre las 

implicaciones que tienen las NTIC en el escenario escolar: el desarrollo profesional a los 

maestros en el uso de las tecnologías móviles para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, 

el acceso a dispositivos más asequibles y la conectividad, incluyendo teléfonos 

inteligentes, tabletas, cuadernos, libros de texto digitales y la necesidad de crear un 

ecosistema para la educación, incluida la enseñanza de la ciudadanía digital y el uso 

responsable de la información en los estudiantes. 

Recogiendo la idea anterior, se puede decir que antes que priorizar sobre la urgente 

necesidad de inversión en infraestructura y plantas físicas, entes internacionales como la 

Unesco apelan más al aprovechamiento y uso de las NTIC en distintos espacios como 

estrategia de masificación y globalización de la apuesta educativa mundial. De allí que la 

escuela como escenario físico se transforma, lo mismo que el imaginario y los roles que 

asumen los docentes, estudiantes y comunidad educativa, pues se hace uso del internet, la 

virtualidad, la globalización de la información y las posibilidades que exhibe la 

educación virtual. 

Algunas de estas características se pueden encontrar en Cabero (1996) quien le 

otorga los siguientes rasgos: inmaterialidad, interactividad, instantaneidad, innovación, 

elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digitalización, influencia más sobre 

los procesos que sobre los productos, automatización, interconexión y diversidad. 
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A modo de interpretación, lo que hace referencia el párrafo anterior, supone la 

desmitificación de las NTIC como simples dispositivos y el internet como bodega de 

almacenamiento de información. Es entretanto una posibilidad de transformación de ese 

escenario llamado escuela y que desteje la concepción de espacio físico que convierte la 

tiza y el tablero en plataformas y chats con posibilidades de acceso permanente que se 

pueden complementar con los contenidos multimediales y didácticos para el aprendizaje 

desde la distancia. 

2.10 Sobre la educación apoyada en espacios virtuales 

Es importante además, porque al retomar a Duarte (2003) 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 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 
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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…” 

Con ello se hace alusión a herramientas como: administración y gestión y registro 

de perfiles de usuarios, la asignación de tutores, alumnos y grupos, la comunicación 

síncrona y asíncrona. Chat, foros, video conferencias, eventos, noticias, correo 

electrónico, calendarios, blog, entre otras cosas. De igual forma a partir de allí se 
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programan las evaluaciones, encuestas, exámenes y tareas con estándares mundialmente 

conocidos como SCORM y IMS para empaquetar contenidos, IMS-QTI para creación y 

reutilización de pruebas de evaluación y LOM y Dublin Core para descripción de los 

objetos de aprendizaje (metadatos). 

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. 

Para que el planteamiento póstumo sea posible se requiere que quien diseñe y 

ponga en ejecución el sistema, tenga conocimientos a las que la cultura del conocimiento 

y la información ha denominado competencias digitales y que en palabras de la ISTE en 

1998 (International Society for Technology in Education) se traducen en el desarrollo de 

las capacidades como: la creatividad e innovación, la comunicación y colaboración, la 

investigación y manejo de la información, el pensamiento crítico, solución de problemas 

y toma de decisiones, la ciudadanía digital y operaciones y conceptos de las NTIC´s. 

Al respecto Echeverría (1996) realiza un esbozo de las competencias de los 

docentes desde los pilares de la educación propuestos por UNESCO, en donde se define a 

partir de: 

Competencias Técnicas (saber): tener los conocimientos especializados b)  

Competencia metodológica (saber hacer): aplicar los conocimientos a situaciones 

concretas. c)  Competencia participativa (saber estar): predisposición al entendimiento 

interpersonal así como a la comunicación y cooperación con los otros y d)  Competencia 

personal (saber ser): tener una imagen realista de uno mismo, actuar de acuerdo con las 
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propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones y relativizar posibles 

frustraciones” 

A continuación, se presenta la condensación de algunas experiencias, textos y 

planteamientos que han girado en torno al desarrollo de propuestas educativas para el 

aprendizaje de contenidos académicos usando como herramienta de las NTIC las 

plataformas virtuales en el ámbito nacional e internacional, resumido en la siguiente 

tabla. 

Tabla 2. Cuadro comparativo entre diferentes investigaciones relacionadas con 

competencias digitales y usos de plataformas virtuales o LMS 

A u
t

o
r Obra 

A ñ o
 Objetivo Hallazgo (s) Conclusiones 

A
le

ja
n

d
r
o
 U

ri
b

e 
T

ir
a
d

o
 

Estado del arte 

de la 

Alfabetización 

informacional 

en Colombia 

2010 

2
0
1

1
 

Presentar una 

aproximación al estado 

actual de la 

alfabetización 

informacional en 

Colombia desde la 

perspectiva de la 

aplicación en 

programas y proyectos 

formativos en distintos 

niveles educativos y 

tipologías de 

bibliotecas como a 

nivel de docencia e 

investigación. 

El mayor desarrollo 

se presenta es en el 

caso de la educación 

superior, de las 

bibliotecas 

universitarias, Sin 

embargo, en el caso 

de las bibliotecas 

universitarias, los 

programas y 

proyectos concretos 

de ALFIN  son muy 

pocos  Esto implica la 

necesidad de generar 

diferentes estrategias, 

El tema de la 

alfabetización 

informacional en  

Colombia, tiene aún un 

desarrollo incipiente, sin 

embargo hay personas, 

propuestas e instituciones 

que están realizando una 

labor destacada y en 

crecimiento que es 

necesario e importante 

compartir en el contexto 

nacional, para apoyar el 

impulso de ALFIN en el 

país, (information literacy) 
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especialmente de 

divulgación y el 

trabajo en red que 

permitan el 

posicionamiento de 

esta temática.  

a nivel mundial. 
P

a
lo

m
a
 M

. 
M

o
r
e
n

o
 C

la
r
i 

Análisis del uso 

universitario de 

plataformas de 

gestión del 

aprendizaje. 

Estudio de caso 

en la Universitat 

de València 

2
0

0
9
 

Analizar tanto la 

evolución de la 

utilización de un LMS 

durante su período de 

implantación, en sus 

dos primeros años y sus 

herramientas más 

representativas, así 

como la influencia que 

la plataforma en la 

innovación educativa 

de la Universitat y en 

los índices de calidad. 

Durante la 

investigación 

realizada para esta 

tesis, se ha podido 

constatar la 

importancia de la 

experiencia con una 

herramienta de 

código abierto y la 

colaboración en una 

comunidad mundial 

de desarrolladores. Se 

trata de una línea 

común a otras 

plataformas como 

Moodle o Sakai. La 

Universitat de 

València. 

El uso de las TIC aplicadas 

a los procesos de 

enseñanza aprendizaje en 

un contexto de innovación 

educativa en educación 

superior, en un plazo de 

dos años lleva a: 

- Un uso creciente de la 

plataforma en general, y de 

las herramientas del LMS 

en particular 

- Mayor incidencia de los 

programas de innovación 

(PIES) en los centros 

M
a

rí
a
 C

r
is

ti
n

a
 

L
ó

p
e
z 

d
e 

la
 

M
a
d

ri
d

 Uso de las TIC 

en la educación 

superior de 

México. 

2
0

0
7
 

Dar cuenta del avance 

que los estudiantes de 

Cirujano y Partero del 

Cusur, de la 

Los alumnos de la 

carrera de MCP han 

generado distintos 

procesos que se 

Las nuevas tecnologías se 

pueden diseñar para 

desarrollar y facilitar 

destrezas de aprendizaje de 
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Un estudio de 

caso  

Universidad de 

Guadalajara, México 

han mostrado en un 

periodo de tres años, 

desde cuatro ejes: 

a) Frecuencia de uso de 

las TIC, 

b) Mejora del proceso 

de enseñanza 

aprendizaje. 

c) Proceso de 

comunicación, y 

d) Desarrollo de las 

TIC en la institución. 

 

reflejan en acciones 

diversas, como la 

búsqueda y 

adquisición de 

material actualizado 

mediante la consulta 

de bases de datos; un 

mayor trabajo 

experiencias 

colaborativas 

mediante el uso de 

foros y de  salones de 

charla para 

retroalimentarse con 

otros compañeros; un 

mayor uso de internet 

como medio de 

investigación. 

orden más elevado, como 

las de resolución de 

problemas, toma de 

decisiones y pensamiento 

crítico.  

La interacción con los 

profesores se puede 

estructurar y gestionar 

mediante comunicaciones 

on-line, para ofrecer mayor 

acceso y flexibilidad tanto 

a los estudiantes como a 

los profesores. 

A
m

p
a
r
o
 R

o
d

r
íg

u
e
z 

D
a

m
iá

n
, Las TIC en la 

educación 

superior 

estudio de los 

factores 

intervinientes en 

la adopción de 

un LMS por 

docentes 

innovadores 

2
0
0
9
 

Identificar los factores 

que han influido en la 

decisión de docentes 

innovadores de adoptar 

el LMS Claroline como 

apoyo a la docencia 

presencial, en el 

contexto de 

la Universidad de Vigo 

Un factor genérico 

relevante que ha 

favorecido la 

adopción del LMS es 

que ha sido percibido 

como una ventaja 

relativa en los 

ámbitos tecnológico y 

pedagógico, 

específicamente, 

Una vez adoptado el   

LMS, la mayoría de los 

docentes incrementan 

gradualmente su uso. 
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destacan por su 

frecuencia e 

intensidad ventajas 

como la posibilidad 

de distribuir 

contenidos de  forma 

más sencilla y mejor 

organizada; realizar 

un mejor 

seguimiento; dar 

mayor apoyo al 

proceso de 

aprendizaje del 

alumno; y, facilitar 

las tareas basadas en 

las TIC. 

M
. 
C

a
rm

e
n

 L
lo

r
e
n

te
 C

e
ju

d
o
 

S
e
v

il
la

 

Moodle como 

entorno virtual 

de  

formación al 

alcance de todos 

2
0
0
7
 

Realizar una 

aproximación al 

software libre y a los 

diferentes EVE/A 

disponibles bajo esta 

concepción, y más 

concretamente, el caso 

específico de Moodle. 

Independientemente 

de la herramienta que 

seleccionemos para 

ello, 

vamos encaminados 

hacia un nuevo 

modelo de pedagogía, 

preferiblemente 

colaborativa, en la 

cual, los mayores 

esfuerzos deberán 

centrarse y dirigirse 

La elección de un 

determinado EVE/A estará 

fundamentalmente 

condicionado por los 

objetivos propuesto 

alcanzar en la acción 

formativa a llevar a cabo a 

través 

de la Red o bien sea en su 

totalidad on-line, o través 

de 

combinaciones mixtas 
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más hacia los 

aspectos didácticos-

curriculares y 

organizativos 

(elaboración de 

contenidos, uso de las 

herramientas de 

comunicación, 

formación 

profesorado-tutor.) 

(blended learning). 

J
o
sé

 M
ig

u
e
l 

C
o
rr

ea
 G

o
ro

sp
e 

La integración 

de plataformas 

de e‐learning en 

la 

docencia 

universitaria: 

Enseñanza, 

aprendizaje e 

investigación 

con Moodle en 

la   

formación 

inicial del 

profesorado 

2
0

0
5
 

Compartir las nuevas 

experiencias 

docentes que ha 

posibilitado la 

utilización de la 

plataforma de 

e‐learning Moodle 

Con las actuales 

plataformas de 

e‐learning, entre las 

que se encuentra 

Moodle, se empieza a 

hacer realidad el 

propio concepto de 

e‐learning por su 

accesibilidad, 

facilidad y 

sencillez poniéndose 

al alcance del 

profesorado las 

nuevas posibilidades 

de la comunicación 

educativa. 

Moodle 

favorece como contexto 

virtual de aprendizaje,   

ƒ mejora la comunicación 

con otros profesores  

 

Favorece el consenso al 

poder compartir recursos y 

seleccionarlos   

ƒ y evita el aislamiento al 

permitir trabajar 

colaborativamente. 
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Is
m

a
e
l 

P
e
ñ

a
-L

ó
p

ez
 From Laptops to 

Competences:  

Bridging the 

Digital Divide 

in  

Education* 

 

De los 

computadores a 

las 

competencias 

2
0
0
9
 

Analizar brevemente la 

situación de la brecha 

digital en los niveles 

educativos y comparar 

los resultados en 

diferentes etapas del 

sistema de la 

educación, 

especialmente en los 

educación secundaria y 

superior. 

Existen muchas 

acepciones con las 

que se puede 

confundir La 

alfabetización digital 

(o alfabetizaciones 

digitales), habilidades 

electrónicas, e-

competencias, 

habilidades para la 

sociedad de la 

información. 

Se establece la siguiente 

clasificación de los 

conceptos  

Alfabetización tecnológica: 

¿CÓMO 

Alfabetización 

Informacional: ¿QUÉ 

• Alfabetización en Medios 

DONDE 

• Presencia Digital: 

QUIEN• e-Conciencia: 

¿POR QUÉ 

M
ig

u
e
l 

Á
n

g
e
l 
M

a
rz

a
l Instrumentos de 

desarrollo de 

competencias 

para un 

programa de 

alfabetización 

en información 

en bibliotecas 

escolares 

2
0

1
1
 Adaptar los recursos 

que se encuentran en la 

Web al nivel escolar de 

los alumnos, para 

introducirles en el 

manejo de los 

ordenadores e 

instruirles sobre las 

opciones de búsqueda y 

de la utilización de la 

Web, fomentar el 

trabajo en equipo, 

utilizando las 

herramientas 

disponibles de la red y 

los materiales 

La alfabetización de 

la sociedad con el 

desarrollo de los 

hiper documentos en 

la Web debe implicar 

que, a través de los 

enlaces de las 

diferentes estructuras, 

se puedan adquirir 

unas destrezas y 

habilidades en la 

información y la 

educación, por ello, 

ahora es el momento 

idóneo de que existan 

unas bibliotecas 

En la actualidad existen 

modelos de plataformas 

para bibliotecas, espacios y 

materiales didácticos web, 

acordes con el avance de 

una sociedad que reclama 

nuevos métodos de 

enseñanza y de aprendizaje 

tanto para alumnos y 

profesores, como cualquier 

usuario TIC, que desde un 

ordenador y conectándose 

en un entorno web puede 

aprender desde el manejo 

de algún programa 

informático, hasta 
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complementarios, 

ejercitar a los alumnos 

en la memoria 

comprensiva, para 

desarrollarla en la vida 

profesional. 

digitales que 

engloben a las 

diversas bibliotecas 

constituidas para la 

búsqueda de los 

conocimientos y de la 

sabiduría. 

actividades educativas más 

sofisticadas. 

En suma e intentando recoger todos los tópicos tratados en este apartado logran 

establecer una ruta de recorrido y abordaje claros a la luz de las premisas de las teorías socio 

críticas y sistémicas de la educación apoyadas en tecnologías, tanto en el recorrido hilado 

desde los supuesto de educación en la historia y sus imaginarios, aunado a los esfuerzos 

globales para minimizar la brecha de desigualdad por razones educativas y los avances que 

en términos de discusión y análisis de esa problemática han traído para el bien como en 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 las experiencias investigativas y prácticas se convierten como tal 

en el abrebocas de lo que se pretende concertar al finalizar esta pesquisa y con ello, la 

concreción teórica y práctica de otras formas de abordar, analizar y discutir las realidades de 

la praxis educativa de los niños, niñas, jóvenes, docentes y padres de familia y/o acudientes 

que empiezan a hacer uso de las plataformas virtuales en un ejercicio autónomo y 

responsable. 
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Capítulo 3. Método 

3 Metodología de Investigación 

Si bien es cierto que durante apartados anteriores se ha logrado establecer ciertas 

afinidades con algunas ideas que se tiene hoy en día con relación a los procesos de 

investigación y sistematización de hechos educativos bajo el imaginario socio crítico de 

análisis y reflexión al que debería pertenecer la escuela, es menester a este proceso de 

investigación, clarificar y desglosar las relaciones entre los paradigmas de investigación, 

los métodos usados en ellos y los instrumentos de recolección de información más 

pertinentes para este ejercicio, así como la exposición de algunos ejercicios que guían la 

práctica de las acciones de este trabajo comparativamente con otros. 

Al finalizar este capítulo, se pretende dejar definido de manera concisa y precisa los 

presupuestos y justificaciones que refuerzan la apuesta por el paradigma de investigación 

cualitativo, soportado 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. 

Para ello, es necesario iniciar identificando principalmente la estructura jerárquica que 

se halla inserta en los conceptos de los paradigmas de investigación, métodos y estrategias 

relacionados con el escenario de la investigación en las ciencias y en las ciencias sociales y la 

relación que logra establecerse con las pesquisas que se adelantan en educación con el influjo 

de estos supuestos. Una tarea que pretende hacerse a razón de lo más general a lo más 

específico y en el que se profundice especialmente con los objetos fundantes de esta apuesta. 
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3.1 Concepto de paradigma y algunos de ellos 

Sobre el primer tópico en orden descendente encontramos la acepción de 

Paradigma, al que puede catalogarse como el conjunto universal que contiene a los otros 

tópicos que se desarrollaran y que en orden de importancia merece mayor calado para 

establecer sus diferencias en cuanto a la postura a tomar en este ejercicio investigativo y 

los elementos que desglosa a partir de su definición, tanto para las ciencias sociales como 

para la educación, incluida su capacidad de cualificar y permear las prácticas pedagógicas 

y sociales y los procesos investigativos. 

En palabras de Guba & Lincoln (1994), se puede expresar que un Paradigma… 

 …may be viewed as a set of basic beliefs (Or metaphysics) that deal with ultimate or 

 first principles. It represent a worldview that defines for it´s holder, the nature of the 

 world, the individual place´s and the range of possible relationship to that world and 

 its parts” Guba & Lincoln (1994, p. 107 ) 

Que en su traducción literal al castellano expresa que un paradigma  

 puede ser visto como un conjunto de creencias básicas (o metafísicas) que tienen que 

 ver con principios finales o iniciales. Esto representa una visión del mundo que define 

 su dominio, la naturaleza del mundo, el lugar del individuo y la gama de posibles 

 relaciones con ese mundo y sus partes.  

Con esto se logra interpretar que un Paradigma obedece a una forma particular de 

ver el mundo, de entenderlo y presentar sobre él una serie de estimaciones en cuanto a la 

forma de catalogarlo en un tiempo histórico particular, puesto que puede presentarse que 

la cosmovisión de las cosas cambien progresivamente a raíz de las insinuaciones 
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comportamentales que haga una cultura dominante o hegemónica o como resultado de “la 

nueva organización social que preside actualmente la vida comunitaria de todas las 

sociedades avanzadas y que se conoce como sociedad del conocimiento” (Díaz, 2005, p. 

17) 

En otras palabras, se hace alarde de la posibilidad de transformación de los 

imaginarios que atraviesan a la sociedad con o sin ayuda de la escuela, aunque sin 

desconocer la marcada y fuerte presión del uso de las Tecnologías para la Información y 

la Comunicación -TIC- que tanta importancia cobran en los ambientes sociales y 

económicos permeados por las transformaciones que atañen a los nuevos desarrollo 

tecnológicos implementados en la vida diaria. 

Queda definido expresamente que a lo largo de la historia del hombre y con 

relación a los establecimientos filosóficos predominantes en cada período, se ha tenido 

una forma particular de ver el mundo, lo que se debe aprender y de los roles funciones y 

competencias de quien debe está orientado a educar, (Ibarra, 2008) en el texto mirada 

histórica de la institución escolar. 

 

3.2 Método de la investigación 

 

Ante este interrogante y dejando por sentado la necesidad de hacer uso de los aportes 

de ambos modelos de investigación bajo un planteamiento cualitativo, es menester definir a 

partir de aquí, una serie de técnicas para la recolección de información que logren dar cuenta 

de los tópicos expresados en este ejercicio investigativo, así como los instrumentos propios 
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de cada técnica desde lo cualitativo y el requerimiento de referentes extraídos de las teorías 

criticó sistémicas apoyadas en Tecnologías para la información y la comunicación y una 

somera descripción de las fases que tendrán lugar en este proceso. 

Del modelo de investigación cualitativo, se hará uso de las encuestas a estudiantes y 

docentes que serán 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 hará 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. 

A continuación se refieren las fases de la investigación que serán aplicadas en cada 

una de los períodos del proyecto bosquejando así las características del diseño metodológico. 
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3.3  Fases de la investigación 

3.3.1 Fase de exploración, contextualización y conceptualización 

En esta primera parte se establece el proceso de exploración, contextualización y 

conceptualización de los datos (Galeano, 2004). 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. Esta información es recolectada 

con la técnica de observación participante a través de fichas de contenido, para ser luego 

analizadas por categorías emergentes. 

En esta fase inicial se utilizan además, fuentes 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. Del análisis de las fichas de contenido, se seleccionan las observaciones más 

significativas de las prácticas buscando construir hipótesis de trabajo 

3.3.2 Fase de construcción e implementación de la propuesta 

A partir de la interpretación y el análisis de la información recolectada, se 

identifican las categorías más frecuentes, que serán revisadas, analizadas y valoradas. En 

este sentido, se utilizará para el análisis y la interpretación 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; éstas, estarán apoyadas 
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con imágenes, videos o grabaciones en las cuales participan los agentes involucrados, 

más la revisión documental de otras apuestas afines. 

 

3.3.3 Fase de interpretación, análisis y transformación 

Esta fase de interpretación, análisis y transformación, 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’ 

Finalmente, los registros de la aplicación de la propuesta serán analizados por 

momentos o etapas a manera de espiral, que permita su análisis y reconstrucción 

permanente por parte de las personas participantes, señalando las transformaciones 

significativas en el proceso y la forma en cómo reconfiguran los hallazgos obtenidos. En 

esta última fase se hace la triangulación de la información y resultados de las estrategias 

de análisis y de los aportes de diferentes enfoques e investigadores.  

Con relación al modelo de investigación, este trabajo utiliza algunos elementos 

propios de la etnografía escolar y de la investigación acción, sin que constituyan 

ejercicios completos desde los procedimientos. Del modelo etnográfico, se hace un 

acercamiento a las realidades sociales, las cuales serán reconocidas, caracterizadas y 

analizadas, posibilitando no solo la interpretación de los significados sino develando las 

funciones que cumplen los diversos actores en ellas (Galeano, 2004). 
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3.4 Población, participantes 

Según Sampieri y otros (2006, p. 238) retomando a Selltiz (1980) la población es 

“el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” o 

dicho de otra forma el conglomerado de actores que comparten espacios, características y 

espacios de intereses en común. Desde esta óptica se puede decir entonces que la 

población objeto de esta pesquisa, corresponde a estudiantes (niños, niñas y jóvenes) del 

grado quinto de primaria de la Institución Educativa El Bosque de la ciudad de Medellín, 

y los docentes de los grados quintos de dicha institución, descritos anteriormente que 

cumplen con la premisa de hacer uso de LMS o plataformas virtuales para el aprendizaje 

autónomo de contenidos académicos. 

La muestra aleatoria simple que define Casal (2003, p. 4-5) como “…extraer todos 

los individuos al azar de una lista”, en este sentido corresponde significativamente a la 

selección del 33% de los estudiantes que cursan este grado al azar como número 

significativo (cuarenta estudiantes en total de los 133 estudiantes) y al 100% de los 

docentes de los grados quintos que representan un total de seis personas adscritas, para 

aplicar los instrumentos iniciales y finales, todo esto a fin de obtener la mayor cantidad 

de datos posibles y de más alta fiabilidad. 

Esto último, toda vez que el interés particular radica en identificar, construir y 

deconstruir los imaginarios, aprendizajes y las acciones pedagógicas implícitas en el uso, 

diseño, evaluación y aprendizaje desde plataformas educativas virtuales o LMS 

3.5 Marco contextual 

El proceso de investigación, tendrá como lugar la Institución Educativa El Bosque 

con sede en el municipio de Medellín, Departamento de Antioquia (Colombia). Dicho 
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estamento es de carácter oficial y creado mediante resolución municipal número 1224 de 

febrero 04 de 2010 y con las convicciones misionales de la formación de un ser humano, 

sensible con capacidad de crear y transformar positivamente la realidad en la que vive, 

con plena convicción de que es en el marco del respeto por los derechos humanos, por el 

medio ambiente y por el conocimiento científico, artístico y tecnológico, ofreciendo 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. 

 

3.6  Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Luego de la presentación cronológica de los instrumentos para la recolección de 

información que han sido utilizados en el presente ejercicio investigativo, es menester 

establecer a partir de este apartado, postulados que describan la forma en la que se lleva 

cabo la aplicación de los mismos dentro de las tres etapas que comprenden la pesquisa y 

construcción conjunta, dentro de cada uno de los subprocesos, se busca entonces 

identificar de manera jerárquica y ordenada la forma en la que se suscriben los datos, la 

génesis de las categorías de análisis y los planteamientos de construcción colectiva a los 

que da lugar la experiencia misma. 

 

Posterior a establecer los lineamientos y directrices que toma este ejercicio, se 

procede a definir cuáles son las técnicas para la recolección y tratamiento de la 
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información, a su vez que los Instrumentos dispuestos para ello que se resume en la 

siguiente tabla ilustrativa: 

Tabla 3.Cuadro ilustrativo sobre Técnicas de recolección de información empleada y los 

instrumentos de recolección de información. 

Técnicas para recolección de 

información 

Instrumento para Docentes Instrumento para Estudiantes 

Fase de exploración 

Entrevista 

Etnografía Escolar 

Encuesta estado inicial a 

Docentes 

Fichas de registro 

Grilla de observación 

Entrevista estado inicial a estudiantes  

Fase de conceptualización y 

construcción de propuestas 

Cuestionario 

Cuestionario con preguntas 

abiertas orientados a la 

indagación conceptual y 

competencias desarrolladas en 

Docentes 

Cuestionario con preguntas abiertas 

orientados a la indagación conceptual y 

competencias desarrolladas en estudiantes 

Etnografía Escolar  

(Diario de Campo) 

Registro de Actividades 

virtuales. 

Registro de Actividades virtuales. 

Etnografía Escolar  Observación participante Producciones textuales 

 Grabaciones audiovisuales Impresiones gráficas de páginas y 

plataformas virtuales empleadas 

 grupos de discusión y la 

construcción conjunta 

colaborativa 

plataforma virtual, tales como 

foros, chat, blogs, wikis y una 

página web 
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Ahora, para comodidad en el seguimiento de este proceso, los formatos para la 

recolección de datos, se hayan inscritos en la sección de anexos. 

3.7 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. 

3.8 Aspectos éticos 

Bajo claros preceptos de compromiso ético y profesional, el presente trabajo articula de 

manera verídica y sistemática el compendio de información y datos que  subyacen de los 

apartes escritos, y gráficos de la experiencia, tanto en el ejercicio del proceso investigativo 

como en la recolección y socialización de los resultados y construcciones conjuntas, 

cuidando celosamente de otorgar si así lo hubiere, los créditos del trabajo a quien 

corresponde. 

Cada una de las personas articuladas a este ejercicio, han expresado abiertamente su 

disposición para compartir sus apreciaciones de manera textual o gráfica sin que ello 

implique perjuicio alguno, adicionalmente se puede aseverar que esta investigación se lleva a 

cabo bajo autorización: del representante legal de la Institución Educativa, Coordinación y 

demás entes encargados de su seguimiento cuando a ello hubiere lugar, así como el 

consentimiento Informado de los participantes; y la aprobación del proyecto por parte del 

Comité de Ética en Investigación de la institución.  
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Capítulo 4.Análisis y discusión de resultados 

A lo largo del capítulo se busca integrar de manera clara los datos resultantes de 

este ejercicio investigativo a partir de la información obtenida desde cada uno de los 

instrumentos de recolección de información citados y la combinación de diferentes 

registros textuales y digitales tanto de docentes como de estudiantes que hicieron parte de 

la muestra desde metodologías cuantitativas y cualitativas, así como su triangulación con 

referentes conceptuales y las interpretaciones que subyacen de este proceso, a través del 

uso de tablas para recopilar y presentar la información, hojas de cálculo para la tabulación 

y la elaboración de gráficas, así como el registro de transcripciones digitales hechas desde 

la plataforma LMS trabajada con los estudiantes y Docentes de la Institución Educativa 

El Bosque entre los periodos de Octubre de 2010 a Noviembre de 2013 dentro de los 

espacios escolares establecidos para el calendario A por el Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia. 

De la misma forma, se supone establecer desde la información resultante, las 

observaciones críticas y prácticas de los datos y los imaginarios que se tejen alrededor de 

los participantes sobre el tema en forma de análisis, de manera que permitan la 

comprensión de todas y cada una de las estructuras lógicas suscritas en este aparte y de 

los supuestos constitutivos desde la reflexión y aplicación investigativa de otros autores o 

entidades. Al finalizar el capítulo, se busca presentar las consideraciones, 

cuestionamientos y reflexiones provenientes de la presentación, escrutinio y análisis de 

las categorías emergentes y su implicación en la búsqueda y construcción de 

procedimientos que den respuesta al problema de investigación planteado. 
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Esta presentación supone el abordaje de varias categorías de análisis que se 

desprenden del ejercicio de registro cualitativo socio crítico de los imaginarios sociales 

sobre el tema del desarrollo de competencias digitales a través del uso de plataformas 

virtuales y de la praxis educativa suscrita por cada uno de los cinco docentes que hacen 

parte del grupo de trabajo que tiene a su cargo los grados quinto de primaria. 

Adicionalmente, se establece la sistematización cualitativa de los ejercicios de indagación 

inicial y posterior de las competencias digitales que se han priorizado para este ejercicio 

investigativo y la triangulación con los referentes teóricos y prácticos de otros autores o 

experiencias afines con lo que se recopila. 

A continuación, se plantean los datos encontrados a partir de tópicos que se perfilan 

en forma de subtítulos y que tienden a desarrollar el estimado de las competencias 

digitales reseñadas textual y voluntariamente por los participantes de esta pesquisa a 

través de los instrumentos inscritos para este fin, pudiéndose encontrar en la siguiente 

dirección electrónica: 

https://docs.google.com/forms/d/1kZGwd02VD06j2YBz4prPI3LN0cXkIWPkPzC4-rX-

I8k/viewanalytics. 

4.2 Sobre los imaginarios sociales 

4.2.1 Imaginarios sociales docentes 

Precediendo la presentación de los resultados que se obtienen del ejercicio de 

indagación sobre los imaginarios de los estudiantes a partir de diferentes tópicos, es 

importante apuntar que bajo la concepción que se sitúa esta pesquisa, no se instituyen 

respuestas acertadas o desacertadas referente a las preguntas que se formulan, sino que 

más bien, lo expresado por los diferentes actores inscritos en las actividades de 

https://docs.google.com/forms/d/1kZGwd02VD06j2YBz4prPI3LN0cXkIWPkPzC4-rX-I8k/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1kZGwd02VD06j2YBz4prPI3LN0cXkIWPkPzC4-rX-I8k/viewanalytics
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indagación puede cambiar o transformarse a lo largo de la construcción personal y 

colectiva y de la práctica y reflexión pedagógica. Por tanto, las observaciones y 

expresiones establecidas durante la primera fase de la investigación (Fase de exploración, 

contextualización y conceptualización), no son la última palabra, pero sí el punto de 

partida para el trabajo sobre imaginarios. 

 En este sentido, 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 intenta simplificar los resultados cuantitativos  

y cualitativos que implican las preguntas y la consulta de a acuerdo a la frecuencia de las 

respuestas en las siguientes tablas comparativas. 

 

Tabla 4. Compilación de Encuestas sobre imaginarios sociales de docentes realizadas el 24 

de septiembre de 2011 en Institución Educativa El Bosque (Medellín-Colombia). Encargado 

de aplicar Encuesta: Óscar Darío Asprilla.  

Pregunt

as/Doce

ntes 

Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 

¿Para 

usted 

qué es 

Tecnolo

gía? 

“La tecnología es 

un conjunto de 

herramientas que 

facilitan las 

actividades 

cotidianas de las 

personas y de las 

sociedades, a 
través del uso de 

distintos 

elementos que 

permiten 

optimizar el 

tiempo y los 

recursos humanos 

“Son todos los 

recursos e 

instrumentos que ha 

desarrollado el 

hombre para 

resolver los 

problemas y las 

necesidades a lo 

largo de los años.” 

Es un conjunto de 

conocimientos y 

habilidades, 

instrumentos y 

artefactos, con los 

cuales podemos 

construir otras 

herramientas o 
maquinarias para 

satisfacer 

necesidades. Esto 

implica el 

mejoramiento en 

la calidad de vida. 

Son las 

herramientas 

que nos 

permite a las 

personas 

aprender y  

modificar el 

medio 
ambiente para 

nuestro 

beneficio 

Tiene que ver 

con el  

desarrollo de 

herramientas 

que hagan la 

vida más 

sencilla. 
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y financieros.” 

¿Cómo 

es 

posible 

aplicar 

la 

tecnolog

ía a su 

trabajo 

como 

Docente

? 

 

Desde la 

cotidianidad se 
hace uso de los 

diferentes medios 

tecnológicos, en 

la preparación de 

clases mediante la 

consulta virtual de 

metodologías y 

temáticas 

referentes a 

nuestro campo de 

acción. 

Con el uso de 

aplicaciones y 
programas que 

permitan a los 

profesores, innovar 

y mostrar cosas 

diferentes a los 

estudiantes. 

Video beam 

Computadores 

Utilizando 

plataformas para: 

Foros. 

Evaluaciones. 

Consultas, y video 

beam, entre otras 

cosas. 

Uso de  

materiales 
como video 

beam, 

proyectores, 

películas, 

computadores. 

A través de la 

enseñanza a los 
estudiantes de 

la utilidad de la 

tecnología en la 

vida diaria. 

¿Para 

usted 

qué es 

Ofimáti

ca? 

 

Son los distintos 

recursos o 

elementos 

tecnológicos 

utilizados en las 

oficinas para 

mejorar su 

funcionamiento. 

Eso creo. 

Son paquetes de 

Windows que 

permiten trabajar en 

casas u oficinas y 

manejar mejor la 

información. 

Ejemplo:  

Word 

Es un conjunto de 

herramientas 

informáticas que 

permiten crear, 

transmitir y 

almacenar 

información; esto 

mejora los 

procesos (Hojas 
de cálculo, bases 

de datos, 

procesador de 

texto) 

Son las 

aplicaciones 

que vienen en 

Office para 

Windows 

Es la forma 

como los 

programas que 

tiene un 

computador, me 

puede ayudar a 

organizar el 

trabajo de 

escritorio u 

oficina. 

¿Qué 

aplicaci

ones 

ofimátic

as ha 

usado 

usted en 

el 

trabajo 

con sus 

estudian

tes? 

Excel 

Power point 

Presentaciones de 

power point. 

Gráficos en Excel. 

(Tortas, barras) 

Presentaciones 

multimedia. 

Calculadoras 

Programas de E-

mail. 

Procesador de 

texto. 

Planeación en 

Word, uso de 

tablas para 

calificar y para 

ordenar datos. 

Power point. 

Excel. 

Word. 

Paint. 

Publisher. 

Entre otras. 

¿Que 

son para 

usted las 

platafor

mas 

virtuale

s o 

entorno

s 

virtuale

s para el 

aprendi

Son las 
herramientas 

tecnológicas que 

sirven para 

conocer diferentes 

temas de interés 

por via virtual y 

que además 

permiten 

interactuar de 

manera escrita o 

verbal a través de 

Son programas y 
espacios virtuales 

para aprender en 

línea sin necesidad 

de asistir 

presencialmente. 

Son espacios 
usados para el 

desarrollo de 

cursos, módulos 

en la web, esto 

mejora la 

comunicación, el 

aprendizaje y la 

enseñanza. 

Son páginas en 
internet en las 

que se puede 

buscar 

información y 

aprender, 

también para 

bajar talleres y 

actividades 

para docentes 

y estudiantes. 

Son 
aplicaciones 

diseñadas para 

que quien 

aprende pueda 

hacerlo de 

manera 

autónoma. 
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zaje? la red. 

Si ha 

hecho 

uso de 

alguno, 

por 

favor 

especifi

que cual 

Institución 

educativa el 
bosque. Sky. 

Gmail. Udea, 

Cinde, 

UdeNar.U.Compl

utense.Unal 

UDES, plataforma 

para estudiantes de 

Maestría 

Institución 

Educativa El 

Bosque 

Gmail, skype. Institución 

Educativa El 

Bosque 

 

A partir de allí se puede estimar sobre la categoría de imaginarios sociales que:  

¿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 subrayados, 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. En la mayoría de los casos, se establecen relaciones 

conceptuales por fuera de los escenarios educativos o formativos, lo que constituye un 

elemento que relaciona directamente su acepción con el uso que hacen de la tecnología en el 

diseño, la construcción y la evaluación de competencias o contenidos curriculares con 

herramientas tecnológicas. 

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 
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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. 

¿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 iniciales subrayadas 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 
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mediática del tablero y la tiza y la recurrencia de las respuestas que se dan en la Tabla 6. 

Compilación de Entrevistas sobre imaginarios sociales de Docentes sobre conocimiento, uso 

y aplicación de TIC en procesos formativos y de enseñanza con los estudiantes.   

Categoría sobre imaginarios sociales de la Ofimática 

En los términos encontrados y subrayados 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. En ese mismo aparte se 

señala la divergencia conceptual con relación a la acepción más adecuada, sin que en 

consenso con las demás respuestas logre reconocerse si la ofimática como tal, obedece en su 

génesis y forma a la clasificación de herramienta y/o aplicación y/o programa.   

¿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 subrayadas 

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. En ésta 

última respuesta que se articula a la pregunta anterior sobre la preconcepción o concepción 

del término de ofimática, es factible identificar la poca referencia que hacen los docentes 

sobre su uso en la planeación de clases, la construcción de material educativo para sus clases 

o la aplicación de los mismos en procesos de sistematización de su praxis. 
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¿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 la respuesta, 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. 

 

4.2.2 Imaginarios sociales de estudiantes 

En el desarrollo de este segmento indagatorio sobre los imaginarios sociales de los 

estudiantes, se realiza la presentación de los datos relacionados en un ejercicio que hace 

uso de uno de los instrumentos de recolección de información como es la ficha de 

contenido para su organización. E en ella se abstrae de manera puntual y concisa la 

clasificación de las contribuciones conceptuales, sus características y los aportes más 
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significativos que hacen los estudiantes de los grados quinto, de manera que se permita 

establecer un plano general inicial acerca de las aproximaciones que el concepto de 

tecnología, sus particularidades y funciones tienen para algunos niños y niñas que hacen 

parte del grado quinto. 

Por consiguiente, las transcripciones que aquí se hallan, son parte de la 

construcción individual que también se encuentran contenidas en la plataforma LMS 

(www.bosque.edu20.org) o con la siguiente signatura url: 

http://issuu.com/oscarasprilla/docs/foro_virtual_estudiantes. 

Como el informe anterior sobre imaginarios docentes, es importante apuntar que en 

esta presentación tampoco se instituyen respuestas acertadas o desacertadas sobre las 

preguntas que se formulan, sino que más bien, lo expresado por los diferentes actores 

inscritos en las actividades de indagación puede cambiar o transformarse a lo largo de la 

construcción personal y colectiva y de la práctica pedagógica. 

Las observaciones sobre este ejercicio se compilan significativamente en el 

siguiente instrumento: 

Tabla 5.Ficha de Contenido sobre imaginarios sociales de estudiantes. Realizada entre 02 de 

Febrero a Marzo 21 de 2011 en plataforma Educativa Institución Educativa El Bosque 

(Medellín-Colombia). 

Ficha de contenido 

Tema La tecnología 

Subtema Usos, y clasificación de la Tecnología 

Datos de identificación Medellín, 02 de Febrero a Marzo 21 de 2011. 

 Foro virtual, plataforma virtual. 

Contenido: 

¿Qué es Tecnología? 

http://www.bosque.edu20.org/
http://issuu.com/oscarasprilla/docs/foro_virtual_estudiantes
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Desde Aura Elizabeth Palacios 5°2 en Feb 2, 2:47 pm (hace 614 días) 0 votos ,   

PARA MI LA TECNOLOGIA ES PARA COMUNICARSE CON LAS PERSONAS 

Desde Mauricio Andrés Romero 5°3 en Feb 6, 4:53 pm (hace 610 días) -1 votos ,  

la tegnologia: es para descubrir cosas q no conosemos,tanbien para hacer trabajos manuales y muchas cosas 

mas con la tegnologia 

 

Desde Keissy Paola Espitia 5°2 en Feb 2, 2:38 pm (hace 614 días) 0 votos ,   

para mi la tecnologia es para aprender muchas cosas inportantes como estudiar y aprender... 

¿Cómo se puede clasificar la Tecnología? 

Desde Camilo Andrés Trejos 5°2 en Feb 2, 2:37 pm (hace 614 días) 0 votos ,   

Se puebr clasifica para comunicarme con las demas pesonas 

para investigar sobre tareas sobre comentario sobre farandura 

para muchas cosas mas etc 

y me llamo camilo andres trejos herrera 

 

Desde Daniel Yesid Acevedo 5°3 en Feb 6, 4:21 pm (hace 610 días) 0 votos ,   

la tecnologia sirve  para que  las  personas nos comuniquemos 

¿Para qué sirve la Tecnología? 

Desde Yeiner Alonso Morales 5°1 en Feb 16, 2:59 pm (hace 600 días) 0 votos ,   

la tecnologia sirbe para alludar al hombre por que para eso la inbentaron 

 

Desde Katty Yulieth Román 5°2 en Feb 2, 2:46 pm (hace 614 días) 0 votos ,   

para mi la tecnologia sirve para comunicarse  com las personas 

 

Desde Jhon Sebastian Diosa 5°1 en Feb 16, 4:03 pm (hace 600 días) 0 votos ,   

 la  tecnologia  sirve  para  muchs  cosas  sin  la  tecnologia  no  existiria  1 la  televicion  2  los  computadores 

3 la  radio ...  etc  sirve  para  muchas  cosas 

 

http://bosque.edu20.org/user/show/658260
http://bosque.edu20.org/user/show/662049
http://bosque.edu20.org/user/show/658241
http://bosque.edu20.org/user/show/653072
http://bosque.edu20.org/user/show/655927
http://bosque.edu20.org/user/show/667542
http://bosque.edu20.org/user/show/653167
http://bosque.edu20.org/user/show/667548
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Desde Yarbit Andrés Cañola 5°2 en Feb 2, 2:47 pm (hace 614 días) 0 votos ,   

hola soy yarbit tengo 12 años y para mi me sirve la tecnologia el para hacer tarea y ver noticias por ejemplo  

de futbol y como uno puede salir a de lante es primero estudiar y la univercidad chao <3 

 

Desde Yakeline Jhoana Sánchez 5°2 en Feb 2, 2:56 pm (hace 614 días) 0 votos ,   

para a  mi    me  sirve  la  tecnologia   para   crear   

 

Desde Joan Camilo Murillo 5°3 en Feb 6, 4:14 pm (hace 610 días) 0 votos ,  

para mandar una carta   

para buscar una tarea 

para divertirse 

y la mas inportate 

comunicar al mundo de una noticia 

 

Desde Yeferson Cuadro Arias 5°3 en Feb 6, 4:16 pm (hace 610 días) 0 votos ,   

para aser una tarea 

para investigar una cosa  

para responder una antividad 

y otras 

cosas mas    

Desde Jhon Fernando Zuluaga 5°3 en Feb 6, 4:32 pm (hace 610 días) 0 votos ,   

MELLAMO  JHON  FERNANDO ZULUAGA  MURIEL  la tecnologia  sirbe para  

asertareas,buscarinformacion,es cucharmusica,ver videos paraasermuchascosas 

 

Desde Yojan Estiven Tamayo 5°1 en Feb 16, 3:44 pm (hace 600 días) 0 votos ,   

yojan estiven tamayo eusse 

para mi la tecnologia me sirve para las tareas, tambien me sirve para busvar cosas que yo no se pa, 

me sirve para estudiar, tambien me sirve para mandar las tares por hotmail,y para ver videos . 

http://bosque.edu20.org/user/show/653074
http://bosque.edu20.org/user/show/653076
http://bosque.edu20.org/user/show/661685
http://bosque.edu20.org/user/show/655903
http://bosque.edu20.org/user/show/661730
http://bosque.edu20.org/user/show/667547
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Desde Jhojan Esneider Cartagena 5°2 en Feb 2, 2:32 pm (hace 615 días) 0 votos ,   

para mila tecnologia me cirbe para aprender   a manejartodas las cosas 

  

Referencia http://bosque.edu20.org/teacher_forum/thread/67856?forum=3401629&thread=600148 o en 

http://issuu.com/oscarasprilla/docs/foro_virtual_estudiantes 

 Consultado el 09 de octubre de 2013 

 

Desde esta recopilación, 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 

http://bosque.edu20.org/user/show/658227
http://bosque.edu20.org/teacher_forum/thread/67856?forum=3401629&thread=600148
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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. En términos más sencillos se puede decir que atribuyen gran importancia a los 

dispositivos y aplicaciones tecnológicas para la intercomunicación en actividades y 

acciones formativas y de indagación permanente y sus contribuciones con el libre acceso 

a espacios y material de apoyo académico. 

 

4.2.3 Conocimiento, uso y aplicación de herramientas tecnológicas aplicadas a la 

experiencia práctica en el aula 

En el segundo aparte del análisis y discusión de resultados, se presentan los datos 

obtenidos a partir de la encuesta de indagación sobre conocimiento, uso, aplicación y 

frecuencia de uso en herramientas, aplicaciones, programas y plataformas virtuales que 

implementan los docentes de la Institución Educativa El Bosque que sirven en los grados 

quinto para el desarrollo de competencias digitales, comunicativas y reflexivas, así como 

las adaptaciones tecnológicas y metodológicas que se precisan para la atención a 

Estudiantes con barreras para el aprendizaje que requieren de adaptaciones diversas. 

Durante este recorrido, se hace uso de la reflexión y análisis de los datos emitidos 

en las entrevistas para los cinco docentes aplicadas en primer momento, a través de 

metodologías de análisis de frecuencia implícita bajo tipologías de estudio cualitativas en 



71 

 

las que se aborda la información desde el cruce con los referentes teóricos y prácticos que 

dan cuenta de los resultados, para la comprensión de las categorías de análisis que se 

desprenden de la clasificación sobre el tipo de competencia digital que se quiere 

identificar a partir de las preguntas y el ejercicio citado. Adicionalmente,  aglutinándose 

los datos en paquetes correspondientes a los niveles de la competencia en conjunto que 

registran los docentes a partir de sus respuestas, paquetes que están complementados en 

algunos casos con información gráfica que permite visibilizar las diferencias y 

porcentajes. 

El análisis de esta situación, busca establecer el porcentaje y tipo de competencia 

en los docentes de los grados quinto de la Institución Educativa El Bosque en términos de 

conocimiento, y frecuencia en el uso y la aplicación educativa de las TIC, en una tasa de 

valoración conjunta, es decir, el porcentaje unificado de docentes competentes sobre el 

número de docentes que no lo son o que no articulan su conocimiento digital. A 

continuación, se esbozan los datos encontrados a partir de los estándares de competencia 

digital para docentes establecidos por la UNESCO (2008). 

Sobre el asunto y antes de articular los datos en las correspondientes tablas, es 

menester entender que las competencias informacionales y digitales referidas por la 

UNESCO, insinúan como primer elemento la adquisición y compresión de la información 

en medios digitales (buscar información, seleccionarla, analizarla y extraerla) en segundo 

lugar la comunicación e interacción social (trabajo colaborativo entre clases y centros, 

foros de debate, correo electrónico) y en tercer lugar, la expresión y difusión de 

información (elaborar páginas web, blogs, presentaciones multimedia) (Unesco, 2008)  
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Siendo éste el escenario, se encuentra que durante el desarrollo del ejercicio de 

indagación sobre competencias informacionales, con preguntas articuladas sobre su uso y 

aplicación en los procesos formativos y de enseñanza con los estudiantes del grado 

quinto, los docentes en su totalidad (independiente de las variables de edad y genero) 

manifiestan en sus respuestas tener conocimiento, dominio y aplicación práctica en el uso 

de las siguientes herramientas y aplicaciones. La relación entre este alto porcentaje puede 

conducir a valorar los resultados como un altos niveles de competencia informacional, 

luego que se encuentren en la cima de la escala porcentual valorativa y toda vez que 

como conjunto articulado, los maestros lo expresan como fortaleza soportado en el mayor 

número de respuestas con su correspondiente porcentaje. 

Preguntas sobre Competencia Informacional docente 

Nivel de apropiación Número de respuestas Porcentaje 

 

Crear y acceder a un  correo electrónico [Sobre Internet.] 

 

Conozco 5  100% 

Tengo Idea 0  0% 

Requiero de Apoyo 0 0% 

No lo he intentado 0 0% 
 

 

 

Crear y acceder a redes sociales [Sobre Internet.] 

 

Conozco 5  100% 

Tengo Idea 0  0% 

Requiero de Apoyo  0 0% 

No lo he intentado 0 0% 

 

 
Nivel de apropiación Número de respuestas Porcentaje 

 

Acceso a consultas de ocio [Sobre Internet.] 

 

  

Conozco 5  100% 

Tengo Idea 0  0% 

Requiero de Apoyo 0 0% 

No lo he intentado 0 0% 
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Acceso a plataformas educativas [Sobre Internet.] 

 

Conozco 5  100% 

Tengo Idea 0  0% 
Requiero de Apoyo 0 0% 

No lo he intentado 0 0% 

 

Nivel de apropiación Número de respuestas Porcentaje 

 

Acceso a información Institucional [Sobre Internet.] 

 

Conozco 5  100% 

Tengo Idea 0  0% 

Requiero de Apoyo 0 0% 

No lo he intentado 0 0% 

 
Nivel de apropiación Número de respuestas Porcentaje 

 

Descarga de datos [Sobre Internet.] 

 

Conozco 5  100% 

Tengo Idea 0  0% 

Requiero de Apoyo 0 0% 

No lo he intentado 0 0% 

 

 

 

En esta presentación, se establece de manera clara que la totalidad de los docentes 

conoce cabalmente sobre 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 contrastan sobre la práctica al establecer 

cifras que insinúan como aceptable la aplicación de la competencia tras definir resultados 

entre el 60% y el 80 % de la mayoría de los casos en los que se inquiere por la frecuencia 

de uso de las acciones señaladas anteriormente y para la cual, se toma como valor 

referencia positiva el mayor porcentaje de respuestas comprendidas entre cualquiera de 

las opciones de siempre, casi siempre o a veces . Tales contrastes se logran representar en 

la siguiente información: 
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Tabla 6. Comparativa entre niveles de apropiación, frecuencia de uso y aplicabilidad de las 

competencias informacionales en docentes. 

Aplicación/Nivel de Conocimiento Porcentaje 

en Nivel de 

apropiación 

Porcentaje en 

frecuencia de 

uso 

Porcentaje de 

aplicabilidad 

en la práctica 

educativa 

Crear y acceder a un  correo electrónico 100% 80% 40% 

Consultar e investigar 100% 80% 40% 

Crear y acceder a redes sociales 100% 60% 60% 

Acceso a consultas de ocio 100% 40% 60% 

Acceso a Bibliotecas 80% 40% 60% 

Acceso a bases de datos 80% 40% 20% 

Acceso a información Institucional 100% 80% 40% 

Acceso a la red desde dispositivos móviles 80% 100% 20% 

Descarga de datos  100% 40% 20% 

Almacenamiento de datos 80% 40% 40% 

Compartir datos 60% 60% 40% 

Netiqueta (Sobre las normas de comportamiento en la 

red) 

60% 20% 20% 

Manejo de traductores 80% 60% 60% 

 

A partir de los datos encontrados en las respuestas relacionadas con competencias 

informacionales, se puede establecer que si bien los niveles de apropiación conceptual 

con relación a las características, definiciones, usos y formas de aplicación que tienen los 

docentes de los grados quinto es buena, con indicadores que pasan el 60 porciento, no 

hay correlación con la frecuencia de uso de los mismos programas, espacios y 

aplicaciones en la vida diaria, es decir, que si bien hay una comprensión de las bondades 
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y alcances de las TIC en facilitar procesos de acceso a la información, se requiere que su 

aplicación se haga práctica a partir de su establecimiento como rutina consciente y bien 

estructurada en la vida de cada uno de los docentes que articulan las TIC a su vida y 

trabajo. 

Lo anterior, coincide con los planteamientos esbozados por Mejía (2011) sobre el 

ejercicio de reflexión pedagógica de docentes universitarios, en donde se relaciona como 

dificultad de articulación de las TIC al trabajo docente, las largas jornadas de tiempo que 

supone el aprendizaje y el trabajo a partir del uso, diseño e implementación con 

herramientas que ponen en juicio el aprendizaje de las competencias informacionales, 

aunada además con los tiempos que requiere establecer contactos y asesorías por medio 

de correos electrónicos y similares. 

 

Las cifras que expresan sobre la aplicabilidad en la práctica educativa, también 

enuncian una disminución significativa con relación al escenario de apropiación de las 

competencias informacionales con datos marcadamente inferiores que oscilan alrededor 

del veinte y cuarenta por ciento de la totalidad de las respuestas de los docentes, en este 

caso se puede identificar en la reseña a las respuestas, que en los docentes de la 

Institución Educativa El Bosque existe un desnivel que representa la poca transferencia 

instrumental de conocimientos en torno a los conceptos sobre herramientas para la 

comunicación y sus aplicaciones prácticas en los escenarios educativos presenciales o 

virtuales. 
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4.2.4 Sobre competencias digitales docentes 

Posterior a exhibir el escenario de las competencias informacionales en el marco de 

los datos representados a partir de las encuestas, se procede al establecimiento de las 

competencias de segundo orden denominadas de interacción social, entre las que se 

incluyen la praxis de trabajo colaborativo, las clases virtuales y foros de debate entre 

otros asuntos relacionados, para ello, se retoman las preguntas orientadoras de la encuesta 

en estos aspectos señalados y se definen comparativamente los resultados porcentuales de 

cada uno de los tópicos en los aspectos de: nivel de conocimiento, frecuencia de uso y 

aplicabilidad en la práctica educativa. Los datos identificados se presentan en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 7 Comparativa entre niveles de apropiación, frecuencia de uso y aplicabilidad de las 

competencias digitales de Interacción social en docentes. 

Aplicación/Nivel de Conocimiento Porcentaje 

en Nivel de 

apropiación 

Porcentaje en 

frecuencia de 

uso 

Porcentaje de 

aplicabilidad 

en la práctica 

educativa 

Acceso a plataformas educativas 100% 60% 40% 

Acceso a información Institucional 100% 80% 40% 

Establecimiento de contactos 60% 60% 40% 

Manejo de Chat, Blog y Foros 60% 60% 20% 

Redes sociales especializadas por áreas o campos de 100% 40% 60% 
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interés 

Plataformas para el aprendizaje en línea 100% 60% 40% 

Aplicaciones y programas en la NUBE (Espacios de 

almacenamiento especializado para el trabajo en linea) 

40% 40% 40% 

 

En este apartado en el que se presentan los datos que se desprenden de la encuesta a 

docentes, se puede advertir que se mantiene la correspondencia entre los altos porcentajes 

relacionados con el conocimientos de las herramientas y aplicaciones de las que se indaga 

en esta pesquisa, 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, en parte por las 

afirmaciones citadas a continuación en un aparte del diario de campo de uno de los 

docentes y que identifica una de las razones que atañen con la respuesta emitida por los 

mismos al interior de la encuesta. 

Figura 2.Apartes del diario de campo de Tecnología e Informática grado quinto, Medellín, 

27 de abril de 2011, Docente: Óscar Darío Asprilla Mosquera. 
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En esta compilación, se encuentran entre otros algunos elementos a resaltar en la 

comprensión de una de las razones por las cuales, la diligencia de las competencias 

digitales no trasciende desde el aspecto teórico hacia la práctica articulada con el ejercicio 

educativo, y es que en parte, como lo señala Mejía (2011, p28), 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, según referencia del veinte por ciento en la 

encuesta, 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. 

En un tercer segmento de la presentación de los datos sobre la encuesta a docentes 

referido a las competencias digitales, encontramos las definidas como de tercer orden y 

que aluden a la expresión y difusión de información dentro de las que se encuentran: 

elaborar páginas web, blogs, presentaciones multimedia y otras herramientas y 

aplicaciones relacionadas. Tal como en las anteriores exposiciones, las relaciones que se 

definen aquí, sobrevienen de las conexiones que se hallan entre las correspondencias 
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porcentuales del nivel de conocimiento, la frecuencia de uso y la aplicabilidad en las 

prácticas educativas, a continuación se exhibe la tabla que da cuenta de los datos. 

 

Tabla 8. Comparativa entre niveles de apropiación, frecuencia de uso y aplicabilidad de las 

competencias digitales de Expresión y difusión de Información en docentes. 

Aplicación/Nivel de Conocimiento Porcentaje 

en Nivel de 

apropiación 

Porcentaje en 

frecuencia de 

uso 

Porcentaje 

de 

aplicabilidad 

en la 

práctica 

educativa 

Creación de Wikis 40% 0% 0% 

Creación de Blogs  60% 20% 20% 

Creación de páginas Web 20% 0% 0% 

Construcción de textos y artículos en línea 20% 20% 20% 

Manejo de traductores 80% 20% 20% 

Protocolos de accesibilidad para personas en situación 

de discapacidad 

20% 0% 0% 

Manejo de la Netiqueta (Normas de comportamiento en 

la red) 

20% 20% 20% 

Sobre riesgos y amenazas en la Web 80% 40% 40% 

Aplicaciones y programas en la NUBE (Espacios de 

almacenamiento especializado para el trabajo en línea) 

60% 40% 40% 

Manejo de Hosting (Espacios de alojamiento de 

información) 

40% 0% 0% 
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Lenguaje de programación HTML (Hipertexto y demás) 40% 0% 0% 

 

Desde el escenario que proponen los datos aquí esbozados, se puede advertir que 

frente a la competencia digital de expresión y difusión de información en los docentes de 

la Institución Educativa El Bosque de la ciudad de Medellín, el panorama porcentual es 

algo más bajo en comparación con los demás elementos que se han tratado, puesto que 

los niveles de conocimiento en algunas herramientas o aplicaciones apenas llegan al 

ochenta por ciento, mientas que el resto se sostiene en promedio sobre cuarenta por 

ciento; Tales indicaciones pueden traducirse como una limitada comprensión de las 

funcionalidades de las herramientas aquí expuestas y en menor cuantía la visión sobre 

aplicabilidad en escenarios educativos. 

El tema de los datos resultantes es factible entenderlo desde dos elementos que es 

necesario resaltar, el primero estaría relacionado con el desconocimiento de herramientas, 

aplicaciones y espacios para la construcción digital de contenidos dedicado a sus 

estudiantes y a la co-construcción colectiva con pares académicos y la segunda que está 

definida desde el desinterés que puedan presentar los docentes en el ámbito Institucional 

y local por la poca promoción que se tiene sobre sus producciones o co-construcciones 

para el apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Lo anterior, se puede advertir en los estudios cuantitativos transversales que ejecuta 

Restrepo-Ayala (2006) y en el que se establecen una serie de situaciones que aúnan en la 

poca participación de los docentes de la Ciudad de Medellín, relacionadas con el 

agotamiento emocional y la despersonalización y bajo sentido de logro, así como la 
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carencia de espacios físicos o virtuales y programas institucionales de apoyo a la 

producción, socialización y co-construcción colectiva. 

 

En términos de la primera problemática que afecta la expresión y difusión de 

docentes en la Institución Educativa el Bosque, habría que sumarle la poca apuesta que 

tiene éstos por el desarrollo de competencias colectivas; es decir, por todas aquellas 

estrategias que permitan en conjunto la construcción y transformación de competencias 

digitales individuales en un repositorio de formación e información para las competencias 

digitales colectivas, entendidas estas últimas en palabras de Bonilla (2009) como: 

 

  la extensión de las competencias individuales que permiten a un grupo de personas 

 (equipo de trabajo, organización, comunidad, actividad laboral, sector productivo, 

 sociedad) alcanzar una comprensión conjunta de los problemas que les conciernen —

 incluyendo diferencias y conflictos entre las partes involucradas—, de modo que 

 puedan participar activa, coordinada y eficientemente en su solución —a partir de 

 objetivos y esfuerzos compartidos—, desde las esferas de responsabilidad y los 

 espacios de intervención que a cada quien corresponden.  

En este sentido, la apuesta por definir la frecuencia de respuestas que den cuenta de 

los aspectos teóricos, prácticos y pedagógicos reflexivos problémicos que tienen lugar 

entre los docentes del grado quinto de básica primaria de la Institución Educativa El 

Bosque, permite identificar la existencia de factores que medien y hagan las veces de 

multiplicadores de los conocimientos en su comunidad académica o pedagógica y en sus 

acciones de diseño, construcción, análisis y evaluación de formas alternativas en procesos 
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de enseñanza y aprendizaje transversados por la tecnología, sus aplicaciones, 

herramientas, espacios y programas. 

 

4.2.5  Datos sobre Competencias digitales docentes (Frecuencia en el manejo de 

herramientas Ofimáticas 

Por último y de forma independiente, pero no menos importante, se presentan los datos 

sobre competencias para el manejo de herramientas ofimáticas, concibiendo éstas como un 

utensilio importante que sirve de mediador en los procesos de aprendizaje y enseñanza de los 

docentes en el orden de la interacción y la comunicación en entornos virtuales, así como en el 

diseño y construcción de material educativo para sus estudiantes. 

El objeto de las reflexiones de este aparte son las de identificar las frecuencias de uso y 

algunos factores facilitadores que puedan ofrecer las herramientas ofimáticas y relacionarlas 

con el aprendizaje y la enseñanza de competencias digitales de los docentes y reconocer en 

qué forma los docentes de la Institución Educativa emplean dichas herramientas dentro de los 

procesos formativos con sus estudiantes. Cabe aclarar que en la siguiente tabla enunciada no 

aparecerá el porcentaje que corresponde al nivel de conocimiento, en vista que ésta se 

establece en un primer momento con la indagación sobre Imaginarios docentes que se halla 

esbozado en la Tabla 6. Compilación de Entrevistas sobre imaginarios sociales de docentes. 
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Tabla 9.Frecuencia de uso de herramientas Ofimáticas en docentes de la Institución 

Educativa El Bosque (Medellín-Colombia). 

Herramienta ofimática Porcentaje de 

frecuencia de Uso 

Uso de Editor de texto para crear documentos 40% 

Uso de Editor de texto para modificar documentos 80% 

Uso de Editor de texto para corrección ortográfica 80% 

Uso de Editor de texto para organizar información 80% 

Uso de Editor de texto para planeación de clases 60% 

Uso de Editor de texto para analizar información en documentos 60% 

Uso de Editor de texto en sus clases 40% 

Uso de Editor de texto para crear documentos Institucionales 40% 

Uso de Editor de imágenes para crear documentos e imágenes 60% 

Uso de Editor de imágenes para modificar documentos o imágenes 60% 

Uso de Editor de imágenes para proyectar presentaciones a sus estudiantes 40% 

Uso de Editor de imágenes para complementar y hacer accesible la información a 

sus estudiantes 

60% 

Uso de Hojas de cálculo para modificar documentos 80% 

Uso de Hojas de cálculo para organizar información 60% 

Uso de Hojas de cálculo en la planeación de clases 20% 

Uso de Hojas de cálculo para crear documentos 80% 

Uso de Hojas de cálculo en el trabajo que asigno a los estudiantes 60% 

Uso de Hojas de cálculo en la elaboración de informes institucionales 60% 

Uso de Hojas de cálculo para filtrar información 40% 

Uso de Hojas de cálculo para graficar datos 60% 

Uso de Hojas de cálculo en los trabajos con los estudiantes 40% 
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Uso de programas para la reproducción de audio para sus estudiantes 60% 

Uso de programas para la creación de audio para sus estudiantes 40% 

Uso de programas para la reproducción de video para sus estudiantes 20% 

Uso de programas para la creación de video para sus estudiantes 60% 

Uso de programas para la reproducción de material interactivo con sus 

estudiantes 

40% 

Uso de programas para la creación de material interactivo con sus estudiantes 20% 

Uso de dispositivos móviles con sus estudiantes 20% 

Uso de aplicaciones móviles con sus estudiantes 40% 

Uso de plataformas o programas para el trabajo con sus estudiantes 40% 

Uso de enciclopedias virtuales  o bases de datos con sus estudiantes 20% 

Uso de aplicaciones o adaptaciones tecnológicas para los estudiantes que así lo 

requieran 

20% 

 

En el marco de las indagaciones correspondientes a las competencias digitales y que se 

encuentran relacionadas con el uso de aplicaciones ofimáticas y que dan como resultado la 

organización de datos en la tabla que precede a este párrafo, es importante señalar que no se 

ha entrado en detalle en particular sobre las marcas o empresas que desarrollan herramientas 

ofimáticas, en tanto la intención de la pesquisa no lo requiere, no obstante, cabe anotar que 

de manera totalitaria el monopolio de los programas presentes en la Institución Educativa y 

que presenta gran recordación para los docentes por su presencia en el mercado, corresponde 

a los instalados bajo licencia de Microsoft, aún cuando se identifica como ventajoso e ideal la 

presencia de programas de código abierto o Open Source como el caso de Open Office y sus 

demás aplicaciones. 



85 

 

Luego de la aclaración, se procede al establecimiento de la discusión sobre los datos 

que revierten un mayor porcentaje y así agrupar la información desde las de uso más 

frecuente a las que menos lo son; en este sentido se puede expresar que las aplicaciones de 

mayor uso con más del sesenta por ciento de respuesta positiva, es decir, respuestas que 

corresponde a siempre, casi siempre y algunas veces, son: el editor de textos para crear, 

modificar, compartir y organizar la información y las hojas de cálculo para crear 

documentos. 

Es fácil entender que en ambos casos, los programas o aplicaciones a los que se hace 

referencia son aquellos que mayor reconocimiento gozan en los círculos académicos y que 

coinciden también con los de mayor demanda de manejo en los procesos formativos, 

educativos y de capacitación a docentes, por tanto, el aprendizaje de estas herramientas 

ofimáticas además de ser un elemento común para la presentación de información escrita a 

nivel organizativo local, nacional y continental para la lectura, exposición y acceso a la 

información, también es un vehículo movilizador para el acceso a otros espacios o 

plataformas de retroalimentación y co-construcción. 

Al finalizar la tabla, se encuentran en su mayoría, las aplicaciones que más bajo 

puntúan porcentualmente y que responden como tal a las herramientas para  la creación de 

material interactivo, el uso de dispositivos móviles, y el uso de enciclopedias virtuales  o 

bases de datos y donde es importante considerar que corresponden a recursos de los que los 

docentes tampoco hacen uso particularmente y que por tanto no pueden implementarse o 

evaluarse desde esa misma óptica incluyendo las respuestas que se registran en la encuesta. 
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Por último en la presentación de los datos, es trascendental el abordaje de las cifras 

expuestas sobre el uso de aplicaciones o adaptaciones tecnológicas para los estudiantes que 

así lo requieran, puesto que con la normativa Colombiana que instituye el Decreto 366 de 

2009. Para la Organización de servicios de apoyo pedagógico para los Estudiantes que 

presentan barreras para el aprendizaje o Necesidades Educativas Especiales, se requiere de la 

revisión, acompañamiento y revisión de las concepciones y prácticas pedagógicas y 

formativas que excluyen o no articulan cambios metodológicos y/o tecnológicos para su 

atención. 

El veinte por ciento que aparece en los datos de la encuestas cuando se refiere al tópico 

lo confirma, y es un elemento de discusión permanente en torno a cualquier diseño que sobre 

plataformas para el aprendizaje virtual o LMS debe abordarse en lo sucesivo, incluso aún en 

el diseño, uso, aplicación y evaluación de herramientas TIC para el aprendizaje y la 

enseñanza en procesos formativos, con temas que van de la mano y son referentes cuando de 

crear material pedagógico se trata; es decir, sobre el aprendizaje y aplicación de lenguaje 

HTML y la Netiqueta o norma prudencial y cortes para la intercomunicación en los entornos 

virtuales. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Posterior al recorrido por los datos y la información presentada en el capítulo cuatro 

designado para el análisis y discusión de los resultados, se presenta este último capítulo en el 

que se busca establecer de manera ordenada y secuencial, los hallazgos y resultados, frutos 

del contraste conceptual, experiencial y práctico de esta pesquisa. Esto significa reformular 

algunos elementos a modo de conclusión, para recopilar en esencia algunos de los 

planteamientos más resonantes del ejercicio de colección de datos, testimonios e imaginarios. 

Adicionalmente, bajo este escenario, se pretende presentar una serie de interrogantes 

que surgen al interior del ejercicio de análisis y dentro de los que se interpelan otros 

abordajes teóricos y prácticos en relación al desarrollo de competencias digitales para 

docentes y estudiantes, así como los factores de mediación educativa y formativa que se teje 

alrededor del diseño, implementación y evaluación de aprendizajes desde plataformas 

virtuales para el aprendizaje LMS. Es decir, elementos como la co-construcción colectiva, la 

participación activa de los estudiantes en la construcción de aprendizaje y su difusión a partir 

de escenarios virtuales.  

 

5.1 Conclusiones. 

5.1.1 Conclusiones sobre Imaginarios. 

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 
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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 ). 

 

5.1.2 Conclusiones sobre Competencias digitales. 

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. 
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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 

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. 



90 

 

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 asumen. 

 

 

5.1.3 Conclusiones sobre conectividad e infraestructura. 

En la categoría perteneciente a conectividad e infraestructura, se puede establecer que 

la existencia de una buena dotación de insumos tecnológicos representados en la cantidad de 

computadores personales de escritorio y portátiles, tableros digitales, tablets y acceso a 

internet no garantiza por sí solo la transformación de las prácticas tradicionales en la escuela 

por parte de los docentes. Refiriéndose con esto a que si bien la dotación en NTIC está 

presente en las instituciones educativas, se requiere de capacitación, cualificación y 
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formación al respecto de su uso y articulación a los procesos formativos y de enseñanza 

dentro de los que se incluye la virtualidad. 

 

5.1.4 Sobre difusión y accesibilidad. 

Del lado de los espacios de construcción, y difusión de información pedagógica en el 

trabajo con NTIC, es importante señalar que en la actualidad existe una marcada carencia de 

espacios físicos y virtuales locales en términos de ciudad, que estimulen la producción de 

conocimiento sobre herramientas digitales y virtuales y su publicación para la aplicación en 

el ámbito escolar. Ello presume que a la fecha, no se logren visibilizar tantas reflexiones, 

pesquisas y prácticas educativas de éste mismo tipo, ni en el escenario local o a nivel del 

ámbito Colombiano. 

En términos de acceso tecnológico para personas que requieren adaptaciones 

metodológicas y tecnológicas debido a sus con barreras para el aprendizaje o necesidades 

educativas especiales, puede concluirse que es un tema aún por desarrollar, en tanto que no 

se encuentran aún elementos conceptuales o prácticos que permitan el diseño e 

implementación de propuestas educativas bajo plataformas virtuales en las que se haga 

posible articular diferentes estrategias metodológicas, de formas de interacción en espacios 

virtuales y de presentación de productos académicos. Esto debe suponer la inclusión de 

protocolos de programación para la creación de material educativo multimedial inclusivo y 

elementos para el buen comportamiento en la red (Netiqueta) 
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5.2 Interrogantes. 

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? 

¿Cuáles son las estrategias de aprendizaje y enseñanza para el desarrollo de 

competencias digitales que mejor se ajustan a las realidades y necesidades de los docentes en 

el Municipio de Medellín? 

¿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? 

 

5.3 Recomendaciones. 

Desde los interrogantes que se dejan abiertos con este proceso investigativo, se pueden 

generar algunas recomendaciones y acciones orientadas a complementar los hallazgos, 

propuestas y construcciones generadas a lo largo de este ejercicio. Dichos planteamientos se 
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esbozan a continuación estableciendo para su comprensión los tres escenarios educativos en 

los que sería pertinente generar mayores impactos. 

 

 5.3.1 Recomendaciones en el escenario educativo Institucional. 

Conviene es esta esfera establecer acciones de mejora y de capacitación formativa 

orientada a la transformación de los imaginarios sociales alrededor de la tecnología, de 

manera que la construcción de propuestas educativas y formativas inclusivas alrededor de las 

TIC no sea sólo un esfuerzo que involucre a los estudiantes de los grados quinto de la 

Institución Educativa. Así mismo, es menester la configuración de políticas institucionales 

tendientes a la instauración de una cultura de espacios educativos virtuales inclusivos como 

complemento de las acciones educativas presenciales de la escuela. 

5.3.2 Recomendaciones en el escenario educativo local. 

En este escenario es importante subrayar la importancia que cobra la implementación 

de políticas y acciones tendientes al desarrollo de competencias digitales docentes como 

herramienta que permita mejorar  los procesos de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a las 

realidades y necesidades en el Municipio de Medellín. De igual forma, se requiere de 

programas y espacios virtuales y/o físicos que permitan incentivar la construcción 

colaborativa de material educativo susceptible de reutilizar y adaptar en cada una de las 

instituciones educativas oficiales de la ciudad de Medellín. 
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5.3.3 Recomendaciones en el escenario educativo Nacional. 

Como última recomendación, es de trascendental importancia la revisión de cada una 

de las construcciones curriculares definidas por el Ministerio de Educación Nacional a fin de 

establecer lineamientos puntuales que permitan visibilizar la transversalización de las NTIC 

en currículos educativos inclusivos y el desarrollo de competencias digitales en cada área de 

conocimiento. 

 

5.4 Propuesta de diseño Metodológico. 

Por último cabe resaltar que los resultados de este proceso de indagación, y 

construcción colaborativa al interior de la pesquisa, permite el diseño de una propuesta de 

formación en herramientas virtuales para todo el conjunto de docentes de la Institución 

Educativa El Bosque, en aras de mejorar las competencias digitales y a posterior su 

articulación a todos y cada uno de los espacios académicos con estudiantes. La propuesta 

metodológica, cuenta con tres sub procesos que se hallan esbozados en el siguiente aparte y 

que cuenta con la colaboración conjunta en su construcción de los docentes que hacen parte 

de la muestra (El documento completo se halla en la siguiente dirección electrónica: 

https://drive.google.com/file/d/0B4Tbb5P0v3XQSzlZSEtCZjFJLUU/edit?usp=sharing) 

Tabla 10. Análisis de Necesidades de Formación (en relación a la integración de TIC) 

 Relacionadas con la formación del profesorado para la introducción de las TIC 

(competencias de uso) 

Creencias Capacidades Carencias 

Relacionan que la 

enseñanza y aprendizaje de las 

competencias TIC solamente son 

Existen docentes que 

evidencian conocimientos 

avanzados, posibilitando el 

Continuidad y 

seguimiento a las capacitaciones 

sobre el uso de las TIC para los 

https://drive.google.com/file/d/0B4Tbb5P0v3XQSzlZSEtCZjFJLUU/edit?usp=sharing
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responsabilidad del docente 

encargado del área de tecnología 

informática. 
 

La aplicación de las pocas 

herramientas tecnológicas y 

virtuales que conocen, se asumen 

como una reproducción 

tecnificada de tableros, cartillas o 

proyectores de opacos. 

 

El Internet cumple en su 

mayoría una función 

comunicativa, más no se devela 

su capacidad formativa. 
 

La sala de sistemas es el 

espacio que demanda mayor 

responsabilidad y riesgo por el 

posible daño o hurto de equipos 

o partes tecnológicas.  

acceso y manejo de las 

herramientas informáticas, otros 

por su parte poseen 
conocimientos básicos. 

 

Existen algunos casos de 

docentes certificados con el 

curso de ciudadanía digital. 

 

Algunos de los docentes 

empezaron a cursar un 

Diplomado en gerencia en 

tecnología educativa. 

docentes. 

 

Un diagnóstico que refleje 
las condiciones de dominio y 

manejo que poseen los docentes 

a nivel individual. 

 

Espacios permanentes de 

socialización y aporte sobre el 

uso de herramientas tecnológicas 

en el aula de clases. 

 

Continuidad sobre los 

procesos de articulación de las 

TIC´s con estudiantes y cómo 
hacer que la experiencia se 

replique para los más pequeños. 

 

La formación en el 

profesorado no debe darse 

solamente en cuanto al uso de las 

herramientas, sino también en la 

creación y desarrollo de las 

mismas. 

 

Relacionadas con la formación del profesorado para desarrollar nuevas estrategias de diseño, 

desarrollo y evaluación 

(competencias pedagógicas) 

Creencias Capacidades Carencias 

El diseño de los productos 
de enseñanza para el aprendizaje, 

se centra en la construcción de 

fichas, crucigramas o actividades 

sobre papel. 

Existen docentes que 

asumen el reto de incorporar 

estrategias motivantes y 

apropiadas en el desarrollo de sus 

prácticas educativas, haciendo 

uso de las nuevas tecnologías 

como herramienta fortalecedora 
de los procesos de aprendizaje. 

Hay docentes que trabajan 

en red para retroalimentar su 

quehacer educativo y transferirlo 

al aula diseñando espacios de 

aprendizaje activos y acordes a 

las necesidades, expectativas y 

diversidad de los educandos. 

Los docentes no conocen 

formas efectivas para la 

evaluación de trabajos a partir del 

Los docentes se han 
apropiado adoptado el modelo 

por competencias. 

Algunos de los docentes 

manejan plataformas educativas, 

redes sociales páginas web como 

bases de información y 

conocimiento. 

Los docentes reciben 

capacitaciones para fortalecer sus 

competencias de parte de la 

"Escuela del Maestro" 
  

No se han establecido 
lineamientos institucionales 

claros para el diseño, uso y 

archivo de material pedagógico o 

de apoyo virtual por grados. 

 

No hay una política 

institucional que oriente la 

incorporación de las TIC en los 

procesos de formación de los 

estudiantes. 

No hay claridad en el 
concepto de la integración 

curricular de las tic. 

El desarrollo de 

competencias en TIC´s sólo se 

asume desde el área de 

Tecnología e Informática y 

esporádicamente en la 

presentación, exposición o 

socialización de un producto para 

una materia, sin embargo también 

hay quienes se resisten a 
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uso de ordenadores u otros 

dispositivos móviles. 

   

aplicarlas, no las consideran 

eficientes o simplemente 

prefieren continuar con las 
tradicionales que ya las conocen 

y dominan y no acarrean 

dificultades. 

No se realizan las 

adecuaciones curriculares para 

los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

   

Relacionadas con las oportunidades que ofrecen las TIC para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje 

Creencias Capacidades Carencias 

Existen docentes 

que lideran y que ponen a 

disposición de la institución y 

demás compañeros recursos 

tecnológicos que desarrollan 
nuevas formas de aprender. 

Los estudiantes que 

presentan barreras para el 

aprendizaje o se encuentran en 

situación de discapacidad, hacen 

uso de los computadores e internet 

sólo para jugar.  

Se dispone de personal 

capacitado para hacer 

acompañamiento en los procesos 

de formación apoyados en tic en 

procura de mejorar y resignificar 
los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Se dispone del equipo y la 

infraestructura para el desarrollo 

de propuestas articuladoras de 

TIC´s. 

La disposición de espacios 

virtuales y de acceso a las 

herramientas las veinticuatro horas 

del día. 

Existe resistencia de 

algunos docentes a aprovechar las 

abundantes posibilidades que 

ofrecen las nuevas tecnologías. 

No hay una política 
institucional que generalice y 

garantice la continuidad de 

aprovechamiento de las TIC en 

procura de mejorar la calidad 

educativa. 

En las actividades y 

propuestas articuladoras de las 

TIC´s, no se involucran a los 

estudiantes que presentan barreras 

para el aprendizaje o se encuentran 

en situación de discapacidad. 
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Esquema siguiendo las fases del Modelo (Mrk) para propuesta 

metodológica susceptible a incorporarse a una guía docente de un área 

Específica. 

Área: __________________________________________ 
Grado: ________________________________________ 
Docente: ____________________________________________ 

 

FASES 

1.   IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

Los docentes del colegio el Bosque de Medellín, necesitan fortalecer sus competencias en TIC´s 

relacionadas con el manejo de herramientas ofimáticas y el uso de recursos de la web 2.0, con el propósito de 

diversificar, innovar y transformar en experiencias significativas las prácticas educativas inclusivas y que tienen 

en cuenta en su diseño, planeación, ejecución y evaluación lineamientos que permitan el acceso al aprendizaje 

de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales. 

2.   POBLACIÓN OBJETIVO 

Docentes de los de los grados quinto de primaria de la Institución Educativa El Bosque de la ciudad de 

Medellín. 

3.   CONTENIDOS 

Herramientas ofimáticas. 

Uso pedagógico e informativo del internet. 

Diseño, aplicación y evaluación de material pedagógico inclusivo basado en herramientas ofimáticas, 

internet y herramientas web 2.0. 

4. OBJETIVOS PARA LA INSTRUCCIÓN 

• Desarrollar en los docentes nuevas posibilidades para la constante evolución de la 

metodología de sus clases 

• Enseñar nuevas herramientas de uso mediada por tecnología para los docentes. 

5.  SECUENCIA DE CONTENIDOS 

o Introducción a las herramientas ofimáticas. 
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o Editores de texto. 

o Editores de imagen. 

o Hojas de cálculo. 

o Internet como herramienta de consulta. 

o Procesamiento y presentación de información con herramientas ofimáticas e internet. 

o Diseño de material pedagógico con ayuda de herramientas ofimáticas e internet. 

6.   METODOLOGÍA 

Se hará uso de apoyos técnicos necesarios para garantizar la accesibilidad de los contenidos abordados. 

Conceptualización, por parte de los docentes, facilitadores y de los participantes, sobre las temáticas y 

aclaración de conceptos. 

 Lectura grupal de textos. 

Elaboración por escrito de guías, informes de lectura o talleres relacionados con los contenidos 

propuestos a nivel presencial y/o virtual. 

Socialización en el aula de los trabajos realizados a nivel grupal e individual. 

Realización de análisis de casos dentro del espacio de reflexión y de manera conjunta. 

Elaboración de una propuesta grupal sobre estrategias comunitarias que favorezcan la atención 

educativa de la población con limitaciones y barreras para el aprendizaje 

Socialización en un evento amplio de la propuesta grupal realizada. 
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Apéndices 

Apéndice A 

Instrumento 1: Ficha de contenido 

Ficha de contenido 

Tema  

Subtema  

Datos de identificación  

  

Contenido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencia  
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Apéndice A 

Instrumento 2: Entrevista a docentes 

Apreciado DOCENTE, el objeto de esta herramienta es identificar el nivel de conocimiento, uso y aplicación de 

competencias digitales en los procesos formativos y de enseñanza con sus estudiantes. La información aquí 

consignada es sólo para identificar los aspectos señalados, su precisión y sinceridad en las respuestas es valiosa 

para este ejercicio. 

Responda a las preguntas que se le presentan a continuación con una “X” en la casilla que considere representa 

su respuesta 

Sobre Internet. 

En este apartado se busca identificar el nivel de conocimiento que usted tiene sobre Internet y los usos que 

desde allí se pueden establecer. 

Aplicación/Nivel de Conocimiento Conozco Tengo idea Requiero apoyo No lo he 

intentado 

Crear y acceder a un  correo electrónico     

Consultar e investigar     

Crear y acceder a redes sociales     

Acceso a consultas de ocio     

Acceso a plataformas educativas     

Acceso a Bibliotecas     

Acceso a bases de datos     

Acceso a información Institucional     

Acceso a la red desde dispositivos móviles     

Descarga de datos      
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Almacenamiento de datos     

Compartir datos     

Crear aplicaciones en línea     

Establecimiento de contactos     

Netiqueta (Sobre las normas de comportamiento en 

la red) 

    

Manejo de Chat, Blog y Foros     

 

Frecuencia de Uso y aplicaciones 

En este apartado se busca identificar  la frecuencia con la que usted utiliza las aplicaciones y programas que se 

presentan en la siguiente tabla. 

Usos/Frecuencia Siempre Casi siempre A veces Pocas veces Nunca 

Acceso a correo electrónico      

Consultas e investigaciones 

personales o profesionales 

     

Acceso a redes sociales      

Acceso a consultas de ocio      

Acceso a plataformas educativas      

Acceso a Bibliotecas      

Acceso a bases de datos      

Acceso a información 

Institucional 

     

Acceso a programas de televisión 

o películas 
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Escuchar programas de radio o 

música 

     

Compartir contenido o datos      

Buscar contenidos o datos      

Descargar información      

Jugar en línea      

Acceso a Información 

Institucional 

     

Lectura de revistas o periódicos      

Construcción de contenidos 

digitales 

     

Preparación de material 

educativo 

     

Búsqueda de información para 

imprimir 

     

Compartir material educativo      

Acceso a tutoriales o cursos en 

línea 

     

Creación de aplicaciones en línea      

Creación de material educativo 

para estudiantes 

     

Revisión de trabajos o tareas 

escolares 

     

Asesoría o acompañamiento 

educativo a estudiantes 
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Frecuencia de Uso y Aplicaciones Ofimáticas 

En este apartado se busca identificar  la frecuencia con la que usted utiliza las aplicaciones y programas que se 

presentan en la siguiente tabla. 

Usos/Frecuencia Siempre Casi siempre A veces Pocas veces Nunca 

Uso de Editor de texto para 

crear documentos 

     

Uso de Editor de texto para 

modificar documentos 

     

Uso de Editor de texto para 

corrección ortográfica 

     

Uso de Editor de texto para 

organizar información 

     

Uso de Editor de texto para 

planeación de clases 

     

Uso de Editor de texto para 

analizar información en 

documentos 

     

Uso de Editor de texto en sus 

clases 

     

Uso de Editor de texto para 

crear documentos Institucionales 

     

Uso de Editor de imágenes para 

crear documentos e imágenes 
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Uso de Editor de imágenes para 

modificar documentos o 

imágenes 

     

Uso de Editor de imágenes para 

proyectar presentaciones a sus 

estudiantes 

     

Uso de Editor de imágenes para 

complementar y hacer accesible 

la información a sus estudiantes 

     

Usos/Frecuencia Siempre Casi siempre A veces Pocas veces Nunca 

Uso de Hojas de cálculo para 

modificar documentos 

     

Uso de Hojas de cálculo para 

organizar información 

     

Uso de Hojas de cálculo en la 

planeación de clases 

     

Uso de Hojas de cálculo para 

crear documentos 

     

Uso de Hojas de cálculo en el 

trabajo que asigno a los 

estudiantes 

     

Uso de Hojas de cálculo en la 

elaboración de informes 

institucionales 

     

Uso de Hojas de cálculo para 

filtrar información 
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Uso de Hojas de cálculo para 

graficar datos 

     

Uso de Hojas de cálculo en los 

trabajos con los estudiantes 

     

Uso de programas para la 

reproducción de audio para sus 

estudiantes 

     

Uso de programas para la 

creación de audio para sus 

estudiantes 

     

Uso de programas para la 

reproducción de video para sus 

estudiantes 

     

Uso de programas para la 

creación de video para sus 

estudiantes 

     

Uso de programas para la 

reproducción de material 

interactivo con sus estudiantes 

     

Uso de programas para la 

creación de material interactivo 

con sus estudiantes 

     

Uso de dispositivos móviles con 

sus estudiantes 

     

Uso de aplicaciones móviles con 

sus estudiantes 
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Uso de plataformas o programas 

para el trabajo con sus 

estudiantes 

     

Uso de enciclopedias virtuales  o 

bases de datos con sus 

estudiantes 

     

Uso de aplicaciones o 

adaptaciones tecnológicas para 

los estudiantes que así lo 

requieran 

     

 

Entornos virtuales 

En este apartado se busca identificar el nivel de conocimiento sobre las aplicaciones y programas que se 

presentan en la siguiente tabla. 

Aplicación/Nivel de Conocimiento Conozco Tengo 

idea 

Requiero 

apoyo 

No lo he 

intentado 

Uso de correo electrónico como herramienta de 

asesoría y acompañamiento educativo 

    

Paginas de consulta especializada     

Redes sociales especializadas por áreas o campos de 

interés 

    

Plataformas para el aprendizaje en línea     

Tutoriales en texto, audio y/o video     

Bibliotecas digitales     

Bases de datos o material Indexado     
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Información Institucional     

Creación de Wikis     

Creación de Blogs      

Creación de páginas Web     

Construcción de textos y artículos en línea     

Manejo de traductores     

Protocolos de accesibilidad para personas en 

situación de discapacidad 

    

Manejo de la Netiqueta (Normas de 

comportamiento en la red) 

    

Sobre riesgos y amenazas en la Web     

Aplicaciones y programas en la NUBE (Espacios de 

almacenamiento especializado para el trabajo en 

linea) 

    

Adjuntar y compartir archivos     

Manejo de Hosting (Espacios de alojamiento de 

información) 

    

Lenguaje de programación HTML (Hipertexto y 

demás) 
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Uso de Entornos Virtuales 

En este apartado se busca identificar la frecuencia con la que usted utiliza las aplicaciones y programas que se 

presentan en la siguiente tabla. 

Aplicación/Frecuencia uso Siempre Casi siempre A veces Pocas veces Nunca  

Uso de correo electrónico como 

herramienta de asesoría y 

acompañamiento educativo 

     

Uso de páginas de consulta 

especializada como bibliografía 

para sus estudiantes 

     

Uso de Redes sociales 

especializadas por áreas o campos 

de interés para sus estudiantes 

     

Uso de Plataformas para el 

aprendizaje en línea para sus 

estudiantes 

     

Acceso y Uso de Tutoriales en 

texto, audio y/o video con sus 

estudiantes 

     

Uso de Bibliotecas digitales con 

sus estudiantes 

     

Uso de Bases de datos o material 

Indexado para sus estudiantes 

     

Búsqueda de Información 

Institucional para sus estudiantes 
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Creación de Wikis para sus 

estudiantes 

     

Creación de Blogs para sus 

estudiantes 

     

Creación de páginas Web para 

sus estudiantes 

     

Construcción de textos y artículos 

en línea para sus estudiantes 

     

Manejo de traductores para sus 

estudiantes 

     

Uso de Protocolos de accesibilidad 

para personas en situación de 

discapacidad 

     

Manejo de la Netiqueta con sus 

estudiantes 

     

Sobre riesgos y amenazas en la 

Web para sus estudiantes 

     

Aplicaciones y programas en la 

NUBE para sus estudiantes 

     

Adjuntar y compartir archivos 

para sus estudiantes 

     

Manejo de Hosting (Espacios de 

alojamiento de información) para 

sus estudiantes 

     

Uso de Lenguaje de programación 

HTML para diseño de espacios 

Web 
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Diseño y construcción de material 

o imagen digital para sus 

estudiantes 

     

Publicación de textos de apoyo a 

través de redes sociales para sus 

estudiantes 

     

Creación de hilos de discusión en 

Páginas o Blogs para sus 

estudiantes. 

     

Muchas gracias por sus respuestas. 

En caso de querer aportar otras observaciones sobre el tema, está reservado el siguiente 

espacio para ello. 

___________________________________________________________________________

______________________________ 

Óscar Asprilla 
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Apéndices 

Apéndice A 

Instrumento 3: Entrevista a estudiantes 

Sobre Internet. 

Aplicación/Nivel de Conocimiento Conozco Tengo idea Requiero 

apoyo 

No lo he 

intentado 

Crear y entrar a un  correo electrónico     

Consultar e investigar tareas     

Crear y acceder a redes sociales (Facebook)     

Consultar sobre cosas que me interesan     

Entrar a plataformas educativas     

Entrar a Bibliotecas     

Entrar a bases de datos     

Entrar a páginas web Institucionales     

Entrar a internet desde dispositivos móviles 

(Tablets, celulares) 

    

Descargar datos (Imágenes, canciones, texto)     

Guardar datos (Imágenes, canciones, texto)     

Compartir datos (Imágenes, canciones, 

texto) 

    

Crear aplicaciones en línea (formularios, 

preguntas, juegos) 

    

Buscar amigos o personas con intereses en 

común 

    

Normas de Comportamiento en Internet     
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Manejo de Chat     

Manejo de Blog     

Manejo de Foros     

 

Frecuencia de Uso y aplicaciones 

Usos/Frecuencia Siempre Casi 

siempre 

A veces Pocas 

veces 

Nunca 

Entrar al correo electrónico      

Consulta e investigaciones de la escuela      

Entrar a redes sociales      

Consultas sobre cosas que me interesan      

Entrar a plataformas educativas      

Entrar a Bibliotecas      

Entrar a bases de datos      

Entrar a la página de la Institución      

Entrar a ver programas de televisión o 

películas 

     

Escuchar programas de radio o música      

Compartir contenido o datos (Imágenes, 

canciones, texto) 

     

Buscar contenidos o datos (Imágenes, 

canciones, texto) 

     

Descargar información (Imágenes, 

canciones, texto) 

     

Jugar en línea      
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Entrar a otras páginas Institucionales      

Lectura de revistas o periódicos      

Hacer Blogs o páginas web      

Búsqueda de información para imprimir      

Buscar tutoriales o cursos en línea      

 

Frecuencia de Uso y Aplicaciones Ofimáticas 

Usos/Frecuencia Siempre Casi siempre A veces Pocas veces Nunca 

Uso de Editor de texto para 

crear documentos 

     

Uso de Editor de texto para 

modificar documentos 

     

Uso de Editor de texto para 

corrección ortográfica 

     

Uso de Editor de texto para 

organizar información 

     

      

Uso de Editor de texto para 

analizar información en 

documentos 

     

Uso de Editor de imágenes para 

crear documentos e imágenes 

     

Uso de Editor de imágenes para 

modificar documentos o 

imágenes 
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Uso de Editor de imágenes para 

proyectar presentaciones 

     

Uso de Hojas de cálculo para 

crear documentos 

     

Uso de Hojas de cálculo para 

modificar documentos 

     

Uso de Hojas de cálculo para 

organizar información 

     

Uso de Hojas de cálculo para 

filtrar información 

     

Uso de Hojas de cálculo para 

graficar datos 

     

Uso de programas para la 

reproducción de audio 

     

Uso de programas para la 

reproducción de video 

     

Uso de programas para la 

creación de video  

     

Uso de programas para la 

reproducción de material 

interactivo  

     

Uso de programas para la 

creación de material interactivo  

     

Uso de dispositivos móviles       

Uso de aplicaciones móviles       
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Uso de enciclopedias virtuales  o 

bases de datos 

     

 

Entornos virtuales 

Aplicación/Nivel de Conocimiento Conozco Tengo 

idea 

Requiero 

apoyo 

No lo he 

intentado 

Usar  correo electrónico como herramienta 

educativa 

    

Consultar paginas especializadas     

Plataformas para el aprendizaje en línea     

Tutoriales en texto, audio y/o video     

Bibliotecas digitales     

Información Institucional     

Uso de Wikis     

Uso de Blogs      

Construcción de textos     

Manejo de traductores     

Protocolos de accesibilidad para personas en 

situación de discapacidad 

    

Manejo de la Netiqueta     

Sobre riesgos y amenazas en la Web     

Aplicaciones y programas en la NUBE      

Adjuntar y compartir archivos     

Manejo de Hosting (Espacios de alojamiento 

de información) 
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Uso de Entornos Virtuales 

Aplicación/Frecuencia uso Siempre Casi 

siempre 

A veces Pocas 

veces 

Nunca  

Usar correo electrónico como herramienta 

educativa 

     

Consultar paginas especializadas      

Plataformas para el aprendizaje en línea      

Tutoriales en texto, audio y/o video      

Bibliotecas digitales      

Información Institucional      

Uso de Wikis      

Uso de Blogs       

Construcción de textos      

Manejo de traductores      

Protocolos de accesibilidad para personas en 

situación de discapacidad 

     

Manejo de la Netiqueta      

Sobre riesgos y amenazas en la Web      

Aplicaciones y programas en la NUBE       

Adjuntar y compartir archivos      

Manejo de Hosting (Espacios de alojamiento 

de información) 

     

Muchas gracias por sus respuestas. 
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Apéndice B 

Instrumento 1: Imaginarios sociales docentes 

Apreciado DOCENTE, el objeto de esta herramienta es identificar los IMAGINARIOS sobre conocimientos, 

usos y aplicación de competencias digitales en los procesos formativos y de enseñanza con sus estudiantes. La 

información aquí consignada es sólo para identificar los aspectos señalados, su precisión y sinceridad en las 

respuestas es valiosa para este ejercicio. 

¿Para usted qué es Tecnología? 

 

¿Cómo es posible aplicar la tecnología a su trabajo como Docente? 

 

¿Para usted qué es Ofimática? 

 

¿Qué aplicaciones ofimáticas ha usado usted en el trabajo con sus estudiantes? 

 

¿Que son para usted las plataformas virtuales o entornos virtuales para el aprendizaje? 

Si ha hecho uso de alguno, por favor especifique cual. 
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Apéndice B 

Instrumento 2: Imaginarios sociales de estudiantes 

Apreciado ESTUDIANTE, el objeto de esta herramienta es identificar los IMAGINARIOS sobre 

conocimientos, usos y aplicación de competencias digitales en los procesos de aprendizaje. La información aquí 

consignada es sólo para identificar los aspectos señalados, su precisión y sinceridad en las respuestas es valiosa 

para este ejercicio. 

¿Para usted qué es Tecnología? 

 

¿Cómo es posible aplicar la tecnología a sus actividades de estudio? 

 

¿Para usted qué es Ofimática? 

 

¿Qué aplicaciones ofimáticas ha usado usted en sus trabajos escolares? 

 

¿Que son para usted las plataformas virtuales o entornos virtuales para el aprendizaje? 

Si ha hecho uso de alguno, por favor especifique cual. 
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Apéndice C 

Carta de consentimiento de los participantes 

Carta de consentimiento de los participantes 

Información sobre el proyecto de investigación 

Título del proyecto: 

Bosque.edu20.org: Una plataforma LMS como herramienta para el desarrollo de 

competencias digitales en docentes y estudiantes de básica primaria 

 

Objetivo del estudio: 

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 

Confidencialidad:  

Toda la información recopilada en este estudio es confidencial. Sus datos de contacto, no 

serán mencionados en ningún momento. Los datos obtenidos de su participación serán 

tratados con discrecionalidad. 

Riesgos: Los estudiantes participantes tienen un riesgo mínimo de que sus datos de contacto 

sean asociados con su participación en este estudio. 
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Beneficios:  

No existen beneficios directos para los participantes en este estudio, sin embargo su 

participación ayudará a cualificar los procesos de enseñanza en los grados quintos de básica 

primaria. 

Investigador: Oscar Darío Asprilla. 

 

Para obtener copia de los resultados de esta investigación, constatar a los investigadores:  

Oscar Darío Asprilla   Matricula A01312363 

 

Declaro que soy estudiante de la Institución Educativa El Bosque y mi acudiente asume y 

entiende las acciones que representa este estudio.  

Yo ______________________________________acudiente de 

____________________________________Entiendo que no existen riesgos asociados con 

este estudio. 

 

Fecha_______________________________________________________________ 
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Apéndice C 

Carta de consentimiento Institucional 

 

Información sobre el proyecto de investigación 

Título del proyecto: 

Bosque.edu20.org: Una plataforma LMS como herramienta para el desarrollo de 

competencias digitales en docentes y estudiantes de básica primaria 

 

Objetivo del estudio: 

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 y docentes de los grados quintos de básica primaria de la Institución Educativa El 

Bosque de la ciudad de Medellín 

Confidencialidad:  

Toda la información recopilada en este estudio es confidencial. Sus datos de contacto, no 

serán mencionados en ningún momento. Los datos obtenidos de su participación serán 

tratados con discrecionalidad. 

Riesgos: Los estudiantes y Docentes participantes tienen un riesgo mínimo de que sus datos 

de contacto sean asociados con su participación en este estudio. 
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Beneficios:  

No existen beneficios directos para los participantes o la Institución, salvo el favorecer los 

procesos investigativos al interior de la misma y cualificar los procesos de enseñanza en los 

grados quintos de básica primaria. 

Investigador: Oscar Darío Asprilla. 

 

Para obtener copia de los resultados de esta investigación, constatar a los investigadores:  

Oscar Darío Asprilla   Matricula A01312363 

 

El representante legal de la Institución regida bajo el código DANE 305001022640 y cuyo 

representante legal es el señor Carlos Horacio Betancur, autoriza las acciones que 

representan el desarrollo de esta pesquisa.  

 

 

____________________ 

Carlos Horacio Betancur  

Rector. 

Fecha_______________________________________________________________ 
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