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Resumen 

        Se observan a diario dentro de las Instituciones Educativas Rurales, estudiantes 

desmotivados, situación que se refleja en los resultados de los informes bimensuales, en 

los datos estadísticos de deserción anual, en los cuadros de promoción y evaluación y en 

los resultados de las pruebas de estado, llamadas en Colombia Saber 11, en razón a lo 

anterior, los docentes se ven en la necesidad inaplazable de utilizar nuevas herramientas 

de enseñanza-aprendizaje que motiven al educando y de esta manera integrar las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) al aula de clase rural, es por eso 

que identificar los efectos generados por el uso de herramientas tecnológicas en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de básica secundaria rural es de 

vital importancia por los usos que la comunidad científica y educativa puedan hace de 

ellos. La metodología de la investigación adelanta fue cualitativa, se consideraron 

instrumentos de recolección de información experimentales tales como la observación 

directa y la entrevista semi-estructurada. La selección del lugar se hizo fundamentada en 

que existía un plan de inversión, en el que se presupuestaba la adecuación de una sala de 

informática y tecnología. Seguidamente comenzó el  proceso de interpretación y análisis 

de los resultados, tarea minuciosa donde se examinaron cada uno de los resultados; se 

obtuvieron del proceso de observación, elementos que soportaban las variables 

identificadas: sexo, edad, perfil profesional, decreto de nombramiento, etc. Dentro de las 

conclusiones obtenidas se infiere que la puesta en marcha de aulas virtuales rurales abre 

la posibilidad a las instituciones de educación superior de acercar la profesionalización a 

los niveles de educación básica y media. 
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Introducción 

 El presente trabajo de investigación identifica los efectos generados por el uso de 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de 

sexto grado de la sede principal en la Institución Educativa Rural la Fuente ubicada en el 

municipio de los Santos. La mediación con las TIC en las aulas de clase, generalmente 

son características de las instituciones educativas urbanas, las brechas que existen en el 

presente con la inclusión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en la educación colombiana rural, comparativamente con las TIC en el área urbana aún 

son muy efímeras, en el presente existen instituciones educativas rurales que desconocen 

el uso de un elemento tan básico como lo es un PC de escritorio.  

El trabajo de investigación se desarrolló usando la metodología cualitativa, se 

estudiaron los hechos, situaciones y actitudes predominantes tal como ocurren de manera 

exacta en el ambiente de aprendizaje basado en tecnología, registrando a través del 

instrumento de la observación lo que sucedió en ese preciso momento en el sitio de 

estudio; los objetivos del presente trabajo de investigación se resumen en identificar las 

herramientas tecnológicas que utilizan los maestros, su actitud frente a esta mediación 

tecnológica, la celeridad de los procesos de adaptabilidad, además, gestionar las 

herramientas tecnológicas a la zona rural y comparar los resultados académicos de los 

estudiantes a partir de la mediación con tecnología. 

 En el capítulo 1 se presenta el planteamiento y se fundamentan las razones del 

interés de identificar los efectos generados por el uso de herramientas tecnológicas en un 

contexto rural basado en tecnología; en el capítulo 2 se presentan los antecedentes de la 
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investigación, los estudios más representativos y sus fechas; también un marco teórico 

que resalta los estándares o modelos para integrar TIC en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; el capítulo 3 muestra que la metodología utilizada para llevar a cabo el 

trabajo de investigación fue la cualitativa, de naturaleza inductiva, flexible que no posee 

reglas de procedimiento y que principalmente se fundamenta en la inducción; el capítulo 

4 exhibe el análisis de los resultados de las entrevistas y la observación directa de los 

cuales se obtuvieron elementos, recursos, metodologías, actitudes de los maestros, entre 

otras. El capítulo 5 por su parte resume de manera puntual los hallazgos de la 

investigación y plantea el tema del conocimiento de las nuevas estrategias de evaluación 

que se derivan de la interacción de docentes y estudiantes dentro del nuevo contexto 

como formulación para futuros trabajos de investigación.



1 

 

Capítulo 1. Planteamiento del problema 

1.1. Antecedentes del problema 

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) hoy en día 

en la educación son una necesidad inaplazable; A diario, se encuentran dentro de las aulas 

de clase de las Instituciones Educativas Rurales, estudiantes que pierden la motivación, 

situación que se aprecia en los informes porcentuales de deserción anual, en los bajos 

resultados a nivel académico reflejados en los informes de notas bimensuales, en los 

cuadros de promoción y evaluación anual y en las pruebas de estado que se aplican de 

manera regular todos los años, denominadas en Colombia Pruebas Saber 11; es así que en 

razón a lo anterior los docentes se ven en la necesidad de utilizar nuevas herramientas 

tecnológicas de enseñanza-aprendizaje, para elevar y mantener la motivación y la 

concentración del educando, logrando de esta manera realizar un primer acercamiento a la 

integración de las TIC al aula de clase. 

Gran parte de los docentes que laboran en las Instituciones Educativas Rurales 

exteriorizan que poseen deficiencias cuando usan las herramientas tecnológicas en sus 

clases, de lo cual se puede afirmar que no fueron capacitados en sus estudios de pregrado 

para integrar las TIC en los currículos; pero la educación ha evolucionado y de esta 

manera los recursos didácticos de la educación también han progresado. Así pues aunque 

exista brecha digital entre los estudiantes rurales y urbanos, es deber de las Directivas de 

las Instituciones Educativas disminuir dicha brecha, gestionando la consecución de 

herramientas tecnológicas y capacitación a docentes a través de la Administración 

municipal (Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, 2008). Dependiendo de la naturaleza 

jurídica de cada Institución en particular, los Directivos pueden lograr la consecución de 
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herramientas tecnológicas a través de otras fuentes, tales como Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG). 

 

1.2. Definición del Problema 

El rol docente ha cambiado con el surgimiento de las tecnologías de la 

información y comunicación, el docente deja de ser un simple transmisor de 

conocimientos y pasa a convertirse en un guía o tutor, así pues, de esta manera implica 

que el proceso de preparación de su clase se adapte a cada uno de sus estudiantes, es decir 

lograr una educación personalizada, pues sus educandos poseen diferentes maneras de 

aprender y adquirir conocimientos. El uso de las las TIC en las aulas de clase son un 

importante insumo, se infiere de una manera hipotética que ayudan a la personalización 

de la educación; por ejemplo un software educativo puede llegar a ser tan individualizable 

que logra presentar múltiples estrategias de enseñanza-aprendizaje y de la misma manera 

consigue respetar tiempos y ritmos de aprendizaje. En relación con la integración de las 

TIC a la actividad docente, las TIC no son la panacea o remedio para crear cambios, 

actualización y mejoramiento dentro de los procesos educativos; simplemente las TIC se 

convierten en un instrumento curricular que le ayuda al maestro en sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje y que indiscutiblemente debe ser liderado por las Directivas de la 

Institución Educativa (Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, 2008). En realidad, son las 

estrategias que usan los maestros en el aula las que efectivamente producen 

mejoramiento, al igual que la disciplina y método que se establezcan los alumnos de 

manera personal. No se pueden negar ni esconder el impacto económico, social y cultural 
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que se transmite a través de la interacción con el acceso y utilización de TIC, al igual que 

otras ventajas como mejora en la atención, facilidad de consulta, mejor didáctica, mayor 

comprensión, entre otras variables. 

En los momentos de seguimiento a las clases, durante el desarrollo de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, se observa que aquellos maestros que usan las escasas 

herramientas tecnológicas que posee la Institución Educativa, mantienen la atención, 

motivación y curiosidad de sus estudiantes al punto que se piensa de una manera 

hipotética, que aquellos estudiantes expuestos a la herramientas tecnológicas pueden estar 

logrando mayores avances en sus procesos cognitivos; así pues, es de interés general que 

cada uno de los actores educativos conozca la respuesta a las preguntas de investigación 

que se plantean:  

 ¿Qué efectos genera el uso de herramientas tecnológicas en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de educación básica secundaria rural?  

 ¿Qué  metodologías y cuáles herramientas utiliza el maestro en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en una sala virtual rural? 

 ¿Cuál es la actitud del maestro frente a la mediación con TICS? 

 ¿Cuáles son los resultados académicos de los alumnos, después de la mediación 

con TICS? 

 ¿Qué herramientas tecnológicas se pueden integrar a las aulas de tecnología rural? 

