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Las TIC como medio de apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje para 

mejorar la calidad de la educación básica 

Resumen 

Actualmente, dentro de los planes de estudio de las instituciones educativas se encuentra 

incluida la asignatura tecnología e informática como un área obligatoria, este hecho 

permite que los estudiantes tengan acceso a algunos avances tecnológicos en las 

instituciones educativas. En la presente investigación se buscó establecer los beneficios 

de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como medio para el 

desarrollo de actividades de tipo académico en las diferentes áreas del conocimiento. La 

metodología utilizada para el estudio fue de tipo cualitativo  y los instrumentos que se 

utilizaron fueron: la entrevista semiestructurada y la observación directa.  Se pudo 

evidenciar que la institución cuenta con los medios (computadores e internet) para el uso 

durante el desarrollo de las clases aunque solo posee una sala de informática que está 

asignada durante toda la jornada escolar; los estudiantes tienen buena disposición para 

aprender a utilizar los recursos disponibles en ella y atienden prudentemente las 

instrucciones dadas por la docente para el acceso y búsqueda de información y 

desarrollo de trabajos ya sea en grupo o individuales, los estudiantes reciben su clase de 

tecnología e informática en el aula respectiva y no se evidencia el uso de la sala por 

docentes para el desarrollo de actividades de otra área. Para llevar a cabo la 

investigación se presentaron limitantes como el tiempo, pues el inicio de clases es en 

febrero se presentan cambios de grupos y horarios de docentes y estudiantes. 
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Capítulo 1: Planteamiento del problema  

En este capítulo se presentan tópicos relacionados con la investigación partiendo 

de los antecedentes, las necesidades y programas planteados por los entes 

gubernamentales para la implementación de las TIC, en la educación como las 

estrategias utilizadas, y el desarrollo de las mismas. 

A su vez, se tratan generalidades acerca del uso de las TIC, en la educación y 

algunos temas y términos que permiten justificar la importancia del uso de éstas en y 

durante el proceso educativo.      

La información se clasificara en categorías: destrezas y habilidades para el uso y 

apropiación de las TIC, mejora la calidad de la educación y/o rendimiento académico y 

operatividad y funcionamiento de herramientas con que cuenta la institución.  

      

1.1 Antecedentes 

 El desarrollo tecnológico entendido como conjunto de conocimientos 

ordenados que parten de las ciencias y están al servicio del hombre desde diferentes 

disciplinas, ha enmarcado el avance del ejercicio pedagógico a partir del 

descubrimiento del computador y la implementación de la red. En consecuencia, se 

ofrecen nuevas herramientas que permiten  actividades curriculares diferentes a las 

prácticas tradicionales, generando entonces  experiencias que abren los espacios, las 

fronteras, las prácticas culturales y de formación buscando a través de ello una 

escuela más globalizada. 
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Las Instituciones gubernamentales como el Ministerio de Educación Nacional 

(en adelante MEN) de Colombia, organiza proyectos en torno a la apropiación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante  TIC), con el objetivo 

fundamental de apoyar la calidad de la educación, involucrando planes de estudio a nivel 

institucional y de aula, generando una integración entre procesos, contenidos, 

actividades estratégicas, didácticas, metodologías entre las culturas, los pueblos, sus 

modos de vida y de interpretar el quehacer de  la sociedad y de las comunidades 

escolares. 

El Ministerio de Educación Nacional y El Ministerio de las TIC, han 

implementado proyectos de orden Nacional como: Computadores para Educar en el año 

2001, UNE internet móvil para todos que contienen programas o paquetes de formación 

para el desarrollo de las habilidades en el uso de los computadores, entre ellos: “A que te 

cojo ratón” en el año 2002, “Entre pares”, “Alfabetización  Digital”, los cuales buscan 

disminuir la brecha entre el alfabetizado digital y el analfabeta en el tema.  Cabe señalar 

entonces: ¿Las Instituciones Educativas del Departamento de Boyacá están  dotadas de 

equipos, programas y herramientas, para mejorar la educación a través de prácticas 

metodológicas innovadoras como el uso de las TIC desarrollo de proyectos 

colaborativos, que garanticen calidad para los estudiantes de educación básica? 

 

Con base en lo anterior, el MEN a través del Portal Educativo, Colombia 

Aprende, utiliza la metodología de Proyectos Colaborativos, los cuales buscan una 

reflexión profunda en torno a la práctica del maestro en su quehacer y facilitar los 

medios para que lleve a cabo una  puesta en escena de nuevas prácticas en su proceso de 
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formación. Por otra parte, para que el estudiante evolucione en aprendizajes 

significativos y logre contextualizar las situaciones particulares de su entorno cercano y 

recapacite frente a problemas del mundo. 

 Finalmente, se definen los proyectos colaborativos como una estrategia de 

trabajo en el aula, estos son individualizados y colectivos, promueven el uso eficiente de 

los recursos materiales y de infraestructura, buscan que el estudiante asuma actitudes de 

alegría, curiosidad y creatividad frente al conocimiento. 

 

            1.1.1 ¿El porqué de las TIC en la educación?  

 

Existen dos razones muy importantes por las que los gobiernos deben ir mucho 

más allá de dotar las bibliotecas escolares con acceso a la Web. 

Por una parte, debido precisamente a los múltiples cambios originados por la 

revolución en la tecnología y las comunicaciones, las competencias requeridas a los 

graduados de los sistemas escolares de América Latina han cambiado; los sistemas 

escolares deben atender las nuevas demandas para que los jóvenes  egresados se sientan 

mejor capacitados  para llevar una vida personal, laboral, productiva y cívica valiosa, en 

el siglo XXI. Recuperado el 12 de septiembre de 2013 de 

(http://www.eduteka.org/PorQueTIC.php). 

Por otro lado, con toda la gama de herramientas de hardware y software con que 

cuentan en la actualidad los centros educativos,  se convierten  en herramientas de la 

http://www.eduteka.org/PorQueTIC.php
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mente, usadas para potenciarla, facilitan la creación de ambientes de aprendizaje 

enriquecidos, que se adaptan a nuevas estrategias de aprendizaje, con excelentes 

resultados en el desarrollo de las habilidades cognitivas de niños y jóvenes en las áreas 

tradicionales del currículo.  

           1.1.2 Experticia 

Piedrahita plantea  la experticia como la condición de una persona competente en 

las nuevas necesidades de formación originadas en la revolución de la tecnología. 

Demandas que, como ya se dijo, deben ser atendidas por cualquier sistema escolar de 

calidad.  

Figura 1. Experticia: competencias básicas en TIC 
(Fuente: http://www.eduteka.org/imgbd/22/22-15/Experticia.gif) 
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La experticia incluye competencias relacionadas con el hardware y el software; 

otras relacionadas con los contenidos de la información y las comunicaciones; y un 

tercer tipo que enlaza las dos anteriores con capacidades intelectuales que involucran  el 

desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico, solución de problemas, desarrollo de 

investigaciones, toma de decisiones y demás que ubiquen a las personas en un nivel 

básico de conocimiento en el tema. 

Las competencias vinculadas con hardware implican un conocimiento de los 

conceptos fundamentales de componentes, partes, y funcionamiento de los aparatos 

tecnológicos y las ligadas con software se refieren a la habilidad en el uso de sus 

diversas herramientas, programas o aplicaciones básicas. (Recuperado el 12 de 

septiembre de 2013 de http://www.eduteka.org/PorQueTIC.php). 

 

           1.1.3 Nuevas formas de conocer, aprender y enseñar 

 

La integración de las TIC como herramientas que permiten diseñar, mejorar y 

preparar nuevas estrategias que mejoren la calidad educativa mediante actividades 

guiadas por el docente, que lleven al estudiante a ser partícipe de su propio conocimiento 

apropiándose de él, realizando actividades de exploración y la investigación. (Ruiz. 

2004). 

Para la ejecución de actividades con el apoyo de herramientas o programas  es 

necesario que los estudiantes y profesores tengan conocimientos básicos del manejo de 

http://www.eduteka.org/PorQueTIC.php
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herramientas informáticas que le permitan mostrar un nivel de desempeño apto para tal 

fin.  

 

1.2 Definición del problema 

El Ministerio de Educación Nacional y El Ministerio de las TIC, con la 

implementación de proyectos  buscan disminuir la brecha entre el alfabetismo digital y 

el analfabeta en el tema. Cabe señalar entonces la siguiente pregunta: ¿Cómo se utilizan 

las TIC en el apoyo de enseñanza aprendizaje en la educación básica de la institución 

educativa? 

Esta investigación se centra en tres aspectos fundamentales:  

✓ Verificar el uso de las TIC, como herramienta de apoyo para el desarrollo 

de las clases. 

✓ Identificar  ¿Qué tan interesados están los docentes y estudiantes en el uso 

de las TIC y en participar en proyectos colaborativos como estrategia 

pedagógica en el aula? 

✓ ¿Cómo mejorar la calidad de la educación a través del uso de las TIC?   
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1.3 Objetivos 

 La presente investigación busca identificar  las ventajas de utilizar las TIC como  

estrategia pedagógica para el desarrollo de las clases, tareas e investigaciones 

programadas.  A su vez, motivar a los docentes y estudiantes  sobre el uso de las TIC 

para mejorar el desempeño académico. 

 

1.3.1 Objetivo general  

 

Determinar el uso y aprovechamiento de las TIC en el proceso enseñanza- 

aprendizaje de los estudiantes de educación básica de la Institución educativa.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Se pretende alcanzar los siguientes objetivos específicos: 

• Elaborar el diagnóstico de operatividad de las herramientas tecnológicas de la 

Institución educativa. 

• Organizar encuentros de formación con la comunidad educativa, para que 

desarrollen habilidades con el uso las TIC. 

• Desarrollar actividades con las cuales se pueda observar la importancia que 

docentes y estudiantes les dan a las TIC. 
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• Determinar los beneficios en el proceso educativo y mejoramiento en la calidad 

de la educación.  

1.4 Justificación 

En la actualidad la educación tiene una estrecha relación con la tecnología, por 

tal razón se dice que la mayoría de los colegios cuentan con espacios adecuados para el 

uso de las TIC y que a su vez estas herramientas pueden ser utilizadas como apoyo de 

las actividades habituales.  

La adecuada integración de las nuevas tecnologías de la información en los 

centros educativos como una herramienta más al servicio de sus objetivos, puede 

significar grandes fortalezas de comunicación, creatividad y colaboración para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, para los alumnos, docentes y para la institución 

educativa. Cabero (2007) 

El uso y apropiación de las TIC  permitirá a los estudiantes, ser parte activa en el 

proceso de aprendizaje desarrollando actividades que potencialicen su formación y 

preparación para el mundo actual, mediante el uso de herramientas y aplicaciones 

gratuitas de internet, software de uso libre así como el uso de programas con que cuenta 

la institución. 

De ahí que la investigación busca identificar el uso de las  TIC como herramienta 

de apoyo en el desarrollo de las clases y su impacto en los estudiantes buscando mejorar 

su desempeño académico y presentando nuevas formas tanto de enseñar como de 

aprender. 
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 Se trabajarán  proyectos colaborativos en cualquier área del conocimiento 

haciendo partícipes tanto a docentes como estudiantes de la institución, a través de 

actividades de aprendizaje o redes; buscando que mejoren el proceso enseñanza 

aprendizaje y se les facilite la manera de realizar las diferentes actividades.  

Ante el evento de que los estudiantes utilicen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje medios para comunicarse, amplía la posibilidad de participación en 

proyectos colaborativos y desarrollo de actividades con compañeros sin importar la 

distancia, el tiempo o la ubicación. Lo expuesto anteriormente,  plantea la opción de 

participar en proyectos colaborativos; estrategias para fomentar el uso de las TIC entre 

docentes y estudiantes de diferentes países, utilizando espacios que permiten 

comunicarse, compartir información y construir nuevos contenidos mediante trabajo en 

equipo. 

La participación en proyectos a través de aulas hermanas fortalecen la formación 

de profesores, estudiantes en liderazgo, trabajo colaborativo, logrando vencer las 

barreras de tipo geográfico permitiendo crear y compartir visiones de futuro como 

también iniciar su experiencia como investigadores del tema planteado.  

Un objetivo es el desarrollo de las actividades  propuestas; la comunicación entre 

los estudiantes, el cumplimiento y la participación oportuna son factores que influyen en 

el éxito del desarrollo del porqué de las TIC en la Educación. 

La investigación será  un estudio de caso  cuya técnica se emplea para estudiar 

una situación única de forma detallada. 
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1.5 Limitación y Delimitación del estudio 

La investigación se desarrolla en la Institución Educativa Simón Bolívar del 

municipio de Soracá, ubicada en la zona urbana, es una institución pública que cuenta 

con una sede principal y once sedes alternas.   

Dicha institución fue creada en el año 1981 Ofrece los niveles de: Preescolar, 

Básica Primaria, Secundaria y Media Vocacional con énfasis en Procesamiento y 

Conservación de Alimentos. En articulación ofrece: Técnico Profesional en Multimedia, 

Ofimática y soporte de Aplicaciones; Técnico profesional en manejo de alimentos, con 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga; Técnico profesional en análisis microbiano 

de alimentos con la Universidad Católica del Norte; Técnico en procesamiento de carnes 

y sus derivados con el SENA. 

En la sede principal cuenta con una sala de informática con 26 computadores, 

conectados a internet, una sala de tecnología con 12 computadores,  cuenta con 25 

computadores portátiles para transportar en forma rodante a las aulas de clase teniendo 

en cuenta las necesidades, un tablero inteligente, video beam, 5 aulas con servicio de 

televisión. 

Para el año 2014 el colegio recibió 40 equipos tipo portátil para préstamo y 

trabajo en las aulas de clase, a la fecha están en instalación de software y configuración a 

internet. 
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El método de investigación a seguir será investigación en Acción en la que 

permite identificar un tipo de  práctica, su mejoramiento y cambio 

1.5.1  Limitación del estudio 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se presentan algunas limitantes que afectan 

su desarrollo. Entre ellas se pueden mencionar: no se cuenta con recursos de 

financiación para el desarrollo de la misma lo que hace que la muestra sea reducida y se 

centre en un solo grupo. 

Los horarios y la disponibilidad de la sala de informática son cortos y los grupos 

de estudiantes superan la cantidad de equipos disponibles. 

 

1.5.2  Delimitación 

 

La presente investigación tiene como propósito principal conocer y precisar las 

TIC como herramientas para el desarrollo de actividades de tipo académico enfocándose 

principalmente en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Se busca realizar un diagnóstico de las herramientas tecnológicas con que cuenta 

la institución con el fin de identificar su operatividad y funcionamiento  para el 

desarrollo de las actividades escolares basadas o apoyadas por programas o aplicaciones 

por computador como el rendimiento de las máquinas al utilizar dichos programas. 
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 Con las herramientas disponibles en las salas de informática y tecnología se 

realizarán talleres de formación  con la comunidad educativa. A su vez se hará uso de 

computadores y el internet  para trabajar consultas y uso de actividades didácticas 

gratuitas disponibles en la red. 

  A través de estrategias que motiven el trabajo colaborativo se organizarán 

actividades que permitan la comunicación con diferentes grupos que pueden ser  del 

salón de clase, la profesora o la investigadora 

Con  la ejecución de actividades de formación básica en programas o 

aplicaciones de computador como conocimiento de herramientas de uso gratuito 

disponibles en la red, se busca que el estudiante se prepare para el futuro,  participar en 

eventos o proyectos de tipo virtual buscando que su participación en los mismos, esté 

acorde a los requerimientos tanto de los avances tecnológicos como de los proyectos. 

(Ver Anexo). 
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Capítulo 2. Revisión de la literatura 

 

En el presente capítulo se hace una revisión bibliográfica sobre algunas teorías de 

aprendizaje, estilos de aprendizaje y generalidades sobre tecnología y educación, las TIC 

en la educación, estrategias educativas de aprendizaje, aprendizaje basado en proyectos,  

aprendizaje colaborativo, el rol del docente y el estudiante, herramientas de trabajo para 

desarrollo de proyectos colaborativos y herramientas informáticas para el desarrollo de 

trabajo colaborativo. El capítulo finaliza citando investigaciones consultadas y que están 

relacionadas con el tema de investigacion 

2.1. Teorías del aprendizaje 

Las teorías del aprendizaje ayudan a comprender el comportamiento de las 

personas y se encargan de explicar cómo éstas acceden al conocimiento. El objeto de 

estudio de las teorías es la adquisición de habilidades, destrezas, razonamientos y 

adquisición de conceptos. 

           2.1.1.  Teoría del aprendizaje por descubrimiento: de Bruner 

 

Dentro de la propuesta elaborada por Bruner (1986),  expone que el aprendizaje 

no debe limitarse a una memorización mecánica de información o de procedimientos, 

sino que debe conducir al educando al desarrollo de su capacidad para resolver 
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problemas y pensar sobre la situación a la que se le enfrenta. La escuela debe conducir al 

a descubrir caminos nuevos para resolver los problemas viejos y a la resolución de 

problemáticas nuevas acordes con las características actuales de la sociedad. 

 

Algunas implicaciones pedagógicas de la teoría de Bruner, llevan al maestro a 

considerar elementos como la actitud del estudiante, compatibilidad, la motivación, la 

práctica de las habilidades y el uso de la información en la resolución de problemas, y la 

capacidad para manejar y utilizar el flujo de información en la resolución de los 

problemas. 

La perspectiva del aprendizaje por descubrimiento, desarrollada por J. Bruner, 

atribuye gran importancia a la actividad directa de los estudiantes sobre la realidad.  

Respecto al aprendizaje por descubrimiento frente al uso de las TIC es importante decir 

que los estudiantes son curiosos por naturaleza, y en su necesidad de explorar 

encuentran propiedades y usos de las herramientas tecnológicas.  

           2.1.2.  La Teoría Socio Cultural de Vigotsky 

 

Considera que el aprendizaje es un proceso personal de construcción de nuevos 

conocimientos a partir del saber previo pero está unido a la situación en que se genera. 

El aprendizaje es un proceso ligado a la sociedad. 

Planteó que los maestros deben promover el aprendizaje y desarrollo de los niños 

de manera intencional y sistemática mediante actividades significativas e interesantes y 
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ayudando siempre al estudiante. Propuso ademas que muchos procesos de pensamiento 

tienen origen en las interacciones sociales como las conversaciones que establecen  

niños y adultos de manera que van incorporando a su pensamiento la forma que otros 

interpretan el mundo y comienza a utilizar palabras y conceptos  característicos de su 

cultura. 

           2.1.3.  Constructivismo de Jean Piaget. 

Propone que para el aprendizaje es necesaria una relación entre los esquemas que 

el alumno ya posee y el nuevo conocimiento que se propone. Los sujetos relacionan los 

significados con los objetos que están en su esquema.  De no ser así el sujeto no podrá 

atribuirle significado alguno y por tal razón el proceso enseñanza aprendizaje no se 

llevará a buen término. O también puede suceder que si el conocimiento no es de interés 

del alumno no lo podrá agregar a sus esquemas. 

La teoría de Piaget estaba centrada en acontecimientos mentales, en los procesos 

de razonamiento lógico y en la estructura del conocimiento por lo que es considerada la 

teoría del desarrollo intelectual por ser la más completa en razón a que integra el 

lenguaje, el razonamiento lógico, los juicios morales y los conceptos de tiempo, espacio 

y número considerando que el ser humano está totalmente implicado en la interpretación  

y aprendizaje de todo lo que lo rodea. 

Según Piaget las personas interactúan con su entorno mediante las funciones de 

asimilación y acomodación. Por asimilación interactúa con un objeto o acontecimiento 
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de manera coherente con algún esquema que posee y por acomodación, modifica el 

esquema que posee o construye uno nuevo para explicar algo que no conoce. 

Por lo anterior y frente al uso de las TIC en el proceso enseñanza aprendizaje, el 

sujeto interactúa con dichas herramientas, desarrolla actividades, explora e identifica 

situaciones de trabajo o actividades académicas propuestas por el docente lo que le 

permite asimilar y organizar lo aprendido. 

             2.1.4.  Aprendizaje Significativo de (D. Ausubel, J. Novak) 

 

Postula que el aprendizaje debe ser significativo, no memorístico, y para ello los 

nuevos conocimientos deben relacionarse con los saberes previos que posea el aprendiz. 

Frente al aprendizaje por descubrimiento de Bruner, defiende el aprendizaje por 

recepción donde el profesor estructura los contenidos y las actividades a realizar para 

que los conocimientos sean significativos para los estudiantes. 

Mediante el uso de las TIC se da un aprendizaje totalmente significativo en el 

sentido de que es absolutamente práctico y aún más importante es que la tecnología es 

utilizada como herramientas que potencian o apoyan el proceso enseñanza aprendizaje. 

            2.1.5. Cognitivismo. La psicología cognitivista (Merrill, Gagné). 

 

Basada en las teorías del procesamiento de la información y recogiendo también 

algunas ideas conductistas (refuerzo, análisis de tareas) y del aprendizaje significativo, 
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aparece en la década de los sesenta y pretende dar una explicación más detallada de los 

procesos de aprendizaje. 

Para el caso del cognitivismo se puede anotar el hecho que las TIC permiten 

buscar, analizar y procesar información de manera que el estudiante pueda realizar sus 

tareas y a la vez recibir refuerzo en las actividades realizadas. 

             2.1.6. Teoría del procesamiento de la información: 

 

La teoría del procesamiento de la información, influida por los 

estudios cibernéticos de los años cincuenta y sesenta, presenta una explicación sobre los 

procesos internos que se producen durante el aprendizaje. Desde la percepción de los 

estímulos,  el colocarlos en la memoria y utilizarlos cuando los necesita.  Esta teoría es 

útil para identificar los procesos de conocimiento humano que al reunirlos permiten 

explicar cómo piensan y actúan las personas. 

Por lo planteado anteriormente se encuentra que las TIC han sido un referente 

para explicar los procesos que sigue el aprendizaje; asociando dicho proceso al uso y 

apropiación de la tecnología se pueden llevar acabo aprendizaje exitoso mejorando y 

utilizando las TIC como medio para realizar actividades. 

           2.1.7. Teoría del Conectivismo. 

Pertenece a la era digital, ha sido desarrollada por George Siemens que ha basado 

las limitaciones del conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, para explicar el 
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efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente vivimos, nos 

comunicamos y aprendemos. 

El conectivismo es la integración de las teorías del caos, de redes y auto 

organización y la teoría de la complejidad según Siemens; el aprendizaje puede residir 

en una fuente de información, que está cambiando continuamente y está almacenando 

nueva información. Lo importante es identificar la información útil. 

La sociedad actual se ha encontrado con un cambio en la vida de las personas en 

cuanto la formación influenciada por las TIC pues han sido tomadas como un medio de 

aprendizaje que permite nuevas formas de conocer. El uso de dichos medios y la 

interacción están llevando a procesos de aprendizaje compartidos y colaborativo con la 

comunidad. 

           2.1.8.  Teoría del aprendizaje situado 

 

El aprendizaje situado basa su teoría en el contexto cultural en el que se 

adquieren las habilidades intelectuales y están relacionados siempre. Hay una 

transferencia de conocimiento cuando hay una situación nueva y de ella se obtienen una 

respuesta hecho que puede darse a partir de un dialogo, un acontecimiento o una 

exploración propia. 
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             2.1.9. Estilos de aprendizaje 

 

Al hablar de estilos de aprendizaje se hace referencia a las diversas formas que 

una persona aprende pues cada persona piensa, reflexiona, analiza, entiende e interpreta 

de manera diferente; atendiendo a las diferencias entre unos y otros según el ambiente de 

aprendizaje. 

2.2  Tecnología y educación 

Según explica (Mortera, 2002) en su libro Educación @ Distancia y Diseño 

Instruccional, conceptos básicos, historia y relación mutua. La educación y forma de 

hacer pedagogía han evolucionado tomando una nueva perspectiva gracias a la 

influencia  de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para crear 

nuevas formas de enseñar y de aprender que desarrollen las competencias de los 

individuos en la llamada Sociedad del Conocimiento. 

La ley 115 de 1994, Ley general de educación en Colombia, establece las  pautas 

o los lineamientos curriculares  que la educación debe seguir. Establece 9 áreas del 

conocimiento que son de carácter obligatorio entre ellas la  Tecnología e informática. 

El Ministerio de Educación Nacional plantea las  orientaciones generales para la 

educación en tecnología en la guía número 30 titulada Ser competente en tecnología una 

necesidad para el desarrollo. Guía que se encuentra organizada por componentes, 

competencias y desempeños según las áreas obligatorias de la educación 

 

 Es importante mencionar que existen herramientas gratuitas o que debe pagarse 

por el servicio que pueden contribuir al proceso enseñanza- aprendizaje eficaz, es el caso   



28 

 

de la ofimática, uso de chats, blogs, wiki, email, skype y páginas que permiten  

desarrollar proyectos colaborativos. 

  La comunidad educativa,  utiliza las TIC como herramientas tecnológicas y 

didácticas para la construcción de estrategias que permitan nuevas formas de aprender y 

de enseñar, con el fin de aprovechar bondades de la internet. Para Colombia, el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) se ha interesado en el fortalecimiento y 

dotación de los centros educativos a través de aulas de informática con servicio de 

internet, como también  la  formación  de docentes en el uso y manejo tecnológico  y 

construcción de objetos didácticos. 

Cabe señalar que todo lo anterior crea un gran interés, de ser observado para  

analizar los procesos que se llevan a cabo en las instituciones educativas con el fin de 

identificar el uso de las TIC y aprovechamiento como herramientas que complementan 

el desarrollo de las clases de una forma diferente e innovadora. Para ello se decidió 

tomar como caso los niños de los grados sexto y séptimo de educación básica secundaria 

en las áreas de artística, matemáticas y tecnología e informática.   

La tecnología educativa tiene sus inicios en la década de los 50 en Estados 

Unidos. La tecnología educativa ha proporcionado a los profesores herramientas para el 

desarrollo de actividades que mejoren el proceso enseñanza aprendizaje entre los que se 

puede mencionar la tv, los videos, películas retroproyectores y demás medios que la 

tecnología ha aportado en beneficio de la educación. 

Las Tecnologías de la Información y de las comunicaciones TIC son el conjunto 

de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 
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medios; que permiten procesar, almacenar y transmitir la información de varios tipos 

como: voz, datos, texto, video e imágenes. 

            2.2.1  Las TIC y la educación 

 

A partir de la llegada de los computadores a los centros educativos el uso de la 

tecnología toma gran importancia puesto que permite diseñar nuevas metodologías de 

enseñanza. Metodologías que permiten mejorar las competencias y desempeño de los 

estudiantes una vez que se enfrenten al mundo laboral. 

El uso de las TIC en la educación facilita la creación de recursos o materiales 

apropiados de acuerdo con las necesidades. Materiales que centrarán la atención de los 

aprendices por la novedad, vistosidad y variedad de elementos en el mismo como textos, 

imágenes, juegos y demás actividades que fortalezcan los procesos de aprendizaje. 

           2.2.1.1.  Estrategias y Métodos vinculados a las TIC. 

El diseño de estrategias nuevas para apoyar los modelos tradicionales permiten 

plantear cambios para las instituciones, los maestros, los estudiantes y los proyectos 

educativos institucionales o currículos; esto queriendo decir que el proceso enseñanza  

aprendizaje debe ser flexible y ajustable a las condiciones y medios con que se cuenta. 

El diseño de estrategias didácticas y métodos utilizados para la integración de las 

TIC a los currículos escolares mediante actividades que fortalecen el aprendizaje, y 

propician experiencias innovadoras que permiten al estudiante ser parte activa del 
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proceso de aprendizaje harán que el estudiante se sienta motivado y se interese por el 

desarrollo de cada actividad mejorando así su rendimiento académico. 

Mediante el desarrollo de estrategias metodológicas utilizando las TIC se observa 

la importancia de las competencias tecnológicas como apoyo a las competencias 

pedagógicas en el sentido de ser competente en el uso de las TIC tanto para la educación 

como para trabajar. 

 

            2.2.1.2 Estrategias Educativas de aprendizaje 

 

La presentación de nuevas estrategias educativas de aprendizaje apoyadas con las 

TIC deben estar basadas en el uso de nuevas herramientas y formas de trabajo que 

fortalezcan las relaciones de apoyo entre docentes y estudiantes, trabajo en grupo, 

organización del tiempo y demás procesos que requieran las nuevas estrategias de 

aprendizaje. 

Para el desarrollo de estrategias didácticas utilizando las TIC es importante 

mencionar que además del software licenciado, software libre, aplicaciones de escritorio  

y juegos diseñados con fines educativos, en internet se encuentran aplicaciones gratuitas 

que permiten el desarrollo de actividades que motivan a la realización de tareas 

dispuestas en sitios de internet  y que se pueden adaptar para que formen  parte del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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           2.2.2 Aprendizaje Basado en Proyectos 

 

"El aprendizaje basado en proyectos es parte importante del proceso de 

enseñanza. Este concepto toma mayor relevancia en la sociedad actual en la que los  

docentes trabajan con grupos de estudiantes heterogéneos, que tienen diferentes estilos 

de aprendizaje, antecedentes étnicos y culturales y niveles de habilidad". (Maldonado, 

2008) 

El Aprendizaje basado en Proyectos  “Es una estrategia de enseñanza que tiene 

sus raíces en el enfoque constructivista del aprendizaje” (Eduteka, 2006).  El aprendizaje 

basado en proyectos es una estrategia de enseñanza en la que los estudiantes participan 

de forma activa pues deben planear, implementar y evaluar los proyectos. Actividades 

que motivan a los estudiantes por el papel que le otorgan a cada estudiante y el reto que 

representa para él identificando su sentido de responsabilidad y participación. 

El Aprendizaje basado en proyectos es motivador y permite a los estudiantes 

seleccionar los temas de interés. El estar motivado y adquirir un compromiso hace que 

los estudiantes se sientan responsables de los proyectos, de las metas a cumplir y 

desarrollo de las mismas. 

La participación de los estudiantes en proyectos les permite explorar sus 

habilidades y competencias, relacionar su aprendizaje con la realidad; tienen la 

oportunidad de construir conocimiento para ellos mismos como para los demás. Pueden  
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expresarse y relacionarse con otros, analizar problemas y plantear soluciones;  

socializarlas exponiendo sus diferentes puntos de vista. 

El  aprendizaje por proyectos puede ser apoyado con el uso de herramientas 

tecnológicas como computadores, bibliotecas tanto físicas como digitales,  internet con 

diferentes fuentes de información, y otros avances tecnológicos como también de las 

actividades desarrolladas en la educación tradicional. 

            2.2.3 Aprendizaje colaborativo 

 

Salinas (2000) Plantea. "El aprendizaje colaborativo es la adquisición de 

destrezas y actitudes que ocurren como resultado de la interacción en grupo". Por lo 

anterior puede decirse que este tipo de aprendizaje permite desarrollar destrezas y 

actitudes  que mejoran la interacción entre los participantes de un grupo permitiendo así 

el apoyo y la ayuda mutua, aprenden de la práctica, del saber del otro de las preguntas y 

respuestas formuladas dentro del grupo. Para que se observe el trabajo colaborativo el 

grupo debe trabajar de forma simultánea, todos los participantes deben hacer aportes 

respecto al tema o a la solución del problema planteado 

El aprendizaje colaborativo debe estar basado en un enfoque pedagógico que 

permita alcanzar los objetivos propuestos de acuerdo con el grado y capacidades de los 

alumnos. Este tipo de aprendizaje se enfoca en el sentido de aprender en un proceso 

tanto personal como grupal. 
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La participación en proyectos colaborativos debe llevar a los estudiantes a 

manejar herramientas que les permitan hacer un buen desempeño y participación. A  

conocer diferentes puntos de vista, a respetar la opinión del otro, a ser crítico, analítico, 

observador y a mejorar su comunicación interpersonal con compañeros participantes del 

proyecto, profesores, directivos  y en cualquier escenario que este deba presentarse. 

Para el desarrollo del trabajo colaborativo los estudiantes deben contar con un 

espacio adecuado para el desarrollo de los procesos de aprendizaje este espacio puede 

ser físico y/o virtual lo importante es que sea un espacio o un medio en el que los 

participantes puedan interactuar y se tenga control de la participación de los miembros 

del grupo. 

           2.2.3.1  Características del aprendizaje colaborativo 

Para el desarrollo de aprendizaje colaborativo se destacan ciertas características o 

condiciones que  permiten que un grupo trabaje de forma colaborativa. 

• Interdependencia positiva: se refiere al logro de los objetivos del 

grupo a partir del desarrollo de las actividades y el éxito de las mismas depende 

del trabajo individual asociado al trabajo del resto del grupo. 

• Interacciones cara a cara: las interacciones permiten la ayuda 

mutua, aclarar dudas, refuerzo y apoyo entre los miembros del grupo 

• Responsabilidad individual: cada participante del grupo debe 

asumir responsabilidades y cumplir con unos compromisos así mostrara su 

participación en el grupo y no afectara a los demás 
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• Autorreflexión del grupo: los participantes del grupo se reúnen y 

analizan los avances, respecto a los objetivos de las actividades realizadas 

retoman actividades y realizan ajustes. Además valoran sus desempeños. 

 

            2.2.3.2 Fundamentos  del aprendizaje colaborativo. 

 

Para que de desarrollo de proyectos sea más exitoso, se deben realizar dándoles  

un enfoque pedagógico que permita lograr los objetivos de aprendizaje propuestos. En 

este sentido, el Aprendizaje Colaborativo se fundamenta en el hecho de que el 

aprendizaje se da en un proceso de construcción personal y social, visión desarrollada 

por influyentes pensadores educativos del Siglo XX, tales como John Dewey (1859-

1952), Jean Piaget (1896-1980) y Lev Vygotsky (1896-1934).  Para estos autores el 

aprendizaje constructivista se centra en la búsqueda de significado y la comprensión del 

mismo por parte de los estudiantes.  El uso del internet como herramienta de apoyo en 

los ambientes de aprendizaje permite que los estudiantes participen activamente en la 

búsqueda de la información y solución de problemas. 

Son características de los estudiantes que participan en ambientes de aprendizaje 

colaborativo 

• Construyen el conocimiento a partir de involucrarse directamente en la búsqueda 

del nuevo conocimiento 

• Exponen y analizan otros puntos de vista, sacan conclusiones y comprenden 
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• Se responsabilizan de su aprendizaje y desarrollo de habilidades 

• Colaboran para el aprendizaje del grupo y a la vez aprenden del grupo 

  

 2.2.3.3 Evaluación del trabajo colaborativo 

Para evaluar los avances tanto individuales como de grupo de los proyectos 

colaborativos se deben diseñar estrategias o instrumentos  con criterios y metodologías 

que permitan la observación, y supervisión del proceso. En el proceso evaluativo se  

pueden tener en cuenta los roles de los participantes del grupo,  la parte cognitiva, social 

y estratégica como el avance en el proceso de aprendizaje para cumplir las metas 

propuestas y cumplimiento de los objetivos 

 

           2.2.4  El rol del docente y el rol del estudiante en la sociedad actual 

 

En la sociedad actual nos encontramos con nuevas formas de enseñar y nuevas 

formas de aprender;  tanto el docente como el estudiante entran a ser parte activa del 

proceso enseñanza aprendizaje; el docente debe estar abierto al cambio, al uso de nuevas 

herramientas, a innovar, a desarrollar nuevas estrategias  y el alumno pasó de asimilar 

información a ser parte activa del proceso pues este debe ser creativo, crítico, 

investigador y reflexivo. 

El docente debe estar en capacidad de diseñar y elaborar sus propios materiales 

para la enseñanza según lo requiera para suplir necesidades. Es el docente el que 
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determina los instrumentos, medios, materiales que ha de adaptar y utilizar para la 

construcción del aprendizaje en el educando. 

Por lo anterior, puede decirse que es importante que el docente tenga la 

capacitación para enfrentarse a los nuevos retos de la tecnología lo que conlleva cambios  

metodológicos de procedimientos y disposición de los educadores tanto en tiempo como 

en actitud. 

Galvis. (1991), plantea la siguiente pregunta ¿Cómo lograr sacar al docente de su 

rutina, para que incursione, ensaye, se apropie o rechace con fundamento usos del 

computador que podrían estar al servicio de lo que hace, como persona y 

profesionalmente? ¿Cómo crear condiciones o un clima organizacional que promueva la 

innovación educativa, la participación de toda la comunidad educativa acerca del uso del 

computador en educación primaria y secundaria, comunidad educativa, en una dinámica 

de reflexión y acción que conduzca a explorar nuevas soluciones a los problemas 

existentes?  El autor cita ciertos aspectos que han de tenerse en cuenta como es el hecho 

de que la incorporación de la informática es responsabilidad del encargado de la sala, es 

una responsabilidad compartida. La segunda es que los docentes deben tomar la 

informática como una herramienta para enriquecer su labor permitiéndoles así observar 

cambios positivos y a su favor que le indiquen que hace un esfuerzo pero que se 

beneficia del mismo. 

La tercera es el hecho de que los docentes presenten a sus estudiantes los 

conocimientos en informática desarrollando actividades con los estudiantes usando el 
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computador, esto puede llegar a solucionar ciertas necesidades educativas que pueden 

atenderse a través de la informática. El asesor o profesional en informática y los 

docentes pueden concertar acuerdos de las necesidades educativas de los estudiantes y 

planear capacitaciones o buscar estrategias que permitan que los alumnos desarrollen 

actividades con la informática. El otro aspecto importante es que en la medida en que se 

mejoran los usos educativos del computador los alumnos y los profesores pueden crear 

sus propios ambientes de aprendizaje. Destaca además que es importante dejar espacios 

para docentes con el fin de que tengan acceso a los computadores sin restricción por la 

ocupación de los mismos. 

           2.2.4.1 Uso y apropiación de las TIC por parte de los docentes 

El docente bebe ser inquieto, y actualizarse en el uso de las TIC, debe estar 

dispuesto a investigar y capacitarse para así poder apoyar las actividades propuestas a 

los estudiantes como también ha de estar dispuesto a aprender junto a ellos. 

El uso y apropiación de las TIC por parte de los docentes aporta a su formación 

como profesional de modo que este puede responder a las exigencias del mundo actual 

por lo que debe estar a la vanguardia y en constante formación, así garantizará su 

contribución en el mejoramiento de la calidad de la educación. 

Un docente que se apropia del uso de las TIC y hace uso pedagógico de ellas es 

un docente que plantea  nuevas propuestas promoviendo su uso y aportando condiciones 

y fortalezas para una educación integral  cuyos resultados se ven reflejados en las 

habilidades que poseen los estudiantes al enfrentarse al mercado laboral. 
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           2.2.4.2  La teoría del aprendizaje constructivista en las disciplinas Informáticas.  

La teoría constructivista refiere que el conocimiento es construido por el 

educando y está dado por la práctica y parte de las ideas, hechos y pre saberes que él 

posee. Al respecto mencionan, (Sosa; García; Sánchez; Moreno & Reinoso. 2005), una 

serie de aspectos que la teoría del constructivismo posee y que aplican al desarrollo de 

las disciplinas de la informática. 

• El conocimiento que adquieren los alumnos es dado por la 

interacción entre ellos al realizar trabajos en grupo, trabajo colaborativo, 

momento en el que discuten, intercambian ideas y analizan diferentes puntos de 

vista. 

• El entendimiento de las materias de estudio es influenciado por los 

procesos correlativos al aprendizaje colaborativo. El uso de herramientas web 

como laboratorios, mensajería instantánea permiten que el estudiante cree su 

propio ambiente de trabajo tanto individual como grupal 

• El trabajo sobre la solución de un problema se orienta hacia una 

solución desde diferentes puntos de vista y la utilización de diferentes medios 

para proponer soluciones o expresar sus puntos de vista utilizando el correo, el 

foro, el chat etc. 

2.3 Herramientas de trabajo para proyectos colaborativos 

Para realizar Proyectos Colaborativos hay que planearlos y para llevarlos a cabo 

se utilizan herramientas informáticas y plataformas, apropiadas. Para garantizar el éxito 
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se deben tener en cuenta las siguientes características: Interacción,  Conexión con el 

currículo escolar, Estrategias que evidencien tanto aprendizajes como colaboración, 

Herramientas informáticas de apoyo y Plataforma/herramientas para trabajo 

colaborativo. 

           2.3.1 Herramientas de comunicación en el trabajo colaborativo 

 

Para el desarrollo de proyectos colaborativos es necesario que los estudiantes se 

comunique con el profesor y con sus compañeros con el fin de compartir información 

realizar consultas, despejar dudas ayuda mutua. Esta comunicación puede ser virtual y 

en tiempo real o virtual con diferencias de tiempo y de lugar de las personas. 

 

2.3.1.1.  Herramientas Asincrónicas 

Las herramientas asincrónicas pueden ser utilizadas en tiempos y espacios 

diferentes entre ellas se puede mencionar el correo electrónico, las listas de distribución, 

los blogs, las wikis, herramientas para compartir archivos multimedia, foros, mapas y 

organizadores gráficos. 

           2.3.1.2 Herramientas Sincrónicas 

Se utilizan en tiempo simultáneo, para lo que se requiere que los participantes del 

grupo estén conectados al tiempo; son ideales cuando  los participantes del grupo se 
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encuentran en sitios diferentes y/o tienen diferencias horarias.  Entre estas herramientas 

encontramos los chats, mensajería instantánea,  suite de oficina en línea,  redes sociales, 

Facebook, Skype. 

           2.3.1.3 Redes sociales de aprendizaje 

El educador tiene el compromiso social de llevar a sus estudiantes al desarrollo 

del pensamiento crítico. Los estudiantes conocen y utilizan herramientas como las redes 

sociales para conectarse pero lo que se debe establecer es el uso que están haciendo de 

ellas y ver la posibilidad que los estudiantes las utilicen y aprovechen como medio para 

desarrollar trabajo colaborativo, compartir información, realizar tareas. Es aquí donde el 

profesor juega un papel bien importante y se convierte en el guía y plantea nuevas 

metodologías educativas  para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Es importante que se forme una red social de aprendizaje que tenga en cuenta el 

currículo con el fin de incorporar una pedagogía innovadora que permita el uso de 

internet, recursos disponibles en la red, y herramientas web 2.0 para que los estudiantes  

las utilicen como medio para alcanzar los objetivos propuestos por el currículo y a la vez 

encontrar una forma diferente de aprender fuera de las aulas de clase. 

Las herramientas sociales de la red pueden usarse en tareas específicas; por 

ejemplo, utilizar correos electrónicos para comunicarse con compañeros de clase, 

compartir información, publicar contenidos en blogs; casos en los que el estudiante está 

haciendo uso de las TIC para realizar una tarea. Se debe guiar al estudiante a que realice 

procesos de comunicación y la colaboración. Usando herramientas como correos 
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electrónicos, blogs y wikis para crear, inventar y presentar sus trabajos de maneras que 

liberen la motivación intrínseca e incrementen los resultados del aprendizaje. 

 

2.4. Documentos de investigaciones consultados 

         2.4.1.  Los estilos de aprendizaje  y la enseñanza de las matemáticas Dj. 

Gallego, a. Nevot. 

 

         Citan los autores a: (Alonso, 1992).  “las investigaciones cognitivas han 

demostrado que las personas piensan de manera distinta, captan la información, la 

procesan, la almacenan y la recuperan de forma diferente”  por lo que se puede  

establecer que existen diferencias en los estilos o formas de aprender como en las formas 

de enseñar. 

 

 Honney, Mumford. (1986). clasifican los estilos de aprendizaje en cuatro tipos: 

Activo, Reflexivo, teórico y pragmático. 

Estilo Activo: están definidos como personas activas, líderes que les gustan los 

retos, son entusiastas y aprovecha cualquier desafío para su crecimiento, les gusta 

involucrarse en todas las actividades y se convierten en el centro de las mismas. 

 

Estilo reflexivo: están definidos como personas observadoras analíticas y 

prudentes, escuchan a los demás, aparentemente son distantes y condescendientes. 
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Estilo teórico: tienden a ser perfeccionistas por el orden lógico que le dan a los 

problemas, utilizan teorías coherentes, analizan, sintetizan e infieren que lo que es lógico 

es bueno. 

 

Estilo Pragmático: Se caracterizan por la puesta en práctica de las ideas, si le ven 

lo positivo a una idea la ponen en práctica, actúan rápido y seguros con las ideas que le 

son atractivas y asumen que todo se puede mejorar y si funciona es bueno. 

 

De la presente investigación es  importante identificar los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes puesto que se pueden tener en cuenta muchas variables sugeridas para 

cualquier investigación en las áreas relacionadas con la educación.  Pues si se identifican 

diferentes estilos de aprendizaje en un mismo grupo se deben plantear estrategias para 

que ninguno de los estudiantes  esté  en desventaja a la hora de desarrollar las 

actividades académicas. 

 

          2.4.2. Investigación de las TIC en la educación, María del Pilar Vidal Puga 

 

Cito la presente investigación  en razón a que está relacionada con el proyecto a  

realizar; en dicha investigación se hace un recorrido histórico de la investigación en TIC 

en la educación y menciona los momentos más relevantes como el hecho de que a partir 

de los años setenta se consolida el uso de los computadores con fines educativos. 
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En los ochenta comienzan a efectuarse estudios sobre la integración de las 

tecnologías en las escuelas apareciendo cuestionamientos y críticas a la evolución de la 

tecnología educativa y su papel en la educación como prácticas empíricas, los 

procedimientos y la falta de promoción en los espacios escolares. 

En la investigación, (Vidal, 2006). Menciona un informe de la comisión europea  

sobre nuevos entornos de aprendizaje en la educación a partir de un estudio de casos  

concluye que los nuevos entornos de aprendizaje no dependen del uso de las TIC como 

de la organización de la situación de aprendizaje y de la capacidad de profesor para 

utilizar la tecnología y su capacidad para transformar  las actividades de enseñanza 

tradicional.  El cambio está relacionado con la gestión, la actitud y la formación del 

profesorado, los enfoques pedagógicos y los nuevos estilos de aprendizaje. 

Otros proyectos como el TES (Technology-Enriched Schools) en Holanda, parte 

de la iniciativa del gobierno es la introducción de computadores en las escuelas con dos 

fines, el primero, que las escuelas estén tecnológicamente dotadas y el segundo, como 

contexto de investigación de cuestiones relacionadas con estas tecnologías. (Gallego 

Arrufat, 1998). 

En España se encuentran informes de tipo cuantitativo referentes a datos de 

recursos disponibles en los centros educativos; el grupo Stellae de Galicia del que es 

partícipe Puga, estudió la influencia de las TIC en el desarrollo organizativo y 

profesional de los centros educativos de Galicia en dos fases una cuantitativa y otra 

cualitativa con estudios de caso y concluye: 
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Las TIC no parecen innovar sino reforzar lo existente, llegan a las escuelas sin 

proyectos previos que impliquen modificación en las prácticas didácticas, sin el apoyo 

formativo imprescindible  para realizar los cambios por lo que de producirse son poco 

significativos en los modos de enseñar y aprender. 

Dentro del grupo Stellae está inscrita la tesis doctoral  sobre la integración  de las 

TIC en la escuela primaria de Galicia (Vidal Puga, 2005) de las que destaca las 

siguientes conclusiones 

1. la utilización de las TIC se limita a menudo al entrenamiento de los alumnos 

con juegos de software educativo, en su mayoría de ejercitación y práctica, 

de corte conductista. 

2. la falta de tiempo es un problema que preocupa a los profesores y que limita 

el uso de las TIC (falta de tiempo para los contenidos, para la planificación, 

coordinación, la formación en el área…). 

3. muchos profesores aprecian las ventajas de las TIC pero su falta de 

conocimiento les provoca inseguridad y rechazo. 

 

De la anterior investigación se  extraen ciertos hechos relacionados con las TIC 

como la falta de capacitación de los maestros en el uso de las TIC e implementación de 

herramientas que apoyen el desarrollo de las clases. Situación que puede darse por que 
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los docentes deben realizar muchas actividades pedagógicas y no cuentan con tiempo 

suficiente para tareas adicionales como sería el caso de auto capacitarse. 

            2.4.3. Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: oportunidades 

riesgos y necesidades. Julio Cabero. 

  

Cabero plantea que hay que ver las tecnologías como medio y recurso didáctico  

al que se le deben establecer orientaciones para su uso logrando soluciones pedagógicas 

no tecnológicas. Las tecnologías deben ser un medio no un fin, por lo tanto, las TIC 

deben servir de cambio de innovación y transformación educativa. 

En el contexto actual se observa que se ha transferido la tecnología y después se 

ha analizado el problema que ésta podría resolver. En otros términos se ha pensado en 

tecnología y después se reflexiona para que puedan servir. 

Las TIC son medios y recursos didácticos que pueden ser utilizados por el 

profesor para resolver un problema de comunicación, crear un entorno diferente y 

propicio para el aprendizaje, por tanto, las TIC no resuelven problemas educativos y si 

los pueden aumentar en la medida en que el profesor delegue su práctica educativa a las 

TIC. 

Si se quieren integrar las TIC en las acciones formativas de los estudiantes, estas 

no se deben notar,  su uso debe ser pedagógico y no tecnológico para solucionar 

problemas educativos. Una incorporación de calidad requiere de la formación de 

docentes, metodologías dinámicas que motiven al profesor al uso de las mismas. 
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Las posibilidades que las TIC aportan a la formación y a la educación tratadas en 

los trabajos de (Cabero, 2001, 2002, Martínez y Prendes 2004, Martínez, 2006,  

Sanmamed, 2007) señalan ventajas significativas entre ellas: 

• Amplían las ofertas informativas 

• Crean de entornos más flexibles para el aprendizaje 

• Eliminan de barreras espaciotemporales 

• Favorecen el aprendizaje independiente y autoaprendizaje como el 

colaborativo y en grupo 

• Facilitan la formación permanente y otros. 

El autor menciona la importancia de no caer en dos errores de interpretación.   

- información – conocimiento 

- tener acceso a la información  no significa estar informado. Estar 

expuesto a la información no significa generar conocimiento significativo, para 

ello es necesario una incorporación en una acción formativa, su estructuración 

organización y participación activa y constructiva del sujeto. 

El problema que enfrenta la educación no es la localización y búsqueda de la 

información es la selección, interpretación, evaluación y por último que la información 

no corresponde siempre a su contexto. Lo ideal será saber buscarla, evaluarla y usarla 

para lo cual el profesor será el indicado para que el alumno adquiera las competencias 

para realizar estas operaciones cognitivas. 
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La incorporación de las TIC a las instituciones educativas lleva inmerso nuevas 

formas de acceder, generar, transmitir información y conocimiento permitiendo 

flexibilización tanto temporal,  espacial como en la presentación de contenidos en 

diferentes códigos que favorecen las inteligencias múltiples. La diversidad de medios, 

materiales, estructuras semánticas acciones individuales y colectivas según las 

características de la inteligencia del sujeto. 

La utilización de las TIC puede generar diversidad de estrategias  metodológicas  

docentes que lleven a una enseñanza activa, participativa y constructiva; con las TIC se 

debe procurar crear nuevas escenografías de aprendizaje transformando el rol del 

docente y del estudiante y el valor de transformación que se alcance con el uso de las 

TIC es la capacidad de relacionarlas con todos los aspectos curriculares. 

El autor también menciona algunas limitaciones que pueden presentarse como la 

falta de recursos, de infraestructura, de personal capacitado, equipos y formación tanto 

en docentes como en estudiantes. 

De acuerdo con Cabero se dan casos de instituciones que no cuentan con recursos  

ni con la infraestructura necesaria  y mucho menos con el personal capacitado. Lo 

importante del uso de las TIC como medio para mejorar el aprendizaje es el uso 

adecuado que se haga de las mismas pues de esto depende el buen manejo y 

procesamiento de la información y los recursos con que se cuenta para lo que se requiere 

tanto la disponibilidad de los docentes tanto en tiempo como el interés por realizar 

actividades que complemente su trabajo diario o desarrollo de actividades académicas 
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           2.4.4. Estrategias didácticas para el aprendizaje de los contenidos de 

trigonometría empleando las TIC, Andres Sanchez. 

 

Cita el autor que al momento de diseñar o producir un material educativo y 

escoger la estrategia didáctica es necesario establecer una planificación educativa  

fundamentada en alguna teoría de aprendizaje como el aprendizaje significativo. 

Plantea una investigación bajo la modalidad de campo y de tipo no experimental   

y transversal, “Es sistemática y empírica; en ella, las variables independientes no se 

manipulan, porque ya han sucedido, la inferencia entre las variables se realizan sin 

intervención o influencia directa, y se observan tal y como se han dado en su contexto 

natural”  (Hernández, 1998).  Bajo la modalidad de campo y de tipo empírico es 

importante tener en cuenta que la información se obtiene de forma directa ya sea de la 

observación, diarios de campo o registros diarios, diálogos o entrevistas con los 

estudiantes, es decir, se toma tal como se observó. 

Se selecciona cada una de las dificultades y se miden independientemente para 

describir lo que se investiga. Con base en los instrumentos diseñados para la recolección 

de la información y el análisis de los resultados el investigador estableció que en una 

tendencia alta los profesores utilizan el pizarrón y la tiza para el desarrollo de las clases 

y la complementan con libros de texto. 

También pudo establecer que las instituciones cuentan con la infraestructura, 

equipos y recursos que permiten generar estrategias de aprendizaje que lleven a los 

estudiantes a hacerse participes como constructores del conocimiento y los educadores 
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como organizadores de experiencias de aprendizaje, por ello, afirma que es 

responsabilidad de las instituciones como de los profesores aprovechar los recursos 

disponibles para enriquecer el proceso enseñanza aprendizaje. 

Con base en lo anterior, se identifica que es una propuesta organizada en fases 

que determina tanto las competencias como la organización de contenidos en tres 

dimensiones conceptual, procedimental y actitudinal para lograr un aprendizaje 

significativo. 

La propuesta es basada en aprendizaje cooperativo empleando la estrategia  TAI 

(Team Assisted Individuation) con el uso de las TIC y que es idónea para la enseñanza 

de las matemáticas en todos los niveles y que consiste en combinar la cooperación con la  

pedagogía individualizada. 

 La propuesta es apoyada mediante el uso de las TIC como medio para el 

desarrollo de la clase utilizando como estrategia el manejo de programas y herramientas   

para tal fin como la comunicación por internet. 

           2.4.5. Las actitudes de los docentes hacia la formación en tecnologías de la 

información y comunicación (tic) aplicadas a la educación. 

 

El propósito de la investigación es observar las actitudes de los docentes respecto 

a la formación en nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 

educación; datos que fueron recolectados a través de una escala de Lickert, (escala de 

uso amplio en  encuestas para la investigación)   diseñada  por los investigadores. 



50 

 

Se encuentra en el desarrollo de la investigación que en la universidad de 

Granada los programas que otorgan títulos de magisterio contemplan en sus planes de 

estudio la formación en nuevas tecnologías aplicadas a la educación proyectándose a 

conseguir una mejora en la calidad de la enseñanza y acercamiento a la realidad social. 

En la escuela los cambios que faciliten o generen calidad en el proceso enseñanza 

aprendizaje  son bienvenidos. El problema se da cuando los profesores no están 

preparados para la aplicación  de las TIC en la educación; Entre otras cosas porque 

también se encuentran con limitaciones como la falta de recursos, de preparación en el 

área, el tradicionalismo pero la causa más fuerte es la falta de capacitación de los 

docentes junto con la ausencia de las TIC en los centros educativos. 

Los autores citan a Cebrian de la Serna. (1996). que plantea la importancia de 

identificar nuevas formas de trabajar con las TIC en las distintas áreas, en la 

organización didáctica, la planificación en las aulas y la organización de los recursos, 

También es importante que los profesores tengan claridad en los criterios de selección de 

los recursos según las necesidades y la creación de los mismos. 

Este proyecto es un buen referente para las investigaciones en el área puesto que 

es un estudio que permite analizar las actitudes de los docentes frente al uso de las TIC, 

los instrumentos para la recolección de la información a analizar fueron elaborados por 

los investigadores. Del análisis de resultados se identifica que los docentes tienen 

disposición al cambio pues se entiende que todo cambio mejora y facilita el proceso 



51 

 

enseñanza aprendizaje y que un alto porcentaje de los docentes manifiestan que la 

formación en TIC es importante en todos los aspectos citados por los investigadores. 

Se destaca que un porcentaje alto de docentes cree que las TIC pueden ser usadas  

en cualquier área y hacen referencia a la importancia de la formación en tic aplicadas a 

la educación como su actualización en el tema pues la falta de formación  al respecto 

hace que la utilización de las TIC sea baja. 

También influyen otras variables ajenas a la voluntad del docente como son la 

falta de tiempo, ausencia de centros de capacitación, el contexto donde desarrolla su 

trabajo los costos, para lo que los investigadores sugieren las posibilidades de 

autoformación, cursos en línea, indagar, disposición para prepararse  por sí mismo y no 

asumir  una actitud de pasividad o espera. 

De esta investigación también se rescata la sugerencia que hacen los 

investigadores acerca de la diferenciación  entre docentes rurales, urbanos y futuros 

docentes puesto que se desempeñan en contextos bien diferentes  y con una diferencia 

marcada de posibilidades para acceder a los sistemas de formación en TIC. 

           2.4.6. ¿Cómo afrontar la evaluación del aprendizaje colaborativo? Una 

propuesta valorando el proceso, el contenido y el producto de la actividad grupal. 

Iborra, A, Izquierdo M. 

 

En la práctica evaluadora se caracteriza el concepto de evaluación para el 

aprendizaje colaborativo y se presentan tres fuentes de evaluación para la práctica 

colaborativa grupal: 
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a) el grado de construcción de los contenidos o materiales elaborados por los 

grupos, en función de los objetivos de aprendizaje y el contexto educativo; 

b) el desarrollo del propio proceso colaborativo y su desempeño por parte de los 

grupos; 

 c) los resultados o productos de aprendizaje. Para cada uno de ellos, se diseñan 

una serie de instrumentos de evaluación. Ello nos ayudará a construir una visión más 

completa y coherente del proceso global de construcción de aprendizajes grupales 

colaborativos. 

 

El cuestionamiento que se hace un docente para establecer si sus estudiantes han 

realizado trabajo en grupo, las interacciones y participación en los proyectos aseguran el 

aprendizaje colaborativo de los alumnos. Se debe  cuestionar si cada participante del 

grupo está aportando de manera activa cumpliendo con sus responsabilidades como 

también considera verificar si se hace la autoevaluación del desempeño del grupo. 

Para la evaluación y supervisión de procesos grupales colaborativos se requiere 

desarrollar una metodología y unos instrumentos explícitos  que faciliten dichos 

procesos para revisar los avances de los procesos. 

Los autores plantean un sistema de evaluación teniendo en cuenta los siguientes 

criterios: 

• Consideraciones de las dimensiones del aprendizaje colaborativo 

• Inclusión de las dimensiones del saber 
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• Valoración del proceso de aprendizaje, de los resultados y 

productos del proceso. 

La evaluación para el aprendizaje colaborativo es un proceso planificado, 

continuo, interactivo y estratégico que permita identificar valorar y reorientar la 

evaluación individual y del grupo. Si se utiliza la metodología de trabajo colaborativo se 

deben adoptar criterios de evaluación de la interacción, participación individual y de 

grupo identificando los aspectos a evaluar, los indicadores y valoraciones asignadas a 

cada actividad. Se deben tener en cuenta los diferentes tipos de evaluación (diagnóstica, 

formativa o sumativa) realizadas  a manera de autoevaluación, evaluación y 

heteroevaluación utilizando instrumentos como listas de chequeo, registros, portafolios, 

entrevistas, cuestionarios etc. 

Los investigadores también consideran tres fuentes de evaluación para valorar el 

aprendizaje colaborativo. El proceso grupal, el tipo de contenido elaborado y el producto 

final como resultado del trabajo en grupo. 

 

  

           2.4.7. B-Learning en Educación Secundaria. Aparicio A, Buquet A. 

 

Esta ponencia es una propuesta de trabajo a desarrollar en un colegio de Uruguay 

incorporando el Aula web y trabajando con tecnología y planificación por competencias. 

El proyecto se basa en la teoría constructivista en la que el docente asume el rol 

de acompañante. La institución cuenta con los medios necesarios para realizar el trabajo. 
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La propuesta pretende propiciar la interacción y el intercambio permanente entre 

los estudiantes, promover tareas que  motiven a realizar el trabajo de forma  organizada 

y guiar a los alumnos hacia la búsqueda del conocimiento. Trabajo que se realizará en un 

ambiente colaborativo.  

Para el desarrollo del proyecto se hace un estudio del contexto, de las 

características de la institución y del grupo se tienen cuenta los grados y las edades de 

los estudiantes, los contenidos curriculares y tiempos necesarios para el desarrollo de los 

mismos, la metodología a utilizar, los recursos y competencias a desarrollar. 

En consenso con los estudiantes se establecen los temas  para el desarrollo de los 

proyectos, la organización y temas y aspectos que se tendrán en cuenta para el desarrollo 

del proyecto y los productos entregables del mismo. 

 

            2.4.8  Sentido de las TIC en la educación de Bogotá, De la Ossa, H. 

  

 En el artículo el autor manifiesta: “Por otra parte, se reconoce la necesidad de 

desarrollar en los estudiantes una cultura digital, lo que implica el uso seguro y crítico de 

las técnicas de la sociedad de la información, el dominio de las técnicas usuales de 

información y comunicación”. Los estudiantes aprenden estas habilidades fuera de la 

escuela de manera empírica, en café internet o algunos en sus casas, pero corresponde a 

la escuela procurar que adquieran sistemáticamente los conocimientos, actitudes y 

capacidades para poder utilizarlos de manera reflexiva, responsable y eficaz.  Por lo 

anterior se puede inferir que el rol del docente debe estar enfocado en orientar hacia el 
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buen uso de las herramientas con enfoque pedagógico de modo que beneficien los 

procesos de formación tanto personales como sociales. 

           2.4.9  Informática educativa para aprender a enseñar en la nueva era. 

Marcela Joya  

 

 Este artículo hace referencia al desarrollo de proyectos en la escuela normal 

superior distrital Maria Montesori  de los que se destaca el hecho de que en  2007 fue 

incluido  como piloto para ser dotado con máximas tecnologías respaldado por la 

Secretaría de educación y el Instituto de Investigación Educativa y Desarrollo 

Pedagógico (IDEP). Desde entonces, los docentes y administrativos del plantel se han 

preocupado por el impacto de la llegada de distintos recursos como grabadoras digitales, 

cámaras, conexión inalámbrica a internet, consolas de sonido y computadores portátiles, 

y han ideado estrategias para integrar el uso de estos dispositivos a la formación 

académica de los estudiantes.  Crearon el semillero de innovación pedagógica a partir 

del uso de las TIC,  este proyecto involucra a niños y jóvenes en distintos procesos en 

los que integran las demás áreas de la educación con el uso de los computadores y las 

tecnologías para mostrar los trabajos de estudiantes y profesores en blogs y páginas 

elaboradas por ellos mismos en la clase o en su tiempo libre. Dicho proceso ha sido 

apoyado y publicado por la Universidad Javeriana y otras publicaciones del colegio son 

Voces Montesorianas, a cargo de los docentes, y Revolución literaria, trabajos en los que 

se han visto asesorados por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD), que 

dicta talleres de escritura y diseño a estudiantes y docentes. 
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Refiero el anterior artículo con el fin de destacar la importancia que tienen la 

asesoría de expertos en el área como el interés de los docentes por participar e involucrar 

a los estudiantes en procesos de investigación y aprovechamiento del tiempo libre como 

uso de los recursos tecnológicos para mejorar los procesos de la educación. 

           2.4.10 Integrar las Tic  al currículo en la educación media Orjuela, D 

 

“La propuesta metodológica para integrar las TIC al currículo requiere que se 

defina como un proceso, un ensamblaje, una articulación pedagógica con 

intencionalidad curricular que tiene como propósito aprender contenidos disciplinantes y 

desarrollar competencias en el manejo de las TIC. De tal forma, las tecnologías de la 

información y la comunicación son el vehículo para lograr este propósito y no el fin de 

la integración, incidiendo en el aprendizaje, la enseñanza, la transferencia al contexto, la 

solución de problemas o la inmersión en un nuevo entorno social de información y 

conocimiento” (Orjuela,  2010). 

Orjuela hace referencia a que deben integrarse en el PEI (proyecto educativo 

institucional)  las TIC en el currículo, proceso que ha de hacerse gradualmente 

especialmente con los docentes quienes por desconocimiento de las nuevas tecnologías 

se muestran renuentes a cualquier cambio  para lo que se requiere hacerle ver al docente 

que implementando nuevas estrategias faciliten su trabajo y no lo vea como una carga 

laboral para lo que la hace una propuesta metodológica para integrar las TIC al currículo 

de la institución.  La autora sugiere que se haga por etapas así: diagnosticar, capacitar, 

planear, desarrollar y evaluar. 
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Capítulo 3. Metodología de la investigación 

En este capítulo se presenta los aspectos importantes que plantea el Ministerio de 

Educación respecto al uso y aprovechamiento de las TIC, aspectos que vale la pena ser 

observados, se describa la metodología seleccionada para el desarrollo de la 

investigación, los instrumentos utilizados para el desarrollo de la misma, población 

objeto y sus características. Se definen categorías y se describe el proceso realizado. 

La Institución Educativa SB, ubicada en el centro del departamento de Boyacá,  

posee aula de informática con acceso a internet, tablero inteligente, video beam y 

computadores portátiles con capacidades para implementar estrategias que permitan la 

integración de las TIC al desarrollo de actividades en las diferentes áreas del 

conocimiento, se decidió utilizar el método de investigación educativa llamado 

Investigación en Acción. 

 

3.1 Método de investigación 

Explica, (Valenzuela & Flores, 2012. Pp.112) en Fundamentos de la 

investigación educativa. Lo común en la Investigación en Acción  es que identifica un 

tipo de práctica, su mejoramiento y cambio; de esta forma se da un ejercicio cíclico que 

implica planear, ejecutar, observar, reflexionar y comenzar nuevamente el ciclo, se 

utilizan técnicas cualitativas y cuantitativas en la recolección de datos y permite la 

participación de beneficiarios de la práctica que se está estudiando o evaluando.   
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 Con base en lo anterior se puede decir que la investigación - acción participativa 

ostenta características exclusivas que la distinguen de otros enfoques metodológicos y 

que la hacen más viable para transformar realidades sociales.  Y se caracteriza porque se 

repite secuencias, es participativa en el sentido que los involucrados se convierten en 

investigadores y beneficiarios de las soluciones y propuestas. Es cualitativa porque es 

más de análisis, y reflexiva porque  se hace crítica sobre el proceso y los resultados lo 

que permite la mejora de la práctica educativa. 

 

La investigación está dirigida a analizar  la operatividad de las herramientas 

informáticas con que cuenta la institución educativa a observar el sentido didáctico de 

las TIC  y el beneficio que aportan en el proceso de enseñanza de cualquier área en la 

educación. A la importancia que dan docentes y estudiantes al uso de las tic como medio 

de apoyo en el desarrollo de las clases y determinar si se obtienen beneficios en el 

proceso enseñanza aprendizaje. La metodología es de corte cualitativo y se trabajará con 

un grupo focal  buscando identificar aspectos importantes registrados en cada 

observación. 

 

Con los datos obtenidos en las entrevistas, las observaciones y los registros de 

diario como los registros de video y fotográficos aplicados para recolección de la 

información  se organizarán con el fin de identificar las categorías y posteriormente  

realizar la triangulación de la información y preparación del informe de los hallazgos. 
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3.2 Procedimientos 

 

Los procedimientos de la investigación permiten organizar ciclos de 

planificación de la investigación entre los que se realiza observación, reflexión, 

planificación y re planificación. Para este proceso se describen las siguientes fases: 

 

Primera fase: Selección de la situación a mejorar o cambiar. La situación 

elegida es el uso de las TIC como herramienta de apoyo para el desarrollo de las clases, 

los estudiantes desarrollan actividades como consultas, elaboración de textos, 

presentaciones, gráficos, tablas y demás que pueden ser realizadas mediante el uso de 

programas de ofimática instalados en los computadores del aula de informática de la 

institución. 

 

Con el desarrollo de actividades utilizando las TIC se busca que los estudiantes 

desarrollen habilidades en el manejo de las herramientas informáticas, como el interés 

por la investigación, el trabajo en equipo y el mejoramiento de la calidad de la 

educación. 

 

Segunda fase: el proyecto involucra a los participantes en el proceso educativo. 

Docentes, estudiantes y la investigadora. Todos ellos son considerados fuentes de 

información para el desarrollo del trabajo. 

Los participantes en las acciones educativas son: 
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• Treinta y cuatro estudiantes de grado septimo 

• Tres profesores  de las áreas de tecnología 

• Un  investigador 

 

Tercera fase:   se preparan y aplican los instrumentos: La guía de observación, 

entrevistas y libro de registro diario. 

Cuarta fase: se establecen etapas para la planificación, acción, observación y 

reflexión  para la mejora de la práctica. 

Se planea una etapa para la observación de las herramientas tecnológicas  y su 

operatividad para el desarrollo de actividades del quehacer pedagógico y para la 

aplicación de las entrevistas sobre el uso de las TIC, el manejo de programas y,  de 

internet como herramientas de apoyo para el desarrollo de las clases. 

Quinta fase: se desarrolla la primera etapa de la indagación; se utilizan los 

instrumentos: observación, entrevistas, documentos y libro de registro diario. 

Sexta  fase: La observación; se escribe lo que sucede, se analizan las respuestas y 

cuestionamientos de los participantes. 

 Se espera que la receptividad  de profesores y estudiantes sea adecuada a lo que 

espero suceda una vez aplique las entrevistas, aunque no se descarta la posibilidad que 

exista rechazo por parte de alguno de ellos. 

Una vez se realice cada una de estas actividades se analizan las respuestas y 

cuestionamientos que cada uno de ellos manifieste según sea el caso. 
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3.3  Análisis de datos cualitativos 

(Valenzuela & Flores; 2012. Pp.179) establecen que “En la investigación 

cualitativa se entiende por análisis de datos al proceso de organizar en forma sistemática 

las transcripciones de las entrevistas, de las notas de campo de las observaciones, de los 

documentos, etc., que se recolectan durante la investigación de manera que permitan al 

investigador lograr hallazgos.”  

 

Para el  análisis de los datos se puede hacer en forma segmentada por categorías 

como lo establecen (Marshall y Rossman; 2006) citadas por Valenzuela y Flores  

“visualizan esas categorías como contenedores o canastas dentro de los cuales son 

colocados los segmentos de texto.” (Valenzuela & Flores; 2012, p.192). La 

interpretación de los mismos se realiza simultáneamente. 

“La interpretación de los datos se refiere al desarrollo de ideas de acuerdo con 

los hallazgos y su relación con la literatura y con conceptos amplios. El análisis 

involucra trabajar con los datos, organizarlos y fragmentarlos en unidades manejables, 

así como codificarlos, sintetizarlos y buscar temas o categorías. La interpretación 

involucra explicar y enmarcar los resultados de la investigación en relación con la 

teoría, con los descubrimientos de otros investigadores, así como también el demostrar 

que sus hallazgos son importantes.” (Valenzuela & Flores; 2012, p.179) 
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3.4 Categorías para análisis de información 

• Operatividad  y funcionamiento de las herramientas tecnológicas 

Diagnóstico de las herramientas 

• Destrezas y habilidades  en el uso de las TIC, evidencia 

Actitudes para el desarrollo de trabajo colaborativo 

• Mejora calidad de la educación y rendimiento académico 

• Disposición y receptividad por parte de los usuarios  para el 

desarrollo del proyecto 

• Uso y apropiación de las TIC en el proceso educativo 

3.6 Análisis cualitativo 

Con base en los resultados de las entrevistas  que se aplicaron a los estudiantes se 

podrá establecer en qué nivel de conocimiento se encuentran en cuanto al uso y 

apropiación de las TIC, para así obtener resultados acorde a la investigación que se 

pretende realizar con ellos. 

Una vez aplicadas las entrevistas  se procederá a realizar la triangulación de la 

información, para dar apoyo a los resultados. “Triangular significa dar un apoyo a un 

resultado mostrado,  (obtenido por ejemplo en una entrevista), coincide con otro 

obtenido en observaciones o de una entrevista con otra persona”  (Valenzuela & Flores; 

2012, p.195). 
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Para la investigación se realizará triangulación de datos que incluya: tiempo, 

espacio y personas, utilizando diferentes fuentes de datos que permitan visualizar la 

convergencia o divergencia de los mismos.  Se triangularán los datos obtenidos de las 

observaciones, entrevistas. 

3.7 Población, participantes y selección de la muestra 

 

Como lo describen (Valenzuela & Flores; 2012. P.115)  “las unidades de análisis 

son aquellos participantes involucrados en el proceso educativo. Estos participantes 

podrían ser: alumnos, profesores, padres, administradores, comunidad etc.”  

 Con base en lo anterior se establece que la población estará conformada por:  

Profesores y estudiantes del grado séptimo de educación básica secundaria de la  

Institución Educativa SB del municipio de Soracá. Se trabajará con los estudiantes de un 

grado séptimo, estos  estudiantes están iniciando el proceso  en educación secundaria y 

empiezan a tener acceso al aula de informática y utilización de medios de comunicación 

por internet.  La población son niños con edades de 11 a 13 años algunos de ellos ya han 

trabajado o interactuado con un computador y otros no han tenido posibilidad de acceder 

a estos medios.  

3.8 Marco contextual 

La Institución Educativa está ubicada en la zona centro del departamento de 

Boyacá, Colombia y dista a 7 kilómetros de la capital,  cuenta con una sede principal y 

once sedes alternas.   
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La institución tiene como misión Formar bachilleres con actitud crítica, ética y 

creativa en el campo de Procesamiento y Conservación de Alimentos. Con fundamento 

en la mejora continua, la construcción de conocimiento científico, tecnológico y la 

formación de competencias intelectuales, personales, organizacionales y laborales. 

Siendo ésta una institución de educación pública, y teniendo en cuenta su misión  

y los medios que posee, considero que la capacitación de estudiantes y docentes en el 

uso y manejo de las TIC, contribuye en gran parte a complementar la formación del 

estudiante de forma integral y por ende darle a la institución mayor nivel para el 

desarrollo de sus diferentes actividades, con el fin de determinar su operatividad en el 

quehacer pedagógico. 

 Por consiguiente el estudiante estará en capacidad de realizar trabajos que 

apoyen su formación académica y de interactuar con otras comunidades, darse a conocer 

no sólo a nivel nacional sino internacional, utilizando herramientas de internet que les 

permitan participar en proyectos colaborativos de tipo Internacional a través de portales 

educativos. 

3.9  Instrumentos de recolección de datos 

 

• Documentos. Se refiere a registros escritos, datos,  material visual y digital, 

artefactos. 
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• Diario de campo.  Documento en el que se registrarán aspectos como 

comportamientos, actuaciones, actitudes y sucesos que se desarrollen con el fin 

de tenerlos en cuenta en la investigación 

• Conversaciones, fotografías y video. Se refiere a conversaciones con algunos 

participantes acerca de la experiencia para que expresen sus opiniones, de lo que 

se tomara atenta nota con el fin de evidenciar ventajas y desventajas, errores  

potencialidades etc. El registro fotográfico y videos se utilizarán como 

herramienta de apoyo para detallar lo sucedido durante la actividad. 

 

   3.9.1  Observación 

         “La observación es una técnica de colección de datos muy importante, la cual se 

utiliza  para describir  eventos, situaciones y comportamientos que suceden en contextos 

naturales. Esta comprende la anotación y registro de eventos, comportamientos y 

artefactos de manera sistemática en el contexto social seleccionando para el estudio”. 

(Marshall y Rosman, 1999 & Valenzuela Y Flores; 2012). 

Se realizaron observaciones de las herramientas tecnológicas disponibles en la 

institución, su funcionamiento y capacidad para el desarrollo de las actividades. A su 

vez, de las actitudes de los estudiantes al ingresar  al aula y frente al uso del computador 

a una aplicación  (ej. paint, Word, internet). 

Con el fin de evidenciar  las opiniones, inquietudes, y demás eventos o 

eventualidades presentadas durante el desarrollo de las visitas se realizó registro 

fotográfico y en video para apoyar y detallar sucesos importantes durante la observación. 
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El propósito de la observación fue explorar el contexto, el ambiente, las 

actividades que se realizaron, las actitudes de los participantes, análisis de procesos y 

eventos que se presentaron durante el desarrollo del estudio. 

Para la recolección de la información derivada de la observación se realizó un 

registro fotográfico y grabación de lo que sucedió durante el desarrollo de cada actividad 

como registro escrito de eventos importantes con el fin de identificar aspectos 

apreciados durante la actividad como el comportamiento y actitudes de los estudiantes.  

La investigadora como observadora se convirtió en una participante moderada del 

proceso que se llevó a cabo con los estudiantes.  

          3.9.2 Entrevista 

Las entrevistas en la investigación cualitativa según (Valenzuela & Flores; 2012) son 

más abiertas y menos estructuradas, en los formatos de entrevistas menos estructuradas  

se asume que las personas entrevistadas hacen su definición de manera única. Lo que 

permite obtener diferentes puntos de vista.  En la investigación cuantitativa El 

cuestionario entrevista es un tipo estructurado con preguntas cerradas que derivan las 

variables de estudio 

 

3.9.3  Prueba Piloto 

Se recibió la carta de aprobación del permiso para acceder a la institución, al aula 

de clase de los estudiantes del grado 7-1 y a la sala de informática como a la biblioteca 

de la institución, se realizó la reunión con las docentes de informática y matemáticas 
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para acordar los horarios y días para realizar las visitas. Se realizó inicialmente la 

observación de los espacios físicos, sala de informática, aula de tecnología,  y otra visita 

para  examinar las herramientas tecnológicas computadores de escritorio, portátiles, 

video beam y otras visitas para la observación de las actitudes de los estudiantes al 

ingresar a las salas y desarrollar una actividad. 

Se efectuaron las entrevistas en diferentes momentos en los que los estudiantes 

las quisieron conceder en razón a que se esperaba que se sintieran cómodos para realizar 

la actividad. 

 

La primera visita se realizó el febrero 6 de 2014 en el aula de tecnología, la docente 

Marien Lucia Pava Guerrero y los estudiantes del grado séptimo (7.1) se encuentran en 

el aula de tecnología. La docente hace la presentación de la investigadora y explica las 

razones de la presencia como la presentación del proyecto pide a la investigadora 

explique los objetivos y pretensiones del desarrollo de la investigación. 

Una vez realizada la explicación de que se trata el proyecto y las actividades a 

realizar se preguntó a los niños si deseaban participar en el estudio puesto que era 

voluntario y si alguno decidía no participar podía hacerlo, se informó que durante 

algunas fechas la investigadora iba a permanecer en el aula, para observarlos, 

entrevistarlos, que se realizarán algunas grabaciones y fotografías que serán para uso 

confidencial y para el desarrollo del proyecto exclusivamente para lo que se requería de 

su autorización. 
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Se entregó y leyó la carta de autorización a los estudiantes en la que se pidió 

firmaran dando su consentimiento para participar en el proyecto y se realizó una 

entrevista a los estudiantes. 

 

Durante la segunda visita el día 13 febrero de 2014 los estudiantes hacen su 

primer ingreso a la sala de informática, la docente del área recibe los estudiantes del 

grado 7.1, los ubica estratégicamente por sus comportamientos y desempeño en las 

clases seguidamente presentó el tema de la clase, la metodología inductiva y las 

estrategias para el desarrollo de la clase en la que el tema principal era los avances 

tecnológicos y el eje central que trabajaran en el área de informática es tecnología versus 

medicina; la clase se desarrolló mediante explicaciones de la maestra sobre algunos 

avances de la ciencia, los estudiantes prendieron los computadores entraron a internet 

para buscar avances de la ciencia.   

 

La tercera visita se realizó el  20 de febrero de 2014. Los estudiantes ingresan a la sala 

de informática y se ubican en los sitios asignados. El tema de la clase fue los artefactos,  

La docente presento la metodología inductiva individual, las estrategias a recordar, 

comprender, aplicar y los Recursos a utilizar Word, internet. 

 

La docente realizó la explicación sobre el tema y solicitó a los estudiantes 

identificar los artefactos que se encuentran a su entorno. Los estudiantes realizaron 

búsquedas en internet y elaboraron un documento Word. 
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Para la Cuarta visita el 28 de febrero de 2014 los estudiantes ingresaron a la sala de 

informática la docente explicó a los estudiantes el tema: origen y evaluación de la rueda, 

la metodología, y las estrategias. Presentó las actividades que debieron realizar, cita 

algunas páginas a las que deben ingresar, consultar, leer  interpretar y preparar un 

resumen en las bitácoras.  

 

 

Se programaron las siguientes visitas para el mes de marzo en las que se solicitó 

a la docente la posibilidad de incluir una actividad práctica de matemáticas con juegos 

matemáticos en la red y otras actividades en las que se evidencie el trabajo colaborativo. 

Las actividades son programadas y desarrolladas dentro de la sala de informática y 

durante la clase son dirigidas por la docente, la investigadora hace la observación y se 

integra en el desarrollo de la misma debido a que los niños piden colaboración.  

 

3.10 Relacionar los datos con la teoría fundamentada 

 

Una vez recolectada la información se dio lectura a las entrevistas, de las cuales 

se identificó que los estudiantes utilizan el computador y la internet como medio para  

realizar consultas que complementan sus tareas, investigar, jugar, estudiar y aprender; 

también se puede extraer que utilizan programas como Word, Power-Point, Paint, 

buscan información utilizando Google y hacen uso de las redes sociales (facebook) para 

comunicarse con amigos o familiares. Se indagó respecto a las actividades que les  

gustaría realizar utilizando el computador  ellos mencionan las siguientes: Realizar 
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escritos, trabajos, experimentos, talleres, charlas, investigación en temas como 

educación en otros países, ventajas y desventajas de internet, educación virtual, juegos 

talleres y actividades que complementen las clases de matemáticas, ciencias sociales y 

naturales y otras áreas del conocimiento. 

También refieren el gusto por el trabajo en grupo la lectura, las evaluaciones, 

talleres, juegos,  disponer de programas de consultan para reforzar el aprendizaje y 

desarrollo de actividades en programas  como presentaciones, mapas conceptuales y 

redacción y construcción de textos o historietas. 

Respecto a los sitios donde consulta internet y utiliza el computador para hacer 

las tareas se puede establecer que nueve niños de los treinta y cuatro tienen computador 

con acceso a internet disponible en su casa, los demás  realizan las consultas en café 

internet o en el colegio. 

Las instalaciones donde se realizó la observación son una sala de informática 

amplia dotada de 25 equipos  de escritorio  con acceso a internet y características 

óptimas para el desarrollo de las clases dentro de la sala y 40 equipos portátiles para 

préstamo y desarrollo de trabajo en los salones de clase. Como recursos adicionales 

cuenta video beam y un portátil para el trabajo en el aula. 

3.11 Aspectos Éticos 

 

La investigación en cualquier disciplina que involucre seres humanos 

especialmente en las de tipo cualitativo debe presentar consentimientos y aprobación de 
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las partes involucradas. Así como de conocer de qué forma participa en la investigación 

y el objetivo final de la misma. 

 

Por lo anterior, en la presente investigación se diseñó una carta de 

consentimiento y autorización dirigida a la rectora de la institución (Apéndice A),  a la 

docente que permitirá la observación de los estudiantes (Apéndice B) y carta De 

solicitud de consentimiento a los estudiantes involucrados en el proceso (Apéndice D). 

 

3.12 Reflexiones finales 

 

El enfoque metodológico de la presente investigación - acción participativa 

ostenta características exclusivas que la distinguen de otros enfoques metodológicos y 

que la hacen más viable para transformar realidades sociales.  Se caracteriza porque se 

repite secuencias, es participativa en el sentido que los involucrados se convierten en 

investigadores y beneficiarios de las soluciones y propuestas. Es cualitativa porque es de 

análisis, y reflexiva porque se hace crítica sobre el proceso y los resultados lo que 

permite la mejora de la práctica educativa. 
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Capítulo 4. Análisis y Discusión de Resultados 

4.1  Análisis de datos 

Se entiende por análisis de datos al proceso de organizar la información 

recolectada en forma sistemática,  la transcripción de las entrevistas, de las notas de 

campo, las observaciones, los documentos y demás, de forma que permitan lograr 

hallazgos. 

“El análisis de los datos  involucra trabajar  con los datos, organizarlos y 

fragmentarlos en unidades manejables, así como codificarlos, sintetizarlos  y buscar 

temas o categorías. La interpretación involucra explicar y enmarcar los resultados de la 

investigación en relación con la teoría, con los descubrimientos de otros investigadores 

así como mostrar que los hallazgos hechos por el investigador son importantes” 

(Valenzuela & Flores; 2012, p. 179). 

Para el análisis cualitativo de los datos se pretende organizarlos y analizarlos de 

la siguiente manera: 

• Explorar los datos de manera general y Codificarlos 

• Plasmar las experiencias de las personas observadas atendiendo su lenguaje y 

formas de expresión 

• Interpretar y evaluar categorías 

• Explicar situaciones e interpretar y encontrar sentido a los datos recolectados 

atendiendo el planteamiento del problema. 
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En el presente capítulo se darán a conocer los  hallazgos más importantes que 

resultaron de la investigación realizada la cual está basada en identificar el uso y 

apropiación de las TIC en el desarrollo del proceso educativo.  De igual forma, se busca 

que el estudiante use las herramientas informáticas para mejorar el desarrollo de sus 

consultas mejorando tanto habilidades y destrezas en el manejo de las mismas como 

mejora en su rendimiento académico. 

Los resultados fueron agrupados en cuatro categorías: destrezas y habilidades 

para el uso y apropiación de las TIC,  trabajo colaborativo, mejora calidad de la 

educación o el rendimiento académico y operatividad o funcionamiento de las 

herramientas tecnológicas que se derivan de los objetivos propuestos y responden a la 

pregunta de investigación. 

Adicional a lo anterior se hace la interpretación dela información de acuerdo con 

el marco teórico y se termina con los argumentos de confiabilidad y validez de los 

métodos para analizar los datos. 

Las teorías del aprendizaje  ayudan a comprender el comportamiento de las 

personas y se encargan de explicar cómo  éstas acceden al conocimiento. El objeto de 

estudio de las teorías es la adquisición de habilidades para utilizar las TIC como medio 

de desarrollo en las actividades académicas en el proceso enseñanza aprendizaje. En la 

construcción del conocimiento intervienen procesos mentales, motrices, sociales,  

biológicos, actitudinales y demás. Teniendo en cuenta estos aspectos se enfocó la 

investigación a nivel cualitativo puesto que lo que se busca es analizar la adaptabilidad y 
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el entendimiento que tienen los estudiantes frente al uso de las herramientas 

tecnológicas. Por tal motivo se aplican entrevistas escritas, observaciones directas del 

comportamiento de los participantes durante las actividades desarrolladas. 

De las observaciones realizadas al desarrollo de las clases se puede extraer que 

los estudiantes acceden a internet y buscan información sin dificultad y acceden al 

programa indicado por la docente, hacen uso de procesador de texto, cortan y copian 

textos e imágenes, extraen información, hacen resumen y toman nota de las consultas 

propuestas.  Los estudiantes manejan una bitácora en la que llevan registro consecuente 

del desarrollo de las clases. En ella deben registrar aspectos importantes como la fecha,  

metodología, estrategias, tema, recursos y objetivos. Deben registrar un resumen de lo 

trabajado en la clase. Se establecen categorías  para organizar aspectos que permitan 

resolver la pregunta de investigación  ¿Son utilizadas las TIC como herramienta 

pedagógica para mejorar la calidad de la educación básica en la institución educativa? 

Las categorías son  

• Destrezas y habilidades para el uso y apropiación de las TIC  

• Evidencia trabajo colaborativo 

• Mejora calidad de la educación o el rendimiento académico 

• Operatividad o funcionamiento de las herramientas tecnológicas 
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4.1 Presentación de resultados 

 A continuación se presentan los datos obtenidos sobre las cuatro categorías 

trabajadas, donde se analizó el uso de las TIC y se dedujo el aporte que le da al proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Tabla 2. Categorías analíticas y sus interrelaciones. 

Categoría 

analítica 

Marco teórico Interpretación de resultados 

 

 

Destrezas y 

habilidades para 

el uso y 

apropiación de las 
TIC 

Las Tecnologías de la Información y de las 

comunicaciones  permiten  acceder a la 

información en diferentes formatos. 

 

Con la  llegada de los computadores a los 

centros educativos  el uso de la tecnología  
permite diseñar nuevas estrategias  

metodológicas para la  enseñanza.  

El uso de las tic mejora las competencias y 

desempeño de los estudiantes preparándolos a 

enfrentarse al mundo laboral. 

 

El uso de las TIC en la educación permite 

crear recursos o materiales apropiados de 

acuerdo con las necesidades. Variedad de 

elementos  como textos, imágenes, juegos  y 

demás actividades que fortalezcan los 

procesos de aprendizaje. 

De acuerdo con los datos recolectados  el 97 % de 

los estudiantes  han utilizado el computador como 

medio para realizar tareas. 

La totalidad de los estudiantes manifiestan que 

han hecho uso de internet para realizar alguna 

consulta, buscar tareas o jugar 
Más de la mitad de los estudiantes manifiestan 

que han utilizado el procesador de texto. 

Menos de la mitad de los estudiantes manifiestan 

que han hecho presentaciones en power point 

La mayoría de los estudiantes manifiesta que han 

hecho uso de otros programas o aplicaciones de 

computador. 

 

Ante la  pregunta ¿dónde ha utilizado internet? la 

gran mayoría de los estudiantes  manifiestan que 

acceden en un café internet  y un bajo número de 

estudiantes acceden a internet desde la casa 

 

 

Trabajo 

colaborativo 

"El aprendizaje basado  en proyectos es parte  

importante del proceso de aprendizaje.  

 

Los grupos de trabajo son heterogéneos, que 

tienen diferentes estilos de  aprendizaje,  

antecedentes  étnicos,  culturales  y  niveles  

de  habilidad". (Maldonado, 2008). 

"El aprendizaje colaborativo es la adquisición 

de destrezas y actitudes que ocurren como 

resultado de la interacción en grupo". (Salinas, 

2000). 

El Aprendizaje Colaborativo se fundamenta en 
el hecho  de que  el aprendizaje se da  en  un 

proceso de construcción personal y social, 

pensadores educativos del Siglo XX, tales 

como John Dewey (1859-1952), Jean Piaget 

(1896-1980) y Lev Vygotsky (1896-1934). El 

aprendizaje constructivista se centra en la 

búsqueda de significado y la comprensión del 

mismo por parte de los estudiantes.  

  

Los estudiantes manifiestan que es bueno trabajar 

en grupo porque entre compañeros se ayudan, se 

apoyan, comparten ideas  se integran todos hacen 

aportes para el desarrollo de los trabajos, se 

colaboran entre sí.  24 de los 34 estudiantes 

coinciden: el trabajo colaborativo es importante 

porque les permite ayudarse mutuamente. 

 

8 estudiantes manifiestan que el trabajo 

colaborativo o en grupo es bueno, es divertido, es 

fácil es interesante  2 estudiantes manifiestan que 

es bonito y uno argumenta que así no se siente 
solo. 

Por lo anterior se destaca la importancia que tiene 

en el proceso de aprendizaje la parte  persona y 

social dado que los estudiantes aprenden 

apoyándose, ayudándose escuchando a su 

compañero o trabajando en grupo para que los 

resultados de los trabajos sean los mejores 
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Mejora la calidad 

de la educación 

y/o rendimiento 

académico 

 

Las posibilidades que las TIC aportan a la 

formación y a la educación  tratadas en los 

trabajos de (Cabero, 2001, 2002, Martínez y 

Prendes 2004, Martínez, 2006,  Sanmamed, 

2007) señalan ventajas significativas  entre 

ellas: 

-Ampliar las ofertas informativas, 

-Creación de entornos más flexibles para el 

aprendizaje 
- Eliminación de barreras espaciotemporales 

-Favorecer el aprendizaje independiente y 

autoaprendizaje como el colaborativo.- 

Facilitan la formación permanente y otros. 

La utilización de las TIC  genera diversidad de 

estrategias  metodológicas  docentes que 

lleven  a una enseñanza activa, participativa y 

constructiva; con las TIC se  procura crear 

nuevas escenografías de aprendizaje 

transformando el rol del docente y del 

estudiante y el valor de transformación que se 

alcance con el uso de las TIC es la capacidad 
de en mi opinión relacionarlas con todos los 

aspectos curriculares (Cabero). 

La mitad de los estudiantes manifiestan que 

utilizan la internet para hacer tareas es decir que 

utilizan la información que está disponible en la 

red para ampliar su aprendizaje. 

 

El hecho de que el estudiante realice sus propias 

consultas y se apropie del conocimiento favorece 

su aprendizaje dando origen al aprendizaje e 

interés por la investigación utilizando estos 

medios. 
 

22 estudiantes  refieren que utilizan Word para la 

presentación de trabajos y 16 estudiantes utilizan 

power point para sustentar las consultas. Los 

estudiantes que utilizan las TIC como apoyo para 

el desarrollo de sus actividades escolares  son 

estudiantes que se sienten más seguros de las 

actividades que realizan en el transcurso de las 

clases. 

 

 

Operatividad y 

funcionamiento 

de herramientas  

tecnológicas 

Las instituciones cuentan con la 

infraestructura, equipos  y recursos que 

permiten generar estrategias de aprendizaje 

que lleven a los estudiantes a hacerse 

partícipes como constructores del 

conocimiento y los educadores como 

organizadores de experiencias de aprendizaje 

por lo tanto afirma que es responsabilidad de 

las instituciones como de los profesores 

aprovechar los recursos disponibles para 
enriquecer el proceso enseñanza aprendizaje 

(Sánchez 2009). 

La institución educativa cuenta con una sala de 

tecnología y una sala de informática en la sede 

central, la sala de informática está  organizada en  

forma ergonómica cuenta con 26 computadores  

de escritorio,  un video beam  y un equipo portátil  

desde el que trabaja el docente. 

Frente a las características y rendimiento de los 

equipos se  identifica que son apropiados para el 

desarrollo de las clases  

Los equipos de la sala están conectados a internet  
por cable lo que permite realizar consultas y 

acceder a internet de forma regular. 

La institución cuenta con 30 equipos  portátiles 

disponibles en la biblioteca que son para préstamo 

y pueden ser llevados y utilizados en  las aulas de 

clase. 

En la sala de informática se encuentran 40 

equipos portátiles para préstamo  durante el 

desarrollo de las clases en los salones. 

 La institución educativa cuenta con acceso a 

internet por WI FI  a través  del programa  

Boyacá Vive Digital 
El colegio solo cuenta con una sala de informática 

en la que toman clases 18 cursos o grupos de los 

grados sexto a once que corresponde al 

bachillerato. 

La sala de informática se presta para consultas de 

los estudiantes durante los recesos. 
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             4.1.1. Destrezas y habilidades en el uso y apropiación de las TIC.  

 

  Esta sección se inicia tomando las respuestas dadas por los estudiantes durante 

la entrevista,  agrupación de las mismas y un análisis a las respuestas  y a los 

comportamientos de los estudiantes dentro del aula y se termina con una reflexión 

respecto a las dificultades presentadas. Los resultados obtenidos de esta categoría se 

referencian en la tabla a continuación. 

Tabla 3. Destrezas y habilidades en el uso y apropiación de las TIC 
Categoría Segmento Instrumento Estudiante 

Destrezas y 
habilidades  

en el uso y 

apropiación 

de las TIC 

- Opino que es un buen apoyo para desarrollar los trabajos  
-Algunas veces no puedo entrar al programa que quiero pero a 

veces eso pasa 

entrevista Estudiante 1 

-Que sería algo muy importante para desarrollar la clase y 

también  muy bueno y se encuentran todas las herramientas 

entrevista Estudiante 2 

-La herramienta que utilizamos es power point y consultamos entrevista Estudiante 3 

-Que así podemos aprender a investigar y a manejar Microsoft 

power point 

-Que a veces no puedo usarlo tan rápido y a veces me 

equivoco 

entrevista Estudiante 4 

-Bien porque en el computador nos rinde hacer los trabajos entrevista Estudiante 5 

-es bueno  pero algunas personas lo utilizan como medio de 

las redes sociales y no es bueno 

entrevista Estudiante 6 

- El computador es eficiente en las clases de investigación 

- Si se utiliza el computador toda la actividad 

entrevista Estudiante 7 

-Muy bonito porque me ayuda a la formación más avanzada 

para  nosotros y porque uno explora mas 

-De pronto aún no se bien manejarlo y tengo un poco de 

dificultades 

entrevista Estudiante 8 

-Que podemos encontrar en el computador todas las 

investigaciones que ponen los profesores aprender más sobre 
los computadores gracias a este dispositivo hay formas de 

averiguar varias preguntas 

-Que a veces las entradas a estos programas 

entrevista Estudiante 9 

-Yo opino que si uno no utilizara el computador   no podría 

investigar las cosas 

-Que no puedo escribir rápido, a veces me salgo por que no sé 

qué escribir 

entrevista Estudiante 10 

-Que es buena porque nos ayuda a entender cosas que no 

sabemos 

-que a veces no sé qué hacer cuando se traba el computador 

entrevista Estudiante 11 

-Bien porque así podría hacer y aprender en todas las áreas y 

así también comprenderíamos  que el computador es útil 

entrevista Estudiante 12 
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-Es un recurso muy valioso para desempeñar sus actividades 

-El desarrollo de prácticas  

entrevista Estudiante 13 

-Bien porque uno aprende cosas nuevas entrevista Estudiante 14 

-Mi opinión es que utilizando el computador en las clases es 

bueno por que aprendemos mas 

-Algunas de las direcciones infograficas al escribir 

entrevista Estudiante 15 

-Yo opino que es algo bueno 

-cuando es para consultar sobre páginas web 

entrevista Estudiante 16 

-Que es muy bueno porque nos ayuda a desarrollar tareas con 

más información 

entrevista Estudiante 17 

-Que es bueno porque podemos hacer tareas en internet y 

utilizar las herramientas del computador 

-Cuando no pongo atención no me puedo meter a ese trabajo 

entrevista Estudiante 18 

-Sí la profe nos ha dado herramientas para trabajar 

-Aún no se manejar bien (el computador) 

entrevista Estudiante 19  

-Yo opino que el computador nos ayuda a desarrollar nuestras 

actividades y nos da más información  del libro (que un libro) 

entrevista Estudiante 20 

-Bien así podemos aprender mas entrevista Estudiante 21 

-Opino que es muy bueno por que aprendemos utilizando 
estos medios 

-Ninguna dificultad 

entrevista Estudiante 22 

-Pues que así es más fácil trabajar en google, Microsoft  

power point,  Microsoft Word 

-Que a veces no exploro las paginas correctas 

entrevista Estudiante 23 

-Bueno para repasar los temas de cualquier área y aprender 

mas 

-Que se bloquea y no se puede trabajar 

entrevista Estudiante 24 

-Para investigar lo que uno no sabe, lo que se dificulta y es 

una herramienta muy importante 

-el  eslach  (/) el guion al piso (_) (manejo de teclas) 

entrevista Estudiante 25 

-El computador nos da mucha información entrevista Estudiante  26 

-Sería muy bien porque sería más divertida la clase y sería 

más rápido 

entrevista Estudiante 27 

-Bueno por que aprende y explora entrevista Estudiante 28 

-Que es muy buen invento  y que sin él no tendríamos lo que 

tenemos ahora que es la educación mejorada y nuevos 

inventos para nuestra vida cotidiana 

entrevista Estudiante 29 

-Me parece muy bien porque uno  aprende más del 
computador 

entrevista Estudiante 30 

-Que nos ayuda a tener más comunicación 

-No he tenido dificultades, una en la actividad de matemáticas 

entrevista Estudiante 31 

-Opino que es muy importante porque sirve para desarrollar 

todo trabajo 

-De pronto para entrar a los programas 

entrevista Estudiante 32 

-Para las cosas que nos pongan a hacer entrevista Estudiante 33 

-Bien porque allí podemos averiguar lo que no hacemos o lo 

que no sabemos 

-Escribir rápido y no puedo 

entrevista Estudiante 34 

-Por una parte mal porque uno no aprende sino que uno se 

mete solo al computador y por otra bien porque para las 

consultas 

entrevista Estudiante 35 
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En el documento  “El  porqué de las TIC en la educación”, La lista de habilidades 

requeridas en el uso del hardware y el software cambia frecuentemente, según aparecen 

nuevos productos y nuevas aplicaciones. Entre las más importantes hoy, tendríamos: 

instalación del computador, uso de las funciones básicas del sistema operativo, del 

procesador de texto, de un sistema de presentación multimedia, conexión a una red, uso 

de un navegador para buscar recursos en la Web, para sistemas de correo o de 

comunicación con otros de programas como hoja de cálculo, manejador de bases de 

datos, de cámaras digitales de fotografía y video, y de algunos servicios de la Web 2.0, 

etc.  (Piedrahita; 2007). 

  Lo planteado por Piedrahita, se tiene en cuenta en la entrevista aplicada a los 

estudiantes  (Apéndice E)  se evidencia en las respuestas dadas por ellos (Apéndice G) a 

la pregunta  ¿Qué opina de utilizar el computador como herramienta para el desarrollo 

de las clases? que algunos alumnos utilizan el computador  como medio para la 

elaboración de trabajos y tareas.  

Opino que es un muy buen apoyo para desarrollar los trabajos  (Entrevista un estudiante) 

 “Pues que así es más fácil trabajar en google, Microsoft  power point,  Microsoft Word”  

(Entrevista un estudiante). 

“Que así podemos aprender a investigar y a manejar Microsoft power point”  (Entrevista 

un estudiante). 

“El computador es eficiente en las clases de investigación” (Entrevista un estudiante) 
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“Que podemos encontrar en el computador todas las investigaciones que ponen los 

profesores aprender más sobre los computadores gracias a este dispositivo hay formas de 

averiguar varias preguntas”  (Entrevista un estudiante) 

“Opino que es muy bueno porque aprendemos utilizando estos medios” (entrevista un 

estudiante . 

“Que es muy buen invento y que sin él no tendríamos lo que tenemos ahora que es la 

educación mejorada” (entrevista un estudiante) 

Que es bueno porque podemos hacer tareas en internet y utilizar las herramientas del 

computador” (entrevista un estudiante) 

De las opiniones de los estudiantes se puede observar que los estudiantes se 

interesan en el uso de las TIC para el desarrollo de sus actividades escolares que utilizan 

algunos programas; también utilizan navegador para buscar información lo que hace 

entrever que los estudiantes se interesan por utilizar las TIC para desarrollar los procesos 

propuestos por la docente; de la observación a la clase se rescata la actitud que tienen los 

estudiantes frente a cada actividad a realizar en el clase; actividades en las que deben 

realizar búsqueda de información, selección de la más adecuada, análisis, resumen, 

elaborar presentaciones o documentos y sustentación.  

Se destaca las opiniones de los estudiantes en las que manifiestan que el uso de 

estos medios les permite avanzar más y aprender, algunos ya manifiestan su interés por 

la investigación  y la importancia que éste tiene para desarrollar un proceso de 
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investigación. Es claro que identifican el computador  sus partes, los programas 

instalados, los buscadores y algunas páginas que deben consultar. 

De la entrevista y la observación se puede extraer que los estudiantes identifican 

partes, conexiones, dispositivos y demás elementos disponibles en la sala como 

conexiones eléctricas, cables de red, conexión del video beam. También se identifica que 

algunos estudiantes poseen dificultades con el uso del computador,  el acceso a los 

programas y la búsqueda de información. Así lo manifiestan algunos de los estudiantes 

ante la pregunta “Mencione qué dificultades tiene al utilizar el computador o la internet 

durante el desarrollo de las clases”. 

“Algunas veces no puedo entrar al programa que quiero pero a veces eso pasa” 

(entrevista un  estudiante) 

“Que a veces no puedo usarlo tan rápido y a veces me equivoco” (entrevista un 

estudiante) 

“De pronto aún no se bien manejarlo y tengo un poco de dificultades” (entrevista 

dos estudiantes) 

“Que no puedo escribir rápido, a veces me salgo porque no sé qué escribir” 

(entrevista un estudiante) 

“que a veces no sé qué hacer cuando se traba el computador”, se bloquea 

(entrevista dos estudiantes) 
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“Algunas de las direcciones infográficas al escribir, problemas con la digitación” 

(entrevista tres  estudiantes) 

No tienen ninguna dificultad (entrevista diez estudiantes) 

No dan respuesta a la pregunta (entrevista siete estudiantes) 

“La introducción de las TIC en las aulas pone en evidencia la necesidad de una 

nueva definición de roles, especialmente, para los alumnos y docentes. Los primeros, 

gracias a estas nuevas herramientas, pueden adquirir mayor autonomía y responsabilidad 

en el proceso de aprendizaje, lo que obliga al docente a salir de su rol clásico como 

única fuente de conocimiento. Esto genera incertidumbres, tensiones y temores; realidad 

que obliga a una readecuación creativa de la institución escolar”  (Lugo, 2008).   

 

Con base en la manifestación de Lugo durante la observación en la investigación 

realizada,  los estudiantes deben recibir más capacitación en: uso del computador, sus 

programas, la internet; en el sentido de que solo reciben dos horas semanales para la 

clase de informática tiempo que es muy poco para impartir conocimiento de los 

programas de computador y su funcionamiento. Los estudiantes que poseen dificultades 

con el uso del teclado, digitación, problemas para acceder a los programas, como a las 

páginas de consulta; deben  recibir actividades que refuercen estos procesos con el fin de 

que se apropien del uso de las TIC y avancen a la par con sus compañeros en el 

desarrollo de las actividades propuestas para las clases. 
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4.1.2. Trabajo colaborativo. 

  

"El aprendizaje colaborativo es la adquisición de destrezas y actitudes que 

ocurren como resultado de la interacción en grupo" (Salinas, 2000. pp 164). Atendiendo 

a la definición puede decirse que el trabajo en grupo mejora las relaciones entre los 

estudiantes y les permite adquirir destrezas para mejorar su desempeño y participación  

mediante el trabajo colaborativo. 

 

Tabla 4. Datos: Categoría  trabajo colaborativo. 

 
Categoría Segmento Instrumento Estudiante 

 

Trabajo 

colaborativo 

Es bueno trabajar en grupo para apoyarnos en todo Entrevista Estudiante 1 

Que  se ayuda uno más porque un compañero le ayuda o se 

ayudan entre los dos o tres según los que sean 

Entrevista Estudiante 2 

Que  uno se puede ayudar Entrevista Estudiante 3 

Que  es mejor porque entre compañeros nos ayudamos y así 

aprendemos 

Entrevista Estudiante 4 

Bien porque nos ayudamos entre sí, pero mal porque un 

compañero no hizo nada y se la paso comiendo 

Entrevista Estudiante 5 

Su aprendizaje y colaboración del grupo ayuda mucho Entrevista Estudiante 6 

El trabajo colaborativo es estupendo para un trabajo en 

grupo 

Entrevista Estudiante 7 

Me parece bien porque nos hace más integrantes o trabajar 

en grupo 

Entrevista Estudiante 8 

Bien porque nos podemos ayudar unos a otros Entrevista Estudiante 9 

Bien porque si uno no sabe el otro sabe y el otro escribe en 

el computador 

Entrevista Estudiante 10 

Bueno porque todos aportamos algo para un gran trabajo Entrevista Estudiante 11 

Es muy bueno  porque  así trabajamos  juntos y aprendemos Entrevista Estudiante 12 

Si porque así todos hablan con el compañero del tema y lo 
entienden 

Entrevista Estudiante 13 

Bien porque me ayudan Entrevista Estudiante 14 

Me parece que cada quien aporta lo que sabe y hacemos un 

buen trabajo  

Entrevista Estudiante 15 

Que es bueno trabajar en grupo porque lo que uno no sabe lo 

dice otro etc. 

Entrevista Estudiante 16 

Que nos podemos ayudar unos a otros Entrevista Estudiante 17 

Que es también muy bueno porque compartimos ideas Entrevista Estudiante 18 

Que todos aportamos Entrevista Estudiante 19 

Que todos colaboremos y ayudemos a nuestros compañeros Entrevista Estudiante 20 
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Colaborar todos en grupo Entrevista Estudiante 21 

Que podemos ayudarnos de unos a otros Entrevista Estudiante 22 

Que es más fácil para socializar y trabajar Entrevista Estudiante 23 

Buena por que damos a conocer las diferentes opiniones de 

mis compañeros 

Entrevista Estudiante 24 

Muy bien porque uno aprende más hablando con el 

compañero 

Entrevista Estudiante 25 

El trabajo en grupo es divertido Entrevista Estudiante 26 

Es muy bueno  Entrevista Estudiante 27 

Tiene una opinión buena Entrevista Estudiante 28 

Es mucho mejor y no hay ningún inconveniente Entrevista Estudiante 29 

Que es más fácil el trabajo en grupo Entrevista Estudiante 30 

Que es interesante para trabajar bien Entrevista Estudiante 31 

A veces es interesante y a veces no  Entrevista Estudiante 32 

Bonito porque así uno no se siente solo Entrevista Estudiante 33 

Bonito Entrevista Estudiante 34 

A veces mal Entrevista Estudiante 35 

 

Ante la pregunta ¿qué opinión tiene  del trabajo colaborativo o trabajo en grupo? 

se obtuvo las siguientes reflexiones por parte de los estudiantes entrevistados (apéndice 

G). 

Para analizar las respuestas dadas a la pregunta anterior se organizó la 

información de acuerdo con palabras más utilizadas  por los estudiantes  así: 

• Apoyo (Entrevista  un Estudiante1) 

• Ayuda (entrevista 10 estudiantes) 

• Aprender o Aprendemos (entrevista  cuatro estudiantes)  

• Colaboración (entrevista tres estudiantes) 

• El trabajo colaborativo es estupendo para trabajar en grupo (entrevista un  

estudiante) 
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• Participación  (entrevista un estudiante ) quien se refiere en los siguientes 

términos: “me parece bien porque nos ayuda a ser más integrantes o trabajar en 

grupo”, se refiere a que les permite expresarse y participar activamente en el 

grupo, integrarse como grupo. 

• Se complementan, dan opiniones, todos aportan, hablan con el compañero, 

trabajan juntos (entrevista  ocho estudiantes) 

• Compartir ideas (entrevista un estudiante ) 

• Fácil para socializar y trabajar (Entrevista dos estudiantes) 

• Interesante (entrevista dos estudiantes) 

• Bonito (entrevista dos  estudiantes ) 

 Como se hace referencia en el capítulo 2, características del aprendizaje 

colaborativo, se destacan ciertas características o condiciones que son las que permiten 

que un grupo trabaje de forma colaborativa: 

• Interdependencia positiva 

• Interacciones cara a cara 

• Responsabilidad individual 

• Auto reflexión del grupo 
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En los estudiantes se observan características de trabajo colaborativo debido a 

que ellos construyen el conocimiento a partir de involucrarse directamente en la 

búsqueda de la información requerida.  Los estudiantes exponen y analizan diferentes  

puntos de vista, son escuchados por los participantes del grupo, sacan conclusiones y 

comprenden.  Se responsabilizan de su aprendizaje y desarrollo de habilidades para 

colaborar con el aprendizaje del grupo y a la vez aprenden del grupo. 

Se evidencia en las respuestas de los estudiantes que las características del 

trabajo en grupo son la responsabilidad, la ayuda, la colaboración y la importancia de los 

aportes de cada estudiante  y el respeto de los puntos de vista de cada uno de ellos, como 

la construcción del conocimiento y el proceso de aprendizaje de todos los participantes 

del grupo. 

 

4.1.3. Mejora la calidad de la educación y/o rendimiento académico 

 

“Las TIC, con toda la gama de herramientas de hardware y software que 

contienen, convertidas en herramientas de la mente, usadas para potenciarla, facilitan la 

creación de ambientes de aprendizaje enriquecidos, que se adaptan a modernas 

estrategias de aprendizaje, con excelentes resultados en el desarrollo de las habilidades 

cognitivas de niños y jóvenes en las áreas tradicionales del currículo”.  (Piedrahita. 

2007). 
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En la siguiente tabla se presentan las respuestas de los estudiantes en las que se 

buscó evidenciar los beneficios y el gusto por el desarrollo de clases utilizando el 

computador y la internet. 

Tabla 5. Categoría mejora la calidad de la educación y/o rendimiento académico 

 

Categoría Segmento Instrumento Estudiante 

Mejora la 

calidad de la 

educación 

y/o 
rendimiento 

académico 

 

me parecen muy buenas además me ayudan al desarrollo de 

mi mente 

Entrevista Estudiante 1 

Me parece que es muy interesante con una operación o un 

desarrollo del internet para desarrollar las clases 

Entrevista Estudiante 2 

Es como consultar lo más antiguo Entrevista Estudiante 3 

Buenas nos enseñan  a trabajar en grupo y manejar el 

computador 

Entrevista Estudiante 4 

Me parece bien porque los programas le dan a conocer otros 
programas 

Entrevista Estudiante 5 

Son buenas  y divertidas  nos sirven para la información  Entrevista Estudiante 6 

Las clases en las que utilizamos el computador son 

benefíciosas para nuestro estudio 

Entrevista Estudiante 7 

Me parecen chéveres porque hay programas muy bonitos Entrevista Estudiante 8 

Bien porque nos ayudan con nuestros trabajos ya sea a guardar 

toda clase de información 

Entrevista Estudiante 9 

 Bonitas por que uno puede jugar  y mirar cosas que no ha 

mirado 

Entrevista Estudiante 10 

Bueno porque hemos trabajado cosas nuevas y hemos 

aprendido a manejar nuevos programas 

Entrevista Estudiante 11 

En clase de informática y de español Entrevista Estudiante 12 

Las clases son divertidas porque son de analizar Entrevista Estudiante 13 

Bien porque puedo aumentar mi conocimiento Entrevista Estudiante 14 

Me parecen buenas porque lo que aprendemos en clase de 

informática lo podemos practicar en otras materias 

Entrevista Estudiante 15 

Me parece bien porque a uno se le quedan ideas Entrevista Estudiante 16 

Son muy agradables porque nos hacen pensar más de lo que 

pensamos y hay muchos refuerzos 

Entrevista Estudiante 17 

Aprendemos nuevas cosas aprendo a manejar un programa Entrevista Estudiante 18 

Me parece muy importante y también me gusta porque 

aprendemos muchas cosas para nuestro futuro 

Entrevista Estudiante 20 

Me parece muy bien utilizar estos programas para poder 

entender mejor 

Entrevista Estudiante 22 

Pues me parece muy chévere porque así es más fácil buscar y 

hacer cosas 

Entrevista Estudiante 23 

Buenas porque reforzamos nuestro conocimiento Entrevista Estudiante 24 

Muy bien por que aprende entiende lo que no sabia Entrevista Estudiante 25 

A mí me parecen buenos porque podemos hacer nuestros 

trabajos en el computador 

Entrevista Estudiante 26 

Muy divertidas Entrevista Estudiante 27 

Bueno porque hay muchas cosas por explorar y aprender Entrevista Estudiante 28 
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Para mí me parece que son muy buenas y no hay ningún 

inconveniente y no se sabe cómo tener mejor educación 

Entrevista Estudiante 29 

Muy bien por que aprende mas Entrevista Estudiante 30 

Me parecen muy importantes porque salen programas muy 

importantes 

Entrevista Estudiante 32 

Pues bonito porque así uno aprende muchas cosas en el 

computador como en internet 

Entrevista Estudiante 33 

Bonitos porque ahí aprendemos los temas vistos Entrevista Estudiante 34 

Me parece bueno porque uno encuentra mucha información Entrevista Estudiante 35 

 

Con base en lo citado por Piedrahita y al hacer referencia a la mejora en el 

rendimiento académico y/o mejora de la calidad de la educación se busca destacar 

hechos, acciones y momentos que permitan que los estudiantes mejoren sus 

conocimientos, situación que se evidencia en los resultados de las evaluaciones  

institucionales, nacionales e internacionales. Por consiguiente, de las apreciaciones de 

los estudiantes se tomarán frases o palabras de  las respuestas que están acorde con la 

pregunta, en razón a que algunos dieron respuestas que no corresponden con lo que se 

quiere investigar. A la pregunta “describa como le parecen las clases en las que utiliza 

programas de computador e internet para el desarrollo de la clase” un alumno responde: 

“Me parecen muy buenas además me ayudan al desarrollo de mi mente 

(entrevista estudiante )”. Su respuesta hace referencia a ampliar conocimientos. 

Los estudiantes utilizan términos como: aumentar mi conocimiento, se quedan 

ideas (un estudiante), aprender (seis estudiantes), aprender para el futuro (un estudiante), 

entender mejor ( un estudiante), reforzar conocimiento (un estudiante),  entender (un 

estudiante), explorar  (un estudiante), las clases son buenas mejoran la educación (un 

estudiante), encuentra mucha información (cuatro estudiantes), Es chévere,   bonito, fácil 

(tres estudiantes). 
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Las clases en las que utilizamos el computador fueron benéficas para nuestro 

estudio (un estudiante) se refiere a que las clases  benefician su desempeño en  las 

actividades de estudio. Un alumno menciono: “Bueno porque hemos trabajado cosas 

nuevas y hemos aprendido a manejar nuevos programas” (estudiante once).   

Otro alumno dijo: “Me parecen buenas porque lo que aprendemos en clase de 

informática lo podemos practicar en otras materias” (estudiante quince).  La estudiante 

plantea una respuesta de acuerdo con las actividades que realizan en la clase pues no 

solo trabajan informática, siempre están enfocando las actividades a desarrollar temas de 

otras áreas para el caso algunas actividades de matemáticas que se realizaron con el 

acompañamiento de la docente y ciencias naturales que es el área que ellos trabajaran 

durante el año haciendo la investigación desde la informática 

De las respuestas dadas por los estudiantes y de las palabras que ellos utilizaron  

se pudo inferir que ellos consideran que mejoraron su conocimiento, su formación, 

aprendieron, analizaron, buscaron información exploraron  y consideraron que de cada 

actividad que realizan les sirvió para su formación o como alguno de ellos lo expresó 

aprender para el futuro (estudiante veinte). De la observación al desarrollo de las clases 

se extrajo el hecho de  que los estudiantes centran su atención en imágenes, videos, 

audios,  presentaciones que les permitan obtener información sobre el tema que estén 

investigando. Comparten la información con los compañeros y recuerdan fragmentos, 

palabras, analizan imágenes, presentaciones y retoman información para el desarrollo de 

las actividades. 



90 

 

 

Tabla 6. Mejora la calidad de la educación y/o rendimiento académico 

Categoría Segmento Instrumento Estudiante 

Mejora la 

calidad de la 
educación 

y/o 

rendimiento 

académico 

Me siento muy bien además quedo impresionado de tantas 

cosas que no sabia 

Entrevista Estudiante 1 

Se encuentran beneficios que serían lo que entendimos en lo 
más importante de lo que nos dan 

Entrevista Estudiante 2 

Bien por que analice Entrevista Estudiante 3 

Muy alegre porque me enseñan muchas cosas Entrevista Estudiante 4 

Bien porque me da una idea mas Entrevista Estudiante 5 

Es bueno Entrevista Estudiante 6 

Se siente espectacular al realizar algo en un computador Entrevista Estudiante 7 

Me siento con mucha información que no sabia Entrevista Estudiante 8 

Bien porque ya puedo desarrollar trabajos por si misma Entrevista Estudiante 9 

Aprendo un poco más y aprendo más a trabajar en grupo Entrevista Estudiante 10 

Bien porque he aprendido como hacer un resumen, como 

buscar información 

Entrevista Estudiante 11 

Bien porque he aprendido mucho sobre  la red  y el 

computador 

Entrevista Estudiante 12 

Bien porque todos aprendemos Entrevista Estudiante 13 

Bien por que analice Entrevista Estudiante 14 

Me siento bien pues cada clase aprendo mas Entrevista Estudiante 15 

Me siento bien porque uno queda con aprender algo Entrevista Estudiante 16 

Muy bueno porque es muy agradable y aprendizaje Entrevista Estudiante 17 

Bien porque aprendí  y voy a demostrar lo que aprendí Entrevista Estudiante 18 

Muy bien Entrevista Estudiante 19 

Me siento muy bien a elaborar estas cosas o sugerencias Entrevista Estudiante 20 

Bien capacitada para aprender mas Entrevista Estudiante 21 

Muy bien por que aprendemos a sustentar mucho mas Entrevista Estudiante 22 

Me siento bien porque me gusta utilizar el computador para 

trabajos y juego 

Entrevista Estudiante 23 

Bien porque refuerzo el trabajo en grupo y la integración Entrevista Estudiante 24 

Me siento relajado Entrevista Estudiante 26 

Me siento bien porque aprendo cosas nuevas Entrevista Estudiante 27 

Bien si por que se alegra la clase Entrevista Estudiante 28 

Me siento como si hubiera aprendido un montón de cosas y 

que ya puedo ser alguien en la vida 

Entrevista Estudiante 29 

En power point para desarrollar actividades Entrevista Estudiante 31 

Me siento bien porque se puede aprender muchas cosas Entrevista Estudiante 32 

Bien porque eso la lleva a una a un futuro mejor Entrevista Estudiante 33 

Bien porque a uno le pregunta algo de internet y  ya lo sabe Entrevista Estudiante 34 

Muy bien en algunas cosas Entrevista  Estudiante 35 

 

De las respuestas registradas en la tabla anterior a la pregunta formulada en la 

entrevista “cómo se siente respecto a su aprendizaje después de desarrollar la clase en la 
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que se integra búsqueda de información, análisis, resumen, presentación y sustentación” 

se toma algunas respuestas textuales y otras se integran en grupos según la palabra o 

frase más usada por los estudiantes de las que se destaca  la palabra aprender. 

Me siento muy bien además quedo impresionado de tantas cosas que no sabía 

(entrevista estudiante uno)  hace referencia a la búsqueda de información y demás 

recursos disponibles en la red como juegos, imágenes, videos y diferentes páginas para 

consultar un tema. Los estudiantes utilizan términos como entender, analizar (tres 

estudiante). 

Aprender es el término utilizado por diecisiete estudiantes, para manifestar que 

mejoraron su conocimiento después de las actividades, que entendieron algunos 

términos y procesos. Tienen mucha información (estudiante ocho), desarrollo de trabajos 

por si mismos (estudiante  nueve), bien si porque se alegra la clase, se refiere a que les 

gusta que la clase se haga de otra manera eso le motiva. También se perciben 

manifestaciones por parte de los estudiantes que son más “chéveres” dicen ellos las 

clases donde utiliza internet  y computador para realizar un trabajo porque allí encuentra 

toda la información las imágenes y todo lo que quiera utilizar en la presentación; además 

se sienten seguros porque saben del tema que consultaron. 

De la actividad realizada para la clase de matemáticas utilizando páginas de 

internet en la que se encuentran juegos con actividades matemáticas los estudiantes 

expresan que son mejor las actividades prácticas porque ellos pueden elegir cuál van a 



92 

 

desarrollar. Consideran que son divertidas porque aprenden matemáticas y aprenden a 

jugar o aprender matemáticas a través del juego (estudiante siete). 

Estudiante diez plantea “si las actividades son de juegos uno las pasa todas”, 

estudiante trece “me parece muy bien que uno pueda aprender a través de los juegos”. El 

estudiante diecisiete manifiesta: “si porque jugando se puede aprender más en 

matemática”, estudiante veintitrés “que es más chévere con juegos porque se aprende 

más rápido”, el estudiante veinticinco responde “es bueno para todos porque solo 

escribiendo uno se aburre”. 

Por lo anterior, se puede decir que el uso de las TIC mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes y la calidad educativa en el sentido de que les permite 

acceder al conocimiento, es decir, mejora su parte intelectual,  les permite acceder y 

capacita en el uso de  herramientas y programas  que a la vez les preparan para 

enfrentarse  a los últimos avances tecnológicos que posee nuestra sociedad actual. Los 

estudiantes tienen acceso a la información, a diversas formas de aprender tienen 

autonomía para elegir actividades que deseen realizar, mejoran sus procesos de 

aprendizaje 

 

4.1.4.  Operatividad y funcionamiento de herramientas tecnológicas 

Los computadores cumplen con las características mínimas para un buen 

funcionamiento, se tienen en cuenta aspectos como procesador, memoria, espacio en 

disco duro y sistema operativo y compatibilidad  con los programas a instalar. 
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Tabla 7. Categoría operatividad y funcionamiento de herramientas  tecnológicas 

 
Categoría Segmento Instrumento Investigador 

 
 

Operatividad y 
funcionamiento 
de herramientas 
tecnológicas 

Instalaciones físicas: la institución educativa solo cuenta 

con una sala de informática y una sala de tecnología 

observación Investigadora 

Equipos:  la sala de informática cuenta con 26 equipos observación Investigadora 

Funcionamiento equipos: los equipos disponibles en el 

colegio tienen buenas características  

observación Investigadora 

Acceso a internet: la institución educativa tiene en la sala 

de informática internet por cable y acceso por wi fi para 

los portátiles 

observación Investigadora 

   

 

La sala de informática ubicada en la primera planta de la institución está dotada 

de 26 equipos de escritorio con sus respectivas mesas y sillas, los equipos trabajan con 

sistema operativo Windows 7 y programas para el trabajo con los estudiantes y acceso a 

internet por cable. También cuenta con video beam y equipo portátil para la proyección, 

equipo asignado para el trabajo de la docente del área de informática. En el centro de la 

sala se dispone con 10 escritorios o mesas para estudiantes en las que se ubican los 

estudiantes  cuando los grupos son muy numerosos o cuando necesitan trabajar en textos 

o bitácoras respectivamente.  

En la sala de informática de la institución toman clase dieciocho grupos de 

estudiantes conformados por treinta y cinco y hasta cuarenta y cinco estudiantes cada 

grupo de los grados sexto a once que corresponden al bachillerato.  Los grupos tienen 

asignadas dos horas de clase de informática semanales. 

La sala de tecnología está dotada de 25 equipos de escritorio y mesas para 

estudiantes donde desarrollan las actividades relacionadas con tecnología 



94 

 

En la biblioteca de la institución están disponibles 30 equipos portátiles que son 

prestados a solicitud de los docentes o estudiantes para el desarrollo de alguna clase, los 

equipos deben ser trasladados de la biblioteca al salón  y devueltos al terminarla 

actividad. 

En la sala de informática  de la institución se encuentran  40 equipos portátiles 

que a la fecha les están instalando software y configurando la red para ser  prestados a 

solicitud de los docentes o estudiantes para el desarrollo de alguna clase, los equipos 

deben ser trasladados de la sala  al salón y devueltos al terminar la actividad. También se 

busca que los estudiantes de los grupos numerosos utilicen los portátiles en la sala de 

informática para que puedan trabajar de a un estudiante por equipo. 

  

 La institución educativa cuenta con acceso a internet  por cable a través de la red 

de compartel para los equipos de escritorio de la sala de informática  y por WI FI  a 

través del programa Boyacá Vive Digital 

La sala de informática es utilizada por los estudiantes para consultas en los 

descansos o recesos, también es solicitada por algunos docentes para algunas clases y su 

préstamo está condicionado a la disponibilidad de la sala pues demanda mucho tiempo 

utilizada la sala con las clases de informática. 

4.2 Análisis de los datos 

“En la investigación cualitativa se entiende por análisis de datos al proceso de 

organizar en forma sistémica las transcripciones de las entrevistas, de las notas de campo 
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de las observaciones, de los documentos, etc., que se colectan durante la investigación 

de manera que permitan al investigador lograr hallazgos” (Valenzuela y Flores, 2012, 

p179). En consecuencia, para el presente estudio  se fue tomando registro y apuntes de 

hechos, situaciones, y diálogos que pudieran ser tenidas en cuenta en la investigación. 

Desde la presentación del proyecto y firma de la autorización,  los estudiantes,  

se muestran inquietos por saber cuándo trabajarán en los computadores ya que en las 

primeras sesiones debieron asistir a la sala de tecnología en razón a que ésta estaba en 

mantenimiento.   

Desde la primera clase en la sala de informática los estudiantes siguen las 

instrucciones de la docente, realizan las actividades asignadas en caso de tener 

dificultades preguntan a la docente, a los compañeros o a la investigadora, durante las 

dos horas asignadas  a la clase, los estudiantes están ocupados y concentrados en el 

desarrollo de las tareas. 

Para realizar el análisis se organizó un orden de las entrevistas se les dio un 

número con el fin de mantener la confidencialidad. Se dio lectura a las entrevistas para 

analizar la calidad de las respuestas y determinar si aportan información que permita 

resolver la pregunta de estudio.  

En este proceso se encontró que gran parte de los estudiantes dan respuestas 

algunas muy coherentes y otras que requieren de interpretación pero que igualmente son 

de gran valor.  Las respuestas brindaron información para las categorías establecidas con 

anterioridad basadas en los objetivos específicos. 
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Una vez definidas las categorías de análisis se transcribieron las entrevistas (ver 

tablas 2-6). Se estableció qué preguntas  de la entrevista pertenecen a qué categoría, Se 

ubicó cada respuesta en la categoría correspondiente de acuerdo con la pregunta. 

Algunas respuestas  fueron analizadas en forma individual y otras se agruparon por 

respuestas coincidentes o  por palabras coincidentes en las respuestas dadas por los 

estudiantes. En algunas de las respuestas dadas por los estudiantes  fue necesario aclarar 

ciertos términos utilizados en su léxico, algunas fueron aclaradas por ellos mismos y 

otras son de uso popular.  

Luego de generar la tabla de categorías y sus interrelaciones se determinan las 

siguientes subcategorías:  

Destrezas y habilidades en el uso y apropiación de las TIC: se tomaron las 

preguntas y respuestas que evidencian las capacidades que tienen los estudiantes frente 

al uso del computador y la internet como las dificultades que presentan algunos de ellos: 

• Trabajo colaborativo: para esta categoría se tomó una pregunta de la 

entrevista  y sus respuestas con el fin de analizarlas y sacar fortalezas y 

debilidades 

• Mejora la calidad de la educación y/o rendimiento académico: para esta 

categoría se toman dos preguntas de la entrevista y son registradas en 

tablas diferentes; también por la naturaleza de las respuestas estas son 

agrupadas por palabras clave y algunas se transcriben textualmente en 

razón a que son manifestaciones únicas. 
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• Operatividad y funcionamiento de herramientas tecnológicas: la 

información para el análisis de esta categoría fue tomada del registro que 

realizó la investigadora y la observación de los espacios y de los equipos 

dispuestos en los diferentes sitios.  

 

Una vez organizada la información en las tablas se procedió a realizar un análisis 

a la información recolectada para facilitar la comprensión de los resultados.  

De las observaciones realizadas se encuentra que a los estudiantes les gusta 

trabajar en la sala de informática, esto se evidencia en la puntualidad al llegar a la clase 

la organización en la misma. Cada estudiante tiene un computador asignado y los que 

trabajan en grupos también son ubicados por la profesora de la asignatura. Esto con el 

fin de evitar la indisciplina dentro del aula. 

Los estudiantes se ubican en sus respectivos lugares asignados para la clase y 

esperan las instrucciones de la docente quien les informa la actividad a desarrollar, las 

tareas que deben realizar, la metodología a utilizar y  las estrategias que utilizarán. Los 

estudiantes conectan los equipos, los prenden e ingresan a los programas que van a 

trabajar Word o power point y acceden a internet por el navegador sin ningún 

inconveniente lo que hace entrever que a pesar de su edad (entre 11 y 13 años) y el 

grado en el que están (grado 7) se apropian del uso del computador y la internet como 

medios para el desarrollo de las actividades escolares. 
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Para el acceso a internet la docente les indica a que páginas entrar, es decir, les 

da la dirección y ellos la deben digitar en la barra de direcciones esto con el fin de evitar 

que se distraigan o acceden a páginas que no deben ser consultadas por ellos y con el fin 

de hacer más ágil la consulta por la premura de tiempo ya que solo tienen dos horas de 

clase a la semana. Los estudiantes buscan la información, leen, analizan y resumen, 

registran en sus bitácoras  elaboran documentos o presentaciones y guardan en el 

computador o en la memoria que algunos tienen. Lo que permite decir que ya hacen 

buen uso y apropiación de las TIC. 

Pasando a la categoría de trabajo colaborativo se evidencia un factor muy 

importante para los estudiantes que es la  interacción, la ayuda mutua echo que mejora 

las relaciones interpersonales entre los alumnos y el avance en su desempeño a través 

del desarrollo del trabajo en grupo como incentivando a todos los estudiantes a participar 

de forma creativa en el desarrollo de las actividades.  

Siguiendo  con los aspectos a destacar de la categoría Mejora la calidad de la 

educación y/o rendimiento académico  los estudiantes manifiestan que aprendieron,  que 

las actividades hacen que ellos analicen, aprendan y entiendan;  algunos manifiestan 

estar sorprendidos de todo lo que pueden aprender, de la cantidad de información que 

encuentran  y de las diversas formas que tienen para ampliar sus conocimientos y 

mejorar tanto en las clases  como en su preparación para la vida. 

Respecto a la categoría Operatividad y funcionamiento de herramientas  

tecnológicas se puede establecer que la institución cuenta con un aula de informática, 
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con equipos y tecnología actualizada; cuenta con equipos  portátiles de última tecnología  

cuyo uso es muy bajo. La docente asignada para dictar el área de informática es titulada 

en otra área pero con bastante capacitación en el uso de las TIC. 

4.3 Confiabilidad y validez 

La información fue tomada de los instrumentos de recolección de datos 

entrevista, observación directa. La información se organizó en categorías y segmentos lo 

que permite tomar la información para extraer su contenido de forma que se pueda 

analizar. 

De la investigación puede decirse que los datos obtenidos durante el estudio 

presentan alta coherencia con investigaciones citadas con anterioridad: 

 (Vidal, 2006)  menciona un informe de la comisión europea sobre nuevos 

entornos de aprendizaje en la educación a partir de un estudio de casos concluye que los 

nuevos entornos de aprendizaje no dependen del uso de las TIC como si de la capacidad 

del docente para utilizarla y transformar las actividades de enseñanza tradicional. 

(Cabero, 2007) quien plantea que hay que ver las tecnologías como medio y 

recurso didáctico al que se le deben establecer orientaciones para su uso logrando 

soluciones pedagógicas no tecnológicas.  Las tecnologías deben ser un medio no un fin 

por lo tanto las TIC deben servir de cambio de innovación y transformación educativa. 

Las posibilidades que las TIC aportan a la formación y a la educación  tratadas en 

los trabajos de (Cabero, 2001, 2002; Martínez & Prendes, 2004; Martínez,  2006;  

Sanmamed, 2007) señalan ventajas significativas entre ellas: 
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Ampliar las ofertas informativas, 

Crear entornos más flexibles para el aprendizaje 

Eliminar de barreras espaciotemporales 

Favorecen el aprendizaje independiente y autoaprendizaje como el colaborativo y 

en grupo 

Facilitan la formación permanente y otros. 

(Sánchez, 2009) También pudo establecer que las instituciones cuentan con la 

infraestructura, equipos  y recursos que permiten generar estrategias de aprendizaje que 

lleven a los estudiantes a hacerse partícipes como constructores del conocimiento y los 

educadores como organizadores de experiencias de aprendizaje, por lo tanto, afirma que 

es responsabilidad de las instituciones como de los profesores aprovechar los recursos 

disponibles para enriquecer el proceso enseñanza aprendizaje. 

En este capítulo se presentaron los resultados obtenidos a lo largo de la 

investigación sobre uso y apropiación de las TIC en la institución educativa,  estudio 

realizado con estudiantes de grado 7 para lo que se utilizó las aulas de informática y de 

tecnología como los equipos allí dispuesto para tal fin. La información se obtuvo de una 

entrevista escrita y observaciones directas realizadas a lo largo del proceso. La 

información colectada fue organizada en cuatro categorías de análisis para facilitar el 

análisis y la interpretación de los datos. 
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Capítulo 5: Conclusiones 

 

En el presente capítulo se dan a conocer a manera de resumen los principales 

hallazgos de la investigación. También, algunas propuestas y los obstáculos presentados 

en la realización del estudio. Algunas recomendaciones  y  los resultados obtenidos. 

La participación en proyectos colaborativos  lleva a los estudiantes a utilizar  

herramientas que les permitan ser parte activa de un proyecto, a conocer diferentes 

puntos de vista, a escuchar al otro, a ser crítico y analítico observador y a colaborador,  

es responsable, mejora su comunicación interpersonal con compañeros y construye su 

conocimiento. 

5.1 Resumen de los principales hallazgos obtenidos 

La investigación fue realizada  con el fin de establecer  el uso de las TIC como 

medio de apoyo en el proceso enseñanza aprendizaje para mejorar la calidad de la 

educación en la institución  y dar respuesta a la pregunta planteada en la investigación 

¿Cómo se utilizan las TIC en el apoyo de enseñanza aprendizaje en la educación básica 

de la institución educativa? para lo que se tomó como muestra los estudiantes del grado 

7-1 de educación básica. La investigación se encaminó a identificar las capacidades y 

destrezas de los estudiantes en el uso de los computadores, manejo de programas y el 

acceso a internet para buscar información. 
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El segundo aspecto que se buscó observar fue el trabajo en grupo o trabajo 

colaborativo utilizando las TIC para el desarrollo de las actividades. El tercer aspecto 

que se tuvo en cuenta fueron los beneficios que se pueden obtener utilizando las TIC 

como medio para mejorar las capacidades intelectuales de los estudiantes, por lo tanto, el 

desempeño académico del estudiante como la mejora en la calidad de la educación, por 

último se evaluó la operatividad y rendimiento de los computadores, acceso a internet y 

uso del aulas de informática. 

Respecto al primer Aspecto  “destrezas y habilidades en el uso y apropiación de 

las TIC” se observa que a pesar de que los estudiantes están empezando el proceso de 

uso del computador y la internet, se encontró que la gran mayoría de los estudiantes han 

utilizado el computador como medio para realizar tareas y la totalidad del estudiantado 

manifestaron que han usado internet.  La mayoría van a un café internet y un número 

muy bajo de estudiantes acceden desde la casa. 

Lo que permite entrever que los estudiantes tienen disposición para el uso de 

estas herramientas;  hace falta reorientar su uso a la educación, aunque se evidencian 

dificultades de digitación, son aspectos que se mejoran con la práctica. 

Al terminar las sesiones los estudiantes organizan la sala, hacen entrega de sus 

bitácoras donde registran las actividades de cada clase, se despiden de la docente y de la 

investigadora  algunos manifiestan que las clases son más chéveres cuando son prácticas 

en la sala de informática y se retiran de forma ordenada.  
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El segundo, “trabajo colaborativo” es un aspecto importante que toca la 

investigación porque los estudiantes manifiestan que este tipo de trabajo trae beneficios 

como la ayuda mutua, la participación de todos, el análisis de diferentes puntos de vista, 

el escuchar al otro, la integración de los estudiantes y mejores resultados en la 

presentación de los trabajos, dichas manifestaciones mejoran las relaciones 

interpersonales y  el asumir responsabilidades. 

El tercer aspecto hace referencia a la mejora de la calidad de la educación y/o 

rendimiento académico, se puede decir que los estudiante consideran que mejoran sus 

conocimientos,  aprenden de la práctica, ellos mismos construyen su conocimiento y lo 

aprendido lo pueden aplicar en las otras áreas, los estudiantes trabajan las dos horas de 

clase totalmente dedicados a la búsqueda de información, desarrollo de la actividad 

asignada por la docente , elaboración de documentos o presentaciones que 

posteriormente utilizan para sustentar su trabajo. 

El cuarto aspecto referido es: operatividad y funcionamiento de herramientas  

tecnológicas. La institución cuenta con equipos pcs y portátiles cuyas características 

permiten instalar software acceder a internet y desarrollar actividades que refuercen el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes, 

 

 En respuesta a la pregunta planteada se establece que las clases de informática 

están enfocadas hacia la investigación utilizando el computador y la internet como 

medio para tal fin, esta actividad es planteada por la docente del área y es la misma 
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quien imparte el uso de programas instalados en los computadores. No se evidencia 

hasta el momento que los docentes de las otras áreas, utilicen estos recursos para el 

desarrollo de sus clases. A pesar de contar con recursos como computadores de 

escritorio, portátiles, video beam, y sala de informática solo son utilizados por los 

profesores  del área.  

Se utilizan las tic como medio de apoyo en la enseñanza en la institución 

educativa con el fin de incentivar la investigación, el trabajo colaborativo, mejorar el 

desempeño de los estudiantes, fomentar el autoaprendizaje, el sentido de la 

responsabilidad, el respeto por la opinión del otro y la ayuda mutua. 

5.2.  Alcances y limitaciones 

Los alcances de tipo académico en uso y apropiación de las TIC, el trabajo 

colaborativo, adquisición de conocimiento a través de  las prácticas en la sala de 

informática y el uso de internet son ventajas presentes en el entorno educativo. 

Con base en las ventajas identificadas con anterioridad se presentan situaciones 

que pueden favorecer el desempeño de los estudiantes como: 

• Uso de las TIC para el desarrollo de actividades escolares 

• Conocimiento de diferentes programas con sus herramientas 

• Acceso a internet para las consultas 

• Trabajo colaborativo e interacción con los compañeros 



105 

 

Uso de medios para mejorar la interacción de los estudiantes y  para que ellos 

mismos construyan su conocimiento como el hecho de que los estudiantes  inicien un 

proceso de conocimiento de diferentes programas y medios que le servirán a futuro tanto 

en su parte académica, social e intelectual pues no están exentos de enfrentarse a los 

avances tecnológicos tanto como estudiantes como en un posible futuro laboral. 

Durante la investigación se buscó encaminar el estudio hacia los objetivos 

propuestos identificando las ventajas de utilizar las TIC como medio para acompañar el 

desarrollo de las clases y actividades complementarias que se derivan del proceso 

educativo. 

En cuanto al objetivo general que busca determinar el uso y apropiación de las 

TIC en el proceso enseñanza- aprendizaje en  la Institución educativa, se pudo 

identificar que desde la práctica desarrollada en la asignatura Informática se dan las 

bases para que dichas herramientas sean utilizadas para el desarrollo de las otras áreas.  

Respecto a los objetivos específicos con el primero,  planteó elaborar el 

diagnóstico de operatividad  de las herramientas tecnológicas de la Institución educativa;  

se pudo identificar que la institución cuenta con equipos que permiten un buen 

desempeño en el desarrollo de las actividades escolares. Falta implementar más salas de 

informática debido a que la población que atiende la institución es bastante numerosa y 

una sola sala de informática no es suficiente para tal fin. 



106 

 

El segundo objetivo organizar encuentros de formación con la comunidad 

educativa, para fortalecer habilidades en el uso las  TIC no se pudo realizar ya que el 

permiso otorgado fue solo para observación.  

El tercer objetivo Desarrollar actividades con las cuales se pueda observar la 

importancia que docentes y estudiantes les dan a las TIC y qué proyectos colaborativos 

se pueden implementar como ayuda pedagógica.  Para llevar a cabo este objetivo se 

planteó a la docente realizar alguna actividad de trabajo colaborativo en la que se 

destacan las actividades de ayuda mutua, responsabilidad, interacción y participación.  

Con el planteamiento del último objetivo se buscó determinar los beneficios en el 

proceso educativo y mejoramiento en la calidad de la educación de lo que se encontró 

que los estudiantes estiman que las actividades realizadas les permiten ampliar sus 

conocimientos, presentar trabajos completos y de calidad como desarrollo de actividades 

para cualquier área y conocer nuevas formas de aprender. 

Aunque los resultados obtenidos son satisfactorios el hecho de no contar con un 

espacio de tiempo asignado para realizar algunas prácticas adicionales limitó un poco el 

estudio. Pues lo que se buscaba precisamente era la participación en un proyecto 

colaborativo utilizando la internet y el tiempo asignado para la clase solo es de dos horas 

en la semana por curso, se estima que para el desarrollo de un proyecto de este tipo se 

requieren más horas de trabajo semanal y se requiere por lo menos dos periodos 

académicos para lograr resultados.  
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El inicio de las actividades académicas en la institución se da en el mes de 

febrero por lo que cuando se inician las actividades para el desarrollo de la investigación 

se cruzan con el inicio de clases, cambios o ajustes en los horarios lo que dificultó un 

poco el proceso. 

5.3.  Formulación de recomendaciones 

A partir de los beneficios como las dificultades presentados durante el desarrollo 

de la investigación así como los hallazgos expuestos en las investigaciones consultadas  

queda en el ambiente que deben diseñarse estrategias pedagógicas que involucren el uso 

de las TIC como medio para potenciar el desarrollo de las clases de cualquier área del 

conocimiento. 

Mediante el uso de las salas de informática y las herramientas allí disponibles 

para el desarrollo de las clases se puede fomentar el trabajo colaborativo, el desarrollo de 

estrategias que mejoren la motivación, la participación, las relaciones interpersonales, 

como el nivel de aprendizaje de los estudiantes. También el hecho de conocer diferentes 

formas de aprender, hace que el estudiante se prepare para el uso de la virtualidad que a 

futuro deberá enfrentarse. 

Es importante que la institución educativa cuente con docentes en el área de 

informática o personas encargadas de desarrollar materiales o a organizar actividades 

que sirvan de apoyo a las otras áreas del conocimiento. 

Para el desarrollo de investigaciones posteriores se sugiere buscar alternativas 

que permitan pasar más tiempo con los estudiantes con el fin de generar mayor 
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confianza buscando que ellos se expresen con  tranquilidad y dedicar mayor tiempo a las 

actividades para poder observar los avances de los estudiantes y adentrarlos en el mundo 

de los proyectos colaborativos actividad que sería de gran interés porque se estarían 

rompiendo fronteras y conociendo otras culturas y formas de aprender. 

También debe tenerse en cuenta que las actividades  programadas para el 

desarrollo no se crucen con recesos académicos o procesos de matrículas, exámenes y 

recuperaciones esto dificulta llevar acabo un cronograma y por cuestión de tiempo de 

entrega del mismo los tiempos son muy cortos para el desarrollo de las actividades. 

5.4. Sugerencias para estudios futuros 

Sería interesante establecer que las instituciones  cuenten con los medios y con 

los docentes de las áreas de informática para que brinden el apoyo tanto a estudiantes 

como a los docentes en el uso de las distintas herramientas para elaborar materiales que 

permitan acompañar las estrategias educativas: 

• Identificar el momento propicio (edad, grado) para iniciar a los 

estudiantes en el uso y manejo de las TIC. 

• Establecer cómo y para qué están utilizando los estudiantes los 

computadores y la internet. 

• Plantear la posibilidad de usar las TIC como medio para el desarrollo de 

alguna clase en particular y observar su comportamiento y avances tanto 

en conocimientos como en uso de los recursos. 
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Apéndices 

Apéndice A: Carta de solicitud autorización Rectora 
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Apéndice B: Carta de solicitud autorización docente 
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Apéndice C: Carta de consentimiento o autorización 
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Apéndice D: Autorización de los estudiantes 
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Continuación Apéndice D: Autorización de los estudiantes (2) 
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Continuación Apéndice D: Autorización de los estudiantes (3) 
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Apéndice E: Formato entrevista estudiantes 

ENTREVISTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA INSTITUCION 

EDUCATIVA SIMON BOLIVAR SEDE CENTRAL 

“USO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN EN LA EDUCACION” 

 

Nombre:_____________________________________ edad __________ grado ____ 

Fecha_______________ 

A continuación presente una serie de preguntas  relacionadas con el uso del computador 

y el internet para el desarrollo de las clases. La información recolectada es de carácter 

confidencial y se utilizara para los fines de la investigación presentada con anterioridad. 

 

Agradezco su colaboración 

 

1. Qué opina de utilizar el computador como herramienta para el desarrollo de la 

clase 

______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___ 

 

2. Que beneficios encuentra al utilizar el computador, el internet para el desarrollo 

de la clase  

3. _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______ 

4. Describa como le parecen las clases en las que utilizan programas de computador 

e internet para el desarrollo de la clase 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________ 

5. Como se siente respecto a su aprendizaje después de desarrollar la clase en la que 

se integra búsqueda de información, análisis, resumen, presentación, 

sustentación. 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____ 

6. Que tan interesantes son las clases de matemáticas 

_________________________________________________________________ 
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7. Considera que apoyar las clases de matemáticas con un juego o estrategia puede 

ser más interesante que consultarla en un texto 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________ 

 

8. Qué opinión tiene de la actividad practica de realizar juegos de matemáticas 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________ 

 

9. Qué opinión tiene del trabajo colaborativo o trabajo en grupo 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

10. Qué aporte hacen a su aprendizaje  las actividades  realizadas en las salas de 

informática 

______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_________________________________ 

 

11. Con el fin de  mejorar el desarrollo de las prácticas en el aula de informática 

plantee una propuesta 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

12. Mencione que dificultades tiene al utilizar el computador o el internet  durante  el 

desarrollo de las actividades 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

13. Alguna sugerencia respecto al uso de la sala de informática y de los 

computadores portátiles que posee la 

institución________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Observaciones 
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Apéndice F: Registro de observación 

Formato de registro de observación  

Registro  de observación general.  

Las  TIC  como medio   de apoyo en el  proceso enseñanza aprendizaje   para 

mejorar la calidad de la educación básica en la institución educativa SB 

Fecha: ____________ Hora: ______ Actividad____________________________   

Participantes:  

 

Lugar: _______________________________ 

1. Temas principales. Resumen de lo que sucede durante el desarrollo de la actividad.  

 

2. Explicaciones o análisis  de lo que sucede en el lugar o contexto.  

 

3. Explicaciones alternativas. Reportes de otros que experimentan o viven la situación.  

 

4. de acuerdo a lo anterior es necesario realizar  otras preguntas.  

 

5. comentarios.  

Seguimiento al proceso del estudiante analizando su disciplina, desempeño e interés 

demostrado en el desarrollo de las clases. 

Diario de campo 

 

Fecha Actividad o 

estrategia 

Eventos observados Reflexiones 
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Apéndice G: Respuestas a la entrevista. 

Apéndice G: Respuestas a la entrevista estudiante (1) 
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Continuación Apéndice G: Respuestas a la entrevista 1 
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Continuación Apéndice G: Respuestas a la entrevista 2 
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Apéndice H: Glosario de términos. 

 

Tic: tecnologías de la información y la comunicación 

Experticia: la condición de una persona competente en las nuevas necesidades  de 

formación originadas en la revolución de la tecnología. 

Alfabetización digital: habilidad para localizar, organizar, entender, evaluar y analizar 

información utilizando tecnología digital. 

Trabajo colaborativo: son las actividades realizadas por un grupo donde todos participan  

con el fin de cumplir con una tarea. 
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ANEXOS 

 

Figura 1: Estudiantes de grado7-1 en la sala de informática 