 

El propósito del presente trabajo de investigación es dar respuestas a las preguntas 

planteadas anteriormente, se considera importante que la comunidad educativa conozca 
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los resultados a estos interrogantes, en razón a los usos que la comunidad científica y 

educativa podrá hacer de ellos.   

 

1.3. Objetivos 

El objetivo general del presente trabajo de investigación es identificar qué efectos 

genera el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje de 

los estudiantes de educación básica secundaria rural.  

 La consecución y logro del presente objetivo se adquiere con el cumplimiento de 

determinados objetivos específicos que responden a la pregunta de investigación 

inicialmente planteada, y que además lo complementan de manera directa; así pues 

concretamente se trata de investigar los siguientes asuntos: 

 Determinar que metodología utiliza el maestro en el proceso enseñanza -

aprendizaje cuando se encuentra inmerso en una sala de tecnología virtual. 

 Identificar las herramientas tecnológicas que utiliza el maestro, en qué áreas del 

conocimiento han sido utilizadas, su actitud frente a esta mediación, celeridad de 

los procesos de adaptabilidad, necesidad de formación profesional docente y los 

resultados académicos de los estudiantes a partir de la mediación con tecnología. 

 Integrar las tecnologías de la información y comunicación al entorno rural; 

introducir computadoras y otras tecnologías informáticas en este contexto. 

 

 

 



 

 

5 

 

1.4. Justificación 

La respuesta a la pregunta de investigación planteada ayuda a explicar de una 

manera concisa la percepción que los docentes tienen en cuanto a la importancia de la 

aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, cuando ellos se 

ven inmersos en ambientes de aprendizaje basados en tecnología y la apreciación que el 

ambiente de enseñanza-aprendizaje le propicia e induce a los discentes; de la misma 

manera los resultados de esta investigación pueden orientar acciones que enriquezcan el 

desempeño profesional de los docentes, podrá ser consultada como insumo en los 

procesos de replanteamiento del pensum académico de los ciclos de estudios en donde se 

obtiene un diploma de licenciatura, servirá también para capacitar a los docentes en temas 

puntuales previamente identificados en relación con la utilización de las TIC , aplicar 

procesos de reingeniería en el ministerio de educación para encauzar los propósitos y 

objetivos de la educación Colombiana; orientar los planes de compras y presupuestos 

internos de cada institución educativa, entre otros usos. 

La presente investigación se llevará a cabo en una sala de tecnología virtual creada 

de manera intencional, de antemano se sabe que el proceso de adaptación de ambientes 

basados en tecnología no es fácil, ni rápido, pues requiere entre otras cosas de una 

planeación, estructuración y visión clara de sus líderes, en este caso, sus directivas; 

adaptar procesos y ambientes tecnológicos en áreas rurales implica superar los 

paradigmas que se presentan en torno a la escasa e insuficiente conectividad propia de 

estos sectores. 
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Identificar qué efectos genera el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de educación básica secundaria rural, permite 

observar y comparar preferencias y actuaciones; confrontar determinadas variables como 

edad, condición social, nivel educativo, entre otros que se descubren en el desarrollo del 

presente estudio; los datos emergentes aportan al entendimiento del proceso, pero entre 

otras cosas permiten a las directivas del centro educativo consultar los resultados de dicho 

estudio para planear y programar la distribución de personal docente y realizar las 

correspondientes asignaciones académicas; aunque siendo un estudio cualitativo, permite 

a las directivas de la Institución Educativa, realizar una generalización somera y 

establecer un acercamiento inicial a los comportamientos de sus demás sedes que por 

naturaleza, contexto y entorno son muy similares, los resultados de dicha investigación 

podrá ser consultada por las instituciones de educación superior, con el propósito de guiar 

la formulación de sus planes de estudios, con base en las necesidades reales de 

capacitación de los docentes cuando se desempañan en un contexto rural. 

 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Con el propósito de concretar el alcance temporal, espacial y científico del 

presente trabajo de investigación se define el sitio y la población objeto de estudio a la 

cual se le aplican cada uno de los instrumentos de recolección y análisis de datos. El sitio 

para adelantar esta investigación es la Institución Educativa La Fuente, ubicada en el 

municipio de los Santos, Departamento de Santander; la población objeto de estudio son 

los docentes y estudiantes del grado sexto rural, en la sede A, antigua Escuela Rural La 
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Fuente. Actualmente el municipio de los Santos es eje de desarrollo turístico para el 

departamento de Santander y además sus estudiantes pertenecen  a un nivel 

socioeconómico de I Y II, según la clasificación del Sistema de Identificación de 

Beneficiaros Potenciales para los Programas Sociales (SISBEN); los docentes en su 

mayoría son jóvenes y en su totalidad contratados por el estado Colombiano de manera 

indefinida.  

Para Limitar el tiempo y lograr realizar un cronograma de actividades del presente 

trabajo de investigación, se programa realizar la fundamentación teórica durante el primer 

semestre del año 2011, y en el segundo semestre aplicar los instrumentos de recolección 

de información y realizar el análisis y conclusiones finales.  

 

1.6. Viabilidad  

La Institución Educativa La Fuente del municipio de los Santos, dentro del plan de 

compras para el año 2011 y con recursos del misma vigencia fiscal, planea habilitar en la 

sede A, una pequeña aula de tecnología con computadores personales, un tablero 

inteligente, un proyector, con el propósito de que los docentes de educación rural (grado 

sexto), realicen un primer acercamiento a las tecnologías de la información y 

comunicación, elaborando algunas de sus estrategias de enseñanza - aprendizaje basadas 

en el uso de nuevas tecnologías; de esta manera y utilizando el método de la entrevista, 

conversar con los seis docentes de educación rural - grado sexto, de la Institución 

Educativa La Fuente, extractando de sus respuestas datos como su nivel profesional, 

actualización en el tema de las tecnologías de la información y comunicación, nivel de 
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profundidad en el conocimiento de su nuevo rol, nivel de destrezas alcanzadas en 

desarrollo y utilización de tecnologías de la información y comunicación, estrategias 

pedagógicas que usará en su nuevo ambiente de aprendizaje, etc., seguidamente se 

encuestan los 34 estudiantes del grado sexto, a continuación de manera complementaria 

se realiza el proceso de observación de clases dentro del nuevo ambiente de aprendizaje 

para de esta manera conocer datos complementarios como la habilidad del profesor y la 

percepción individual de las dificultades dentro del nuevo ambiente de aprendizaje.  

Así pues en el desarrollo del presente trabajo de investigación estudiaremos la 

comunidad estudiantil y docente de un municipio que en razón a su desarrollo turístico 

está creciendo a pasos agigantados, pero que mantiene la brecha digital en razón a su 

condición de ruralidad.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 El desarrollo del presente capítulo, contiene una exploración y estudio previo de 

los antecedentes que apuntan concretamente a resultados de la inmersión educativa de las 

TIC en áreas rurales y que por lo tanto circunscriben el presente trabajo de investigación 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006);  se revisa además de manera cuidadosa la 

literatura, resaltando los estándares internacionales para integrar las TIC al aula de clase y 

las teorías educativas notables que enmarcan la pedagogía activista; permitiendo de esta 

manera orientar el análisis de los datos recabados. 

  

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

La educación  por medio de las herramientas TIC en  Colombia áreas urbanas es 

un fenómeno que se está dando de forma avasallante, sin embargo en las áreas rurales, es 

una situación poco común, los estudios más representativos, fechas, sus actores y/o 

ponentes; la búsqueda de información se basó principalmente en experiencias 

latinoamericanas debido a las características y similitudes del entorno. 

La tecnología ha sido incorporada a los centros de educación rural, como se 

evidencia en un estudio  en el Perú en Diciembre de 2008, que pretendía dotar  a cada 

estudiante con una computadora personal portátil,  buscando mejorar la calidad de 

educación impartida,  planteando como objetivo principal, la identificación de las barreras 

y facilitadores que surgen de la incorporación de las computadores,  obteniendo 

situaciones donde se observan barreras que principalmente se refieren a la capacitación de 

docentes, soporte técnico, infraestructura; también se identifican algunos aciertos como la 
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disposición de los alumnos y la integración de las computadoras en el aula. Los resultados 

presentan la necesidad de profundizar en las competencias técnicas, metodológicas y 

pedagógicas de cada uno de los docentes participantes en el estudio de investigación. 

(Quispe, 2008), planteamientos que puede generar una nuevos interrogantes ¿Qué efectos 

genera el uso de herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza – aprendizaje de 

los estudiantes de educación básica secundaria rural? ¿Qué  metodologías y cuáles 

herramientas utiliza el maestro en el proceso de enseñanza- aprendizaje en una sala 

virtual rural? ¿Cuál es la actitud del maestro frente a la mediación con TICS? ¿Cuáles son 

los resultados académicos de los alumnos, después de la mediación con TICS? ¿Qué 

herramientas tecnológicas se pueden integrar a las aulas de tecnología rural? 

En Chile, el Ministerio de Educación  crea en el año de 1992, un proyecto 

denominado Enlaces, Centro de Educación y Tecnología con  el fin de lograr  mejorar 

paulatina y progresivamente la calidad de la educación a través de la informática e 

implementación de tecnología en el sistema escolar, y de acuerdo de la necesidad del 

momento, conserva como objetivo general, la integración de  las TIC en el sistema 

educativo.  Enlaces, Centro de Educación y Tecnología para el año 2012,  plantea como 

meta lograr la conectividad de los establecimientos educativos a internet para el mes de 

marzo del presente año de forma  gratuita,  proyecto denominado Conectividad para la 

Educación,  mediante el cual busca aumentar la cobertura del internet, en las áreas rurales 

y urbanas de escasos recursos, para apoyar los procesos educativos. (Gobierno de Chile, 

Ministerio de Educación, 1992).  Esta entidad desde el año de 1992, a la actualidad  ha 

logrado la implementación de las TIC,  con gran cobertura nacional, capacitando a 
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docentes a fin de entregar a través de ellos el conocimiento, empleando métodos de 

aprendizaje de acuerdo a las necesidades, y cumpliendo con la misión propuesta por 

Enlaces, Centro de Educación y Tecnologías. 

La implementación de Tecnologías realizadas por Enlaces, Centro de Educación y 

Tecnología promovió investigación en el año 2007 y 2008 en las áreas rurales, un informe 

de investigación aplicada del proyecto piloto TIC y aprendizaje servicio en comunidades 

rurales, el cual realiza una descripción de los resultados de la implementación de las TIC, 

identificando cualitativamente los facilitadores y obstaculizadores de dichas integración. 

Principalmente se identifica que los docentes transmiten sus conocimientos por medio de  

la metodología constructivista, dándose el aprendizaje a través de las experiencias vividas 

y el intercambio social (Ortega y Guajardo, 2008).  La experiencia educativa en el nuevo 

contexto integrado a las TIC  en las áreas rurales, ha permitido un desarrollo optimizador 

de las áreas de conocimiento en las aulas de clases  en atención a las herramientas 

tecnológicas con las que se cuenta, permitiendo un mejor desarrollo educativo del 

alumno. 

La creación de comunidades virtuales rurales  apoyan el crecimiento de la región a 

través del compartir, transferir y distribuir determinada información contextual; es decir 

el conocimiento, con el propósito de  mejorar el desarrollo de la comunidad, el cual se 

encuentra enfocado  en la utilización de interfaces que soporten a usuarios de múltiples 

niveles de alfabetización, llevando al miembro de la comunidad a un aprender  del 

manejo de las TIC a través del método constructivista y aprendizaje significativo, 

proveniente del constructivismo cognitivo y social (Céspedes, 2003). La necesidad de la 



 

 

12 

 

implementación de comunidades virtuales  surge a raíz de la implementación masiva de la 

tecnología, situación que ha llevado a los gobiernos plantearse proyecto por medio de los 

cuales permitan una igualdad y equidad para el acceso a la comunicación e información. 

Las competencias del docente debe ir enfocadas  al manejo, implementación, 

adaptación, incorporación e integración de las TIC en sus currículos y posteriormente, 

llevado a la practica en las aulas de clases, por lo cual Álvarez (2006) mediante un  

manual a manera de guía o curso pretende que los docentes desarrollen competencias en 

la elaboración de material audiovisual basado en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, modelos didácticos para usar recursos tecnológicos y planes de clase que 

incorporen las TIC. Lo anterior permite dar una mirada inicial del proceso de 

acercamiento de las herramientas tecnológicas.  

Investigaciones en torno al tema de la tecnología en la educación rural fueron 

adelantadas en Colombia por la Corporación Educativa para el Sistema de Aprendizaje 

Tutorial (COREDUCAR SAT), basado en el sistema de aprendizaje tutorial SAT, 

muestra las herramientas pedagógicas para la incorporación de las TIC en contextos 

rurales e intenta realizar  un acercamiento de los estudiantes hacia las TIC, comenzando 

por lo básico y fundamental; si bien es cierto hoy en día los niños nacen con una atracción 

y tendencia hacia la tecnología, no es un común denominador en el contexto rural, existen 

brechas en el tema tecnológico entre la educación rural y la educación urbana,  resaltando 

que algunas de las barreras encontradas dentro del estudio fueron temas relacionados con 

la confianza que se tiene cada estudiante para el uso de los computadores y el temor que 

sienten ante sus compañeros por hacer el ridículo; de esta manera entra en escena el 
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trabajo del docente en capacitar a sus estudiantes en el uso y manejo básico de los equipos 

de cómputo y en brindarles confianza y seguridad de manera particular (Bustos y Gómez, 

2005). A partir de las experiencias presentadas queda en evidencia  la importancia de 

identificar qué efectos genera el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de educación básica primaria rural, los 

antecedentes de la investigación dejaron entrever que los procesos de acercamiento de las 

TIC en áreas rurales no son sencillos, además que existen diferentes barreras étnicas y 

culturales al igual que algunos paradigmas mentales en los docentes y estudiantes que 

generan obstáculos a la integración de las TIC. 

En Santander-Colombia, se promovió un proyecto de alfabetización digital,  que 

logró capacitar a 3.640 personas en situación de vulnerabilidad localizadas en cinco 

municipios de este departamento. Participaron, la población de origen afro-descendiente, 

personas en situación de desplazamiento, desmovilización, discapacidad, adultos 

mayores, jóvenes, mujeres y agricultores o pescadores. Así pues de esta manera,  los 

participantes se familiarizan con equipos y herramientas de comunicación que antes 

desconocían; sino porque ahora reconocen la importancia de avanzar en el conocimiento 

de nuevas tecnológicas que facilitan la vida; sobre todo en comunidades alejadas y de 

difícil acceso como a las que ha llegado dicho proyecto. (Red Nacional Telecentro, 

Santander. 2010).  

Una de las primeras y principales situaciones que se presenta al iniciarse con la 

integración de las TIC, en la educación básica secundaria rural, es el impacto que tiene en 

la comunidad educativa tanto en los docentes como en los estudiantes. (Majó y Marqués 
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2001) identifica que este impacto denominado social, se encuentra sujeto al fenómeno del 

avance científico en su marcos social, económico, entre otros, sustentado lo anterior en el 

uso de las TIC, generando modificaciones en el comportamiento social, individual, 

interaccionar del ser humano. Estos cambios se identifican en gran parte en las 

actividades laborales y en la educación.   En atención que el ser humano se encuentra 

dentro de un contexto social, el cual es evolutivo, por cuanto está sujeto a factores 

externos, como la implementación de la Tecnología, el mismo inicia un proceso de 

adaptación, por ello al momento de integrarse las TIC, en la educación del sector rural se 

empieza a generar cambios en  la  institución educativa, en la metodología de educación, 

en el pensamiento del docente y el estudiante a fin  de lograr el objetivo de la integración 

de las TIC en los currículos y proceso de aprendizajes.   

De la misma manera Aviram (2002) identifica escenarios en los cuales se inicia un 

proceso de adaptación de los centros educativos a los proceso de enseñanza a través de las 

herramientas de aprendizajes TIC. El primer escenario es tecnócrata, mediante el cual las 

instituciones educativas a través de pequeños ajustes, inician el proceso de adaptación 

conocido como alfabetización digital, esto es integrando las tic a manera de introducción 

al currículo lo cual se denomina aprender sobre las TIC y luego gradualmente la 

implementación de las  TIC como herramienta y  fuente de información, a fin de llevar el 

conocimiento a los estudiantes de manera didáctica y práctica, llamado aprender de las 

TIC.  El segundo escenario es el reformista, el cual integra las dos exposiciones anteriores 

esto es aprender sobre las TIC y aprender de las TIC, incorporando un nuevo nivel en el 

cual se introducen en las prácticas docentes nuevos métodos de enseñanza/aprendizaje 
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constructivistas que se emplea las TIC como elemento de aprendizaje y para la 

realización de actividades interdisciplinarias y colaborativas (Martín, Beltrán y Pérez, 

2003); y por último se encuentra el  estadio holístico, mediante el cual  Majó (2003), 

establece que las entidades educativas  llevan a cabo una  restructuración de todos sus 

elementos, e infraestructura fin de adaptar completamente los escenarios a las TIC, como 

también se genera la capacitación a los docentes para prepararlos para la implementación 

de las misma, es un cambio total, de su entorno que se debe encontrar preparado para 

educar a través de las TIC, y que las TIC, generen la evolución dentro de la misma 

comunidad educativa.  

A través de la ejecución de las TIC, Alamilla (2009) identifica como problema de 

la educación y la implementación de las TIC,  la pobreza y la no conectividad a redes. La 

pobreza por la falta de recursos educativos, la escasez de materiales educativos y 

tecnológicos, por la falta de recursos por parte  de los estudiantes, y por la no ayuda de los 

gobiernos para la dotación de aulas de informáticas, programas y software informáticos, y 

el costo de la conectividad. Igualmente conectar a Internet una escuela en una zona rural 

cuesta decenas de veces más que conectar una de una zona urbana, el problema no es solo 

económico, la falta de infraestructura básica como suministro confiable de electricidad, 

posibilidades de conectividad telefónica o de cualquier otro tipo se convierten en 

obstáculos aun mayores.  La introducción de las TIC en comunidades rurales, se enfrenta 

también a diversas barreras sociales como las condiciones culturales del medio, esto 

genera en la comunidad estudiantil que los medios sobrepasen a su contorno social y de 
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esta manera hacerles perder sus costumbres y valores al introducirlos dentro de una 

comunidad global.   

 

2.2. Revisión de la literatura 

El marco teórico que se presenta resalta la importancia de utilizar los estándares 

de calidad proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por sus siglas en inglés, como la Sociedad 

Internacional para la Educación en Tecnología (ISTE), con el propósito de que el 

estudiante cumpla con los estándares básicos propios de la era digital cuando se 

encuentren inmersos en los nuevos espacios de enseñanza-aprendizaje mediados por TIC; 

dichos estándares estimulan a cada uno de los docentes a enfocar cada una de sus 

estrategias utilizadas para formar estudiantes ciudadanos de la llamada era del 

conocimiento; La (UNESCO) por su parte presenta los estándares de competencias para 

docentes, es decir el conjunto de habilidades  y destrezas que deben poseer aquellos 

quienes forman los estudiantes de esta época; de la misma manera la (ISTE) expone los 

los Estándares Educativos Nacionales de Tecnología para docentes (NETS-T), por sus 

siglas en inglés, los los Estándares Educativos Nacionales de Tecnología para estudiantes 

(NETS-S), por sus siglas en Inglés, Estándares Educativos Nacionales de Tecnología para 

Administradores (NETS-A), por sus siglas en inglés, Estándares Educativos Nacionales 

de Tecnología para Entrenadores de Maestros (NETS-C), por sus siglas en Inglés y los 

Estándares Educativos Nacionales de Tecnología para Docentes de Ciencias de la 

Computación (NETS_CSE), por sus siglas en Inglés. En el desarrollo del marco teórico, 
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se presenta también la abstracción del Dr Pere Márquez Graells que invita  a revisar los 

posibles escenarios que se presentan en el proceso de acercamiento de la tecnología al 

área rural y anticipa de alguna manera el escenario real observado en el desarrollo del 

trabajo de investigación; se muestran además otros documentos que contienen la teoría 

que concretan el trabajo de investigación 

Los procesos de integración de las TIC a las Instituciones Educativas, necesitan de 

procedimientos graduales y sistemáticos, es decir requieren de la elaboración de 

programaciones consecuentes y metódicas que certifiquen un proceso de integración 

triunfador; de esta manera se han identificado y reconocido algunos aspectos que pueden 

llegar a garantizar el éxito de dicha mediación tecnológica, así pues se solicitan Directivas 

Institucionales con una actitud proactiva, dispuesta al cambio, que posean mentes abiertas 

y estén dispuestas a romper paradigmas, además sus directivas deben tener la capacidad 

de gestionar la infraestructura y recursos digitales necesarios para la integración de TIC a 

los nuevos espacios educativos. Es importante resaltar también, la necesidad de que las 

Administraciones Públicas participen de los procesos de inserción de TIC a la educación, 

de otra manera conllevaría al favorecimiento de la discriminación digital y al crecimiento 

de dicha brecha (Fundación Gabriel Piedrahita Uribe, 2008; Majó y Márquez, 2000). La 

implementación de las TIC dentro del presente trabajo de investigación, fue un fenómeno 

gradual, que desde el principio estuvo  pensado, planteado y programado por las 

directivas institucionales. En el proceso de puesta en marcha se encontraron diferentes 

situaciones que atrasaron el proceso; pero circunstancias que desde el principio del 

estudio estaban contempladas y que se pudieron sobrellevar.  

 



 

 

18 

 

2.2.1. Estándares internacionales para integrar las TIC al aula. 

En razón a la globalización de la información, los grupos de investigación deben 

trabajar en redes para aprovechar la sapiencia de otras personas en cualquier lugar del 

planeta y de esta manera evitar el estancamiento en los procesos de adquisición de 

conocimientos. Para lograr un trabajo de investigación sensato y prudente se revisan los 

estándares internacionales para integrar las TIC en nuestro nuevo contexto objeto de 

estudio, estándares expuestos por organizaciones que sin excepción trabajan con las 

metodologías de redes de conocimiento. Tanto la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por sus siglas en inglés, como la 

Sociedad Internacional para la Educación en Tecnología (ISTE), por sus siglas en inglés, 

publican dichos estándares que sirven de guía a los docentes, estudiantes, entrenadores de 

docentes, administradores y docentes de ciencias de la comunicación en su nuevo 

ambiente basado en tecnología. Del uso de las TIC se infiere que los docentes apliquen 

nuevas metodologías y cambien su rol de docente, adquiriendo de esta manera nuevas 

funciones; lo que inevitablemente conduce a la necesidad de plantear cambios en la 

formación docente.  Es inevitable que cada docente reconozca que debe poseer 

competencias básicas en uso de TIC y que en este momento su uso es una necesidad 

inaplazable.  

Los NETS-T publicados por la International Society for Technology in Education 

(2008), señalan dentro de las características que deben poseer los docentes actuales, su 

capacidad para motivar e inspirar a sus alumnos, deben ser conductores de creatividad a 

través de sus  estrategias de enseñanza-aprendizaje aplicadas dentro del aula; se infiere 
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dentro de las teorías aplicadas, la necesidad de la utilización del Constructivismo; 

también este docente posee habilidades para diseñar, desarrollar experiencias auténticas 

de aprendizaje digital a la vez que realizan procesos sistemáticos de autoevaluación de 

dichos recursos utilizados; además el maestro tiene la capacidad de adaptación a los 

nuevos contextos y dominio inmediato de los recursos digitales, igualmente es capaz de 

capacitar a todos los miembros de la comunidad educativa; por ejemplo padres de familia, 

compañeros docentes, entre otros; también deben ser conscientes de su responsabilidad 

ética y compromiso con el desarrollo tecnológico de su planeta, así pues apoya la cultura 

digital y la conformación de redes de conocimiento; conjuntamente  los docentes son 

líderes en su colegio y comunidad promoviendo y demostrando las ventajas de la 

utilización de las TIC. 

Los NETS-S divulgados por la International Society for Technology in Education 

(2007), enmarcan las habilidades que el estudiante de esta tiempo debe pretender; así pues 

un estudiante que se forma para ser ciudadano del conocimiento debe demostrar 

pensamientos creativos, desarrollar procesos que dan respuesta a la solución de problemas 

usando la tecnología de una manera eficaz y eficiente; que impliquen respuestas 

innovadoras a través de los recursos digitales algunas veces creados por ellos mismos; 

igualmente el estudiante posee la capacidad de interactuar con sus compañeros y en un 

momento dado es capaz de capacitarlos utilizando determinados recursos digitales; 

contribuye así mismo a través de la conformación de redes de estudio a la solución 

conjunta de problemas; este estudiante también es capaz de comunicarse  a la vez que se 

expresa de manera eficaz a través de los medios digitales, poseen también la capacidad de 
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seleccionar de una manera objetiva la información adecuada de una gran cantidad de 

medios y recursos, enfocándose en la verdaderamente específica, útil y necesaria; de la 

misma manera los estudiantes actúan con pensamiento crítico en la solución de 

problemas, en los procesos de realización de proyectos e investigaciones de campo, en 

otras palabras tiene las capacidades básicas para opinar, examinar y calificar 

determinadas conductas, así pues en el desarrollo del presente trabajo de investigación 

tendremos que profundizar además de la teoría constructivista, en la teoría educativa del 

pensamiento crítico. El estudiante de la era del conocimiento, posee además una actitud 

positiva y proactiva hacia el uso de las TIC, dentro de un ambiente de cordialidad y 

responsabilidad en la utilización de la información y la tecnología; conoce y da a conocer 

la importancia de la ética y las implicaciones legales existentes en este contexto; por 

último el estudiante conoce, usa y selecciona de una manera productiva los recursos 

digitales que el contexto basado en tecnología le ofrece. 

  Los NETS-A divulgados por la International Society for Technology in 

Education (2009), identifican que los lideres deben poseer la capacidad de contagiar y 

hacer comprensible a sus dirigidos la visión institucional que tienen los directivos en 

cuanto a la integración de TIC, en este caso a las aulas de clase; también deben tener la 

capacidad para comunicar y ejecutar con eficacia los planes operativos y estratégicos en 

pro de la visión tecnológica Institucional;  el líder a través de su ejemplo maximiza el uso 

de los recursos digitales y posee la capacidad de gestionar la consecución de ayuda y 

recursos digitales a nivel local, regional y global por medio de las comunidades que 

apoyan y estimulan la innovación, la creatividad y la integración de TIC, en otras palabras 
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organizaciones que aportan a la formación de ciudadanos del conocimiento; de la misma 

manera autoriza y permite a los profesionales a su cargo adelantar proyectos de aula 

inherentes a la utilización de TIC; igualmente asigna una partida presupuestal para la 

capacitación en TIC a sus docentes y  promueve un modelo de comunicación  efectiva 

con sus dirigidos utilizando los recursos digitales, por ejemplo los beneficios de la 

Internet 2 y los correos electrónicos. Los administrativos educativos proveen a su 

Institución de herramientas tecnológicas que maximizan el desempeño y toma de 

decisiones a nivel directivo y operativo; por ejemplo software de administración de 

registros y notas, por último, de manera prudente asegura el acceso de los recursos 

tecnológicos a gran parte de la comunidad educativa, a la vez que conoce las leyes 

nacionales y globales que permiten la integración de las TIC, asegurando de esta manera 

el uso seguro de los recursos tecnológicos.  

Los NETS-C propagados por la International Society for Technology in Education 

(2011), establecen que los capacitadores de docentes deben poseer capacidades 

motivacionales para persuadir a los docentes de la importancia de la implementación de 

TIC en la Institución Educativa, además el capacitador asiste en cualquier momento del 

proceso, a los docentes en el uso, diseño e implementación de los recursos tecnológicos y 

objetos de aprendizaje. El capacitador instruye a los docentes en las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje que permitan a los estudiantes el desarrollo del pensamiento 

crítico y desarrollo de procesos mentales y cognitivos, por supuesto apoya la creación de 

ambientes de aprendizaje mediados por tecnología y ayuda en los procesos de evaluación 

de objetos de aprendizaje utilizados por los docentes; también promueve estrategias de 
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acceso tecnológico a los miembros de la comunidad educativa y facilita las normas éticas 

y legales en torno al tema de implementación y uso de TIC, promoviendo a través de un 

aprendizaje continuo la implementación de las NETS-S y NETS-T en la Institución 

Educativa. 

Los NETS-CSE publicados por la International Society for Technology in 

Education (2011), determinan que los docentes de las Ciencias de la Computación 

demuestran dominio de su área a través de la utilización de los recursos tecnológicos y de 

la aplicación de conceptos y principios relacionados a su área de especialización; por 

ejemplo con la elaboración de objetos de aprendizaje; de la misma manera los docentes de 

informática  promueven el buen uso de sus aulas, permitiendo ambientes agradables que 

promueven enseñanza y aprendizaje eficaz. 

La UNESCO (2008), por su parte presenta las orientaciones dirigidas a todos los 

docentes en ejercicio; directrices para planear programas de formación del profesorado y 

diseño de cursos que permitirán prepararlos para ofrecer a sus estudiantes oportunidades 

de aprendizaje mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación, las 

denominadas Normas UNESCO sobre competencias en TIC para Docentes (NUCTICD). 

The Partnership for 21st Century Skills is a national  organization (2007), presenta 

los logros indispensables para los estudiantes del Siglo XXI, hacen referencia a las 

habilidades, el conocimiento y las competencias que deben dominar los estudiantes para 

tener éxito tanto en la vida personal como laboral y profesional, en el presente Siglo. 

Dentro de las habilidades que debe tener un ciudadano del siglo XXI, destaca que además 

de las asignaturas básicas como el Español, Lectura o Lenguaje, otros idiomas del mundo 
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- Inglés, Artes, Matemáticas, Economía, Ciencias, Geografía, Historia, Gobierno y 

Cívica; el estudiante también debe manejar temas interdisciplinarios como: conciencia 

global, alfabetismo económico, financiero y de emprendimiento, competencias 

ciudadanas, conocimiento básico sobre salud. Como segundo punto, un ciudadano del 

siglo XXI debe tener competencias de aprendizaje e innovación, es decir que se 

educación tenga en énfasis en la creatividad, pensamiento crítico, comunicación y 

colaboración, También un ciudadano del siglo XXI por obvias razones debe poseer 

competencia en manejo de información, medios y tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

2.2.2. Pedagogía Activista 

El modelo pedagogía activista permite que los sujetos actores puedan trascender 

en su desarrollo de pensamiento de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, presencia de 

habilidades y/o talentos. Es así como el proceso de enseñanza y aprendizaje se construye 

de forma conjunta atendiendo a las necesidades e intereses de los estudiantes. 

En el análisis de los estándares internacionales para integrar las TIC al aula, se 

deja entrever de una manera somera la intervención del modelo pedagógico activista, del 

que se desprende el modelo pedagógico desarrollista basado en el constructivismo y el 

modelo pedagógico social, sustentado en la teoría de pensamiento crítico; teorías que se 

fundamentan en el desarrollo de enfoques metodológicos prácticos, sistémicos y de 

reconstrucción social; además estrategias didácticas donde esgrime el aprendizaje 

significativo, aprendizaje basado en problemas y la enseñanza por proyectos; en cuanto a 
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las tendencias pedagógicas se utiliza el constructivismo y la pedagogía histórica-cultural 

(Rodríguez, 2009). 

 

2.2.3. Teoría Constructivista 

La teoría Constructivista, en primer lugar tiene como presente el individuo como 

construcción propia, la cual se genera como respuesta de la interiorización de 

pensamientos, y el la experiencia con el medio, y este conocimiento que adquiere no es 

una fiel copia de la realidad, es  una estructuración del ser humano mismo. Los procesos 

de aprendizaje dentro de la teoría constructivista,  tiene como fin la construcción de ideas 

a través de información adquirida y debidamente organizada, siendo la representación 

previa de las experiencias, esta organización; sirven para filtrar, categorizar y evaluar la 

información adquirida, dando como resultado un conocimiento como producto de la 

interacción social y cultural, (Chadwick.2006). La teoría constructivista se centra en un 

aprendizaje autodidáctico, donde el ser parte de lo que conoce, y desde ahí empieza a 

construir, siendo importante para ello la cultura, y el contexto social donde se desarrolla, 

el maestro se convierte en guía, orientador del conocimiento. Esta teoría de aprendizaje 

presenta un grado amplio de responsabilidad del sujeto cognoscente, en atención que su 

aprender se basa en lo que él quiere construir, así generando un nivel cognitivo superior.  

Las educación para  Bruner, (1988), es una forma de dialogo en el que el niño 

aprende a elaborar un conceptualmente el mundo con la guía de un adulto, pero es 

influente para la creación del conocimiento, la edad, el ambiente, la cultura, concibiendo 

el desarrollo cognitivo como un proceso de afuera hacia dentro. Bruner no se aparta de la 
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experiencia percibida por el niño como parte del aprendizaje, es preciso en señalar que 

para el desarrollo del nivel cognitivo influye  la cultura, la edad entre otros, y que se llega 

a el a través del dialogo, siendo esto una teoría elaborada por Sócrates, a través de la 

mayéutica,  que es la búsqueda del saber solo se daba a través de la formulación de la 

pregunta a sus discípulos, entendiendo por ellos a los estudiantes,  y todos daban a 

conocer sus ideas que llevan al conocimiento, igualmente se puede inferir que esta teoría 

tiene sus bases en la dialéctica como técnica de comunicación lógica y racional, planteada 

en un primer lugar por Platón.  

Educar según Piaget, (2001) es adaptar al ser a un ambiente social, proceso de 

integración que debe darse desde la infancia,  a fin de que el proceso cognitivo sea 

espontáneo para el nivel de edad  del infante, lo cual contribuye a nivel social,  este 

proceso de integración debe observar cuatro factores desde el estadio psicológico,  a. la 

significación de la infancia. b. la estructura del pensamiento, c. las leyes del desarrollo y 

por último el mecanismo de la vida social. Esta teoría contribuye a la formación 

autónoma del niño siendo este un proceso evolutivo en el aprendizaje, obteniendo la 

construcción de su propio pensamiento.  

La evolución de la inteligencia en la teoría propuesta por Piaget tiene un 

paradigma de desequilibrio y equilibrio esto es que  las  estructuras intelectuales del niño 

no sirven para manejar nuevos datos que le da el entorno,  por el ello se presenta un 

choque el cual permite que el niño avance a otro estadio de la inteligencia, por lo cual en 

ese instante desaparece el desequilibrio (Briones, 2006).  El niño desde su nacimiento es 

sujeto de conocimiento, y su desarrollo cognitivo es evolutivo, por cuanto el aprender del 



 

 

26 

 

niño es construir su pensamiento a partir de las experiencias, y desarrollo dentro de un 

entorno social.  

Los avances en el desarrollo cognitivo del ser humano están profundamente 

enlazados con su interacción en el contexto socio-histórico-cultural,  el cual por medio de 

la educación se desarrolla el  potencial del sujeto (Briones, 2006),  el anterior 

planteamiento de Vygotsky, nos da un enfoque que el conocimiento se construye a través 

de las experiencias, trabajos en grupo y dentro de un contexto social, aplicándose así los 

conceptos centrales de su teoría esto es la mediación y zona de desarrollo próximo, 

entiendo por la primera de ellas como la esencia de la conducta humana para la captación 

de lo externo y su respectiva  se interiorización, como proceso mental y el segundo como 

el lugar en el cual se desarrolla el niño, obteniendo el aprendizaje a través de la 

construcción del pensamiento.  

 

2.2.4. Modelo desarrollista 

A fin de comprender el modelo activista se tiene el modelo pedagógico 

desarrollista que se centra en que el estudiante aprende haciendo, es un aprehender  

continuo, que permite que el alumno desarrolle y evolucione su nivel cognitivo a través 

de sus experiencias, generando que realice procesos de análisis más elaborados; sus 

principales exponentes son Piaget y Dewey (Hoyos, Hoyos y Cabas 2004), este modelo 

interviene los conceptos previos, del estudiante, induciendo al alumno, mediante 

experiencias comparativas y contextualizadas. De esta manera el estudiante es participe 

de la construcción de  sus propios conocimientos y parte de su experiencia científica y 
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escolar para adquirir los nuevos conocimientos (Hoyos, Hoyos y Cabas 2004). Dewey 

concibe a la escuela como reconstructora del orden social, el educador es un guía y 

orientador de los alumnos, por lo cual desarrolla un pensamiento educativo basado en la 

tesis del naturalismo pedagógico, y psicología social; Dewey (2004), define la educación 

como el proceso de  reconstrucción o reorganización de la experiencia que da sentido y 

que aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente;  como 

principal característica de este modelo es que se fundamenta en los avances de psicología 

infantil y en las ciencias donde se coincide la construcción del conocimiento como una 

experiencia individual, al respecto Piaget, en su teoría Constructivista, deja entrever que 

la inteligencia tiene dos atributos principales: la organización y la adaptación (Briones 

2006). El atributo de organización quiere decir que la inteligencia está conformado por 

estructuras cognoscitivas o esquemas análogos a los conceptos, o registros con los cuales 

el niño organiza el conocimiento de los sucesos y el segundo atributo de adaptación 

consta de dos procesos la asimilación y la acomodación, entendiendo por el primero la 

forma de a equiparar la información y sucesos del entorno donde se desarrolla el niño 

dentro de los esquemas o estructuras  de conocimiento, y el segundo el cambio que se dan 

y experimentan los esquemas. 

 

2.2.5. Modelo Pedagógico Social 

Por otro lado se analiza también el modelo pedagógico social, denominado  como 

el enfoque histórico-cultural, sus precursores más destacados: Makerenko, Freinet y Paulo 

Freiré, y  más recientemente Vygotsky, llevaron al aula la aplicación de los principios de 
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la psicología educativa de su maestro. Vygotsky, señala que la principal característica del 

ser humano es la actividad mental, y esta es la que permite el aprendizaje sociocultural, 

porque las funciones mentales tienen su origen en la vida social, de la misma manera, los 

ambientes sociales generan oportunidades al alumno para que trabaje en forma 

colaborativa, estimulando la crítica mutua.  La  pedagogía social cognitiva parte de la 

evaluación dinámica, por medio de la cual se identifica el nivel de instrucción necesaria 

que requiere el estudiante para solucionar determinado problema. (Briones, 2006). 

 

2.2.6. Marco Legal 

Es importante abordar también los aspectos normativos que regulan la educación, 

la investigación, y la tecnología en Colombia, a fin de lograr establecer el soporte 

jurídico. En primer lugar en Colombia la Constitución  Política, consagra la educación 

como un derecho  fundamental, en  su artículo 67 el cual menciona que  la educación es 

un derecho de la persona,  y un servicio público que tiene una función social; con ella se 

busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 

de la cultura.  Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo. 

En otras palabras el Estado Colombiano como Estado Social de derecho, debe 

brindar el acceso a la educación y esta debe gozar de gratuidad, igualmente como ente 
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rector, es su deber a través de diferentes órganos  ejercer control y vigilancia al sistema 

educativo, velar por su calidad y cumplimiento de los fines, garantizar el cubrimiento del 

servicio y el acceso al mismo, lo anterior para lograr la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos. Para ello el legislador  reguló a través de la la Ley 

115 de 1994  o  ley general de la educación,  los principios rectores, estructura, 

organización, generalidades  de la educación, es de resaltar de esta  ley  el artículo 72 

define el carácter del actual y primer Plan Decenal de Educación.  

El Ministerio de Educación Nacional,  reglamenta  parcialmente mediante el 

Decreto 1860 de 1994   la ley 115 de 1994  en cuanto  los aspectos pedagógicos y 

organizativos generales.  Así mismo expide el Decreto 1290, (2009). A fin de reglamentar 

los aspectos de  la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 

niveles de educación básica y media que deben realizar los establecimientos educativos. 

 Como segundo aspecto importante se tiene que en Colombia, la investigación se 

está transformada en pilar fundamental en la educación media secundaria y profesional, 

por lo cual mediante la   Ley 1286 de 2009,  modificatoria de  la ley 29 de 1990, se 

transforma a Colciencias en departamento administrativo, se fortalece el sistema nacional 

de ciencia, tecnología e innovación en Colombia y se dictan otras disposiciones. El 

objetivo general de la presente ley es fortalecer el Sistema Nacional de Ciencia y 

Tecnología y a Colciencias para lograr un modelo productivo sustentado en la ciencia, la 

tecnología y la innovación, para darle valor agregado a los productos y servicios de la 

economía y propiciar el desarrollo productivo y una nueva industria nacional.  Así mismo 

el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación Colciencias, 
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mediante el   Decreto 2610 de 2010   reglamenta los Consejos de Programas nacionales 

en lo referente al artículo 7 de la ley 1286 de 2009  de Ciencia, tecnología e innovación.  

A fin de establecer la naturaleza, funciones, composición, periodos entre otros aspectos 

de los consejos de programas nacionales.  

El Documento del Consejo Nacional de Política económica y social (CONPES) 

3582 de 2009 Considera que la ciencia, tecnología e innovación, son   fuente de 

desarrollo económico de un país. Es por esto  que se ha creado una política de estado que 

propone estrategias para aumentar, apoyar, generar, usar y aprovechar los conocimientos 

científicos en materia de tecnología e innovación. 

El tercer aspecto legal a tener en cuenta es lo referente a los Derechos de autor 

consagrados en la ley 25 de 1982, lo anterior por cuanto en esta ley no se encuentra 

protegido las invenciones, o creaciones de software, por lo cual mediante Decreto 1360 

de 1989 del Ministerio de Gobierno, se  incorporar el soporte lógico o software como una 

creación propia del dominio literario, y se reglamenta la inscripción de software en el 

registro nacional de derechos de autor 

En el marco de la normatividad educativa colombiana no existe ninguna que 

prohíba el acercamiento de las TICS al área rural, por el contrario existen normas que le 

favorecen en teoría, por ejemplo la ley 1286 de 2009 que fortalece la cultura de 

divulgación del conocimiento, mejorando la innovación y un aprendizaje permanente y 

además define instrumentos administrativos para asignar recursos públicos y privados 

para fortalecer la ciencia Tecnología e innovación; enmarcar el trabajo de investigación 

dentro de las  normas existentes, permitió durante el proceso comprender la visión de país 
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que posee el estado en torno al tema tecnológico y evidenciar la no existencia de 

restricciones en la ejecución del trabajo de investigación y de esta manera no transgredir 

el ordenamiento jurídico (Presidencia de la República  1989, 1991, 2009,1994; Congreso 

de la Colombia 2009, 1994). 
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Capítulo 3. Metodología 

 El trabajo de investigación se basó en la metodología cualitativa, de naturaleza 

inductiva, flexible que no posee reglas de procedimiento y que principalmente se 

fundamenta en la inducción; de esta manera, a través de la metodología cualitativa se 

respondió a la pregunta de investigación planteada.  Se necesitó de la observación de los 

docentes objeto de estudio dentro del nuevo contexto virtual, la indagación de las 

condiciones que favorecen la puesta en marcha del aula virtual basada en tecnología y  de 

los efectos que generó el uso de herramientas tecnológicas dentro del aula de clases; de 

esta manera se realizaron registros narrativos de los fenómenos estudiados mediante las 

técnicas de la observación y la entrevista los diferentes actores objeto de estudio.  

La investigación cualitativa ayudó a identificar el origen de las condiciones objeto 

de estudio y a encontrar una razón de las conductas y respuestas observadas, (Martínez, 

2006, P.128), así pues fue esta investigación estudió que exploró muy de cerca los 

comportamientos dentro de la interacción social de la comunidad educativa.  

 

3.1.Tipo de investigación 

El trabajo de investigación se desarrolló usando la metodología cualitativa basada 

en su enfoque descriptivo; es decir se estudiaron los hechos, situaciones y actitudes 

predominantes tal como ocurren de manera exacta en el ambiente de aprendizaje basado 

en tecnología, registrando a través del instrumento de la observación lo que sucedió en 

ese preciso momento en el sitio de estudio, a fin de extraer generalizaciones significativas 

que contribuyeran al objeto de estudio. A través de la metodología cualitativa se cumplió 



 

 

33 

 

con el objetivo general propuesto: identificar ¿Qué efectos genera el uso de herramientas 

tecnológicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de sexto grado 

de educación básica secundaria rural? Apoyados en los instrumentos de recolección de 

información, tales como la entrevista semi-estructurada a docentes, observación directa 

participativa y entrevista estructurada a estudiantes; se examinaron los resultados del uso 

de herramientas tecnológicas dentro de un contexto rural de clases, previa creación y 

adecuación de un sala virtual de informática.  

 

3.2. Población  y Muestra 

Para el propósito que se buscaba con el trabajo de investigación, se escogió la 

muestra de manera intencional, así pues se escogieron docentes con ciertos criterios que 

favorecieran los resultados finales que se pretendían obtener con el desarrollo de la 

investigación, en este caso docentes que tuviesen preferencia e inclinación hacia el uso de 

las TIC dentro del aula; no se tuvieron en cuenta los docentes del mismo grado en otras 

sedes pertenecientes a la Institución. Así pues se estudiaron seis docentes que atienden el 

grado sexto de metodología postprimaria en la Institución Educativa la Fuente del 

Municipio de los Santos y los 34 estudiantes de sexto grado. 

 

3.3. Unidades de Análisis 

Fue ineludible establecer las unidades de análisis, con el propósito de definir quién 

o quiénes iban a ser objeto de estudio. En la presente investigación, las unidades de 

análisis a estudiar fueron los docentes y los estudiantes; se identificaron como variables 

dentro del presente trabajo de investigación la metodología aplicada por docentes, la 
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actitud de los docentes frente a la mediación, las herramientas tecnológicas utilizadas y la 

cualificación de los docentes. 

Los docentes objeto de estudio, estuvieron conformados por un grupo heterogéneo 

de maestros, de perfiles diferentes, 2 Ingenieros y 4 Licenciados, con decretos de 

nombramientos diferentes; 3 docentes fueron contratados por el magisterio a través del 

decreto 1278 de Junio 19 de 2002, que requiere un seguimiento continuo de los directivos 

sobre el desempeño anual de los docentes y dificulta las posibilidades de ascenso y 

mejorar la condición salarial, en virtud del examen anual de competencias para lograr 

ascender , y los restantes a través del decreto 2277 de1979, que flexibiliza y facilita el 

ascenso en el escalafón docente y no exige evaluación y seguimiento anual al trabajo 

docente. Se estudiaron entre otros, la actitud, los resultados académicos de los 34 

estudiantes del grado sexto, todos los educandos pertenecientes a extractos 1 y 2 del 

Sistema de Identificación de Beneficiaros Potenciales para los Programas Sociales 

(SISBEN), de edades promedio entre 11 y 13 años, población mixta, es decir niños y 

niñas, sus padres de familia en su mayoría (98%) son trabajadores dependientes que 

administran fincas o siembran cultivos. 

Para el desarrollo de este tipo de investigación, fue necesario comprender, al 

mismo tiempo, el sistema de relaciones en el cual las variables o propiedades se 

encuentran insertas, enclavadas o encajadas y del cual reciben su propio sentido 

(Martínez 2006, P126); es decir no se pueden estudiar las variables de manera 

independiente o por separado, se estudiaron entre otras las variables que generaron 
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atención y fueron relevantes, que apuntaban al desarrollo de los objetivos de la 

investigación.  

En suma las variables metodología del docente, herramientas tecnológicas usadas 

como mediadoras, actitud del docente y el estudiante, cualificación de los docentes y 

resultados académicos son base fundamental para realizar el análisis de los datos de la 

presente investigación, dichas variables que por su naturaleza son ordinales, corresponden 

a  propiedades cualitativas de las unidades de análisis elegidas. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de la información 

En razón a que el tipo de investigación que se adelantó fue cualitativa, se 

utilizaron entonces como instrumentos de recolección de información experimental; la 

observación directa,  la entrevista semi-estructurada a los docentes y la entrevista 

estructurada a los estudiantes. 

La entrevista semi-estructura se desarrolló a través de la guía de entrevista (ver 

apéndice F); dicha guía fue modificada, agregando o suprimiendo preguntas dependiendo 

de las inferencias y deducciones que se extraían; el modelo inicial de entrevista constó de 

11 preguntas abiertas para un tiempo estimado de mínimo 30 y máximo 60 minutos, 

dentro de las cuales se pretendió indagar acerca de las unidades de análisis propuestas. 

La entrevista fue diseñada de tal manera para que el entrevistado expresara con 

toda confianza, seguridad y familiaridad su opinión al respecto de lo que se le estaba 

preguntando, así pues la entrevista estuvo inmersa dentro de una situación de charla 

cotidiana. A medida que la charla avanzaba, se observaba la expresión corporal y la 
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comunicación no verbal del entrevistador con el propósito de establecer el estado anímico 

y su nivel de interés en el momento de entrevista. (Martínez, 2006); en otras palabras el 

lenguaje no verbal nos ayudó a identificar inicialmente el nivel de motivación in situ. 

      Seguidamente y en razón a los propósitos del trabajo de investigación, se 

pretendió a través la observación directa, participante y estructurada, y utilizando un 

instrumento guía (ver apéndice E), descubrir los pormenores de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje dentro de un ambiente basado en tecnología, revelar métodos de 

enseñanza, recursos y elementos utilizados para integrar las TIC dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje; el contexto del proceso de observación ayudó en razón al nivel de 

confianza, cordialidad y propósitos comunes de los entrevistados. Así pues, la técnica de 

observación debió prestar un cuidado especial a cada uno de los eventos o situaciones que 

se presentan en el momento de  su aplicación y además debe considerar la diferencia de 

reacciones y resultados debido a la naturaleza, condición socioeconómica, cultural, etc. 

(Martínez, 2006). La técnica de observación necesitaba una atención total a cada una de 

las situaciones y pistas no verbales dadas por el entrevistado (Giroux y Tremblay, 2008).  

El proceso de observación aplicado, se grabó en cámara de video en algunos 

momentos (http://www.youtube.com/watch?v=0Q_sNPv4acM), con la intención además 

de tener un evidencia física de los resultados de la investigación, de repasar cada vez que 

se necesitara cada detalle; por ejemplo actitudes de los docentes y nivel de adaptabilidad; 

de la misma manera, fue importante también solicitar otros puntos de vista de otros 

investigadores, compañeros y de docentes de diferente perfil profesional a través de 

análisis y repetición de los videos; la estrategia de análisis a través de video, permite 

http://www.youtube.com/watch?v=0Q_sNPv4acM
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precisar los resultados del proceso de investigación y descubrir los pormenores que 

fueron obviados.  

Por último, Según Martínez (2006), en razón a la población estudiantil o unidad de 

análisis, objeto de estudio y para poder realizar una efectiva triangulación de respuestas y 

puntualizar las contestaciones obtenidas, con respuestas breves, específicas y delimitadas, 

se utilizó el instrumento entrevista estructurada con los 34 estudiantes del grado sexto 

(ver apéndice G). 

 

3.5. Fases del proceso de investigación 

Para llevar a cabo el presente estudio, se dividió la investigación en momentos o 

etapas; en primer lugar la exploración y selección del lugar más idóneo para realizar el 

trabajo de campo; seguidamente la solicitud de los permisos para realizar la investigación 

ante la máxima autoridad de la Institución Educativa, que para el caso es el Consejo 

Directivo; una tercera fase para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

y por último la presentación de los resultados después de su análisis y procesamiento; esta 

estructura determinada por fases es por naturaleza sistémica, es decir se necesita de la 

fase previa concluida, para poder avanzar en la siguiente. 

 

3.5.1. Selección del lugar donde se realizó la investigación 

Con base en el plan de compras propuesto para el año lectivo de la actual vigencia, 

donde se presupuesta la adecuación de un sala de informática y tecnología para la sede 

principal del centro educativo la fuente del municipio de los Santos y en razón a que el 

trabajo de investigación en cuestión necesitaba de ambientes de aprendizaje basados en 
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tecnología, el lugar de  investigación y análisis fue precisamente la sede A del centro 

educativo la fuente, que además ofrece las condiciones de ruralidad necesarias para el 

desarrollo del proyecto; el centro educativo la fuente, se encuentra ubicado en el zona 

rural del municipio de los Santos, perteneciente al Departamento de Santander. 

 

3.5.2. Solicitud de permiso 

Se debió solicitar permiso al Consejo Directivo, como máxima instancia directiva 

de la institución; se presentó el trabajo de investigación, sus propósitos y objetivos; (ver 

apéndice A). La idea inicial fue lograr que además de que se autorizara la ejecución del 

trabajo de investigación, se autorizara también la ejecución de los recursos; dicho trabajo 

será adoptado como institucional, y sus resultados se usaran en los procesos internos de 

evaluación y análisis; por ejemplo evaluación de docentes 1278, autoevaluación 

institucional, elaboración de planes de mejoramiento, etc. Logrando la autorización en 

pleno, el Consejo Directivo expidió un acta de acuerdo (ver apéndice B) para que de esta 

manera la comunidad educativa se enterase de que es un proyecto institucional. 

Para proceder a informar a los docentes participantes, se entregó a cada uno de 

ellos una carta de invitación formal (ver apéndice C), donde se dieron indicaciones 

generales de la utilización final de los resultados, finalmente a cada uno de los docentes 

participantes se les entregó un documento en el que se les presentó los objetivos, 

propósitos y una descripción breve del trabajo de investigación (ver apéndice D)., con la 

intención de establecer y formalizar la participación de los docentes, se les pidió que 

devolvieran firmado dicho escrito (ver apéndice N). 
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3.5.3. Aplicación de los instrumentos 

La entrevista semi-estructurada del trabajo de investigación en cuestión, permitió 

al docente entrevistado responder de una manera general y abierta (ver apéndice F); de la 

misma manera en el proceso de entrevista se indujeron algunas respuestas y se generaron 

nuevas preguntas alrededor de las inferencias hechas, es decir el desarrollo de la 

entrevista en algunos momentos tomó rumbos diferentes dependiendo de las respuestas y 

disponibilidad del entrevistado. Alrededor de la entrevista se generó un ambiente de 

confianza y flexibilidad para de esta manera permitir respuestas espontáneas, sinceras y 

francas. El sitio de la entrevista fue la oficina de la dirección rural, sitio escogido con 

precisión y certeza, con el propósito de lograr una atención completa del entrevistado,  

evitar interrupciones, perturbaciones, ruido, etc.   

El segundo instrumento utilizado fueron las observaciones áulicas (ver apéndice 

E); a través del cual se observaron cada una de las clases de los docentes objeto de 

estudio, es decir Inglés, Naturales, Matemáticas, Artística, Informática y Sociales; el 

objetivo fue examinar cada una de las actitudes de docentes y estudiantes manifestadas en 

el desarrollo del trabajo pedagógico dentro del aula. Se extrajeron de dicha observación 

recursos, actitudes, maneras, formas de integrar las TIC al aula de clase y se obtuvo una 

percepción preliminar del aprovechamiento de los recursos tecnológicos. 

Con el tercer instrumento (ver apéndice G) se entrevistaron cada uno de los 

estudiantes del grado sexto con el propósito de corroborar el nivel de implementación de 

las TIC por parte de los docentes en el aula de clases  virtual y la apreciación o valoración 

que  los estudiantes tienen acerca de la TIC.  
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3.5.4. Presentación de los datos 

Después de aplicar cada uno de los instrumentos de investigación propuestos en el 

trabajo de investigación, se revisaron, y extrajeron las respuestas obtenidas y también las 

inferidas, con el propósito de registrar los detalles más significativos, característicos y 

específicos que aportan al avance del desarrollo del trabajo de investigación. Los 

resultados obtenidos fueron tabulados, registrados y organizados utilizando bases de datos 

elaboradas en el procesador de hojas de cálculo Microsoft Excel; a fin de dejar archivos 

de soporte y evidencia para su posterior análisis; así pues, los datos introducidos con 

dicho software tienen la posibilidad de ser graficados, organizados y analizados, por 

medio de la utilización de tablas y fórmulas Matemáticas. 
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

La interpretación y análisis de los resultados fue una tarea minuciosa donde se 

examinó y estudió cada uno de los resultados obtenidos; se encontraron respuestas 

divergentes y convergentes que sirvieron de guía para su clasificación, se obtuvo del 

proceso de observación elementos, recursos, metodologías y actitudes que fueron 

analizadas en algunos casos acompañadas de variables como: sexo, edad, perfil 

profesional, decreto de nombramiento; estas variables tienen incidencia en la impartición 

del conocimiento  y el método pedagógico que el docente emplea al momento de realizar 

la integración de las TIC.  

Los resultados del trabajo de investigación se encaminaron a identificar en los 

docentes de educación rural, que se sumergen dentro del ambiente de aprendizaje basado 

en tecnología los recursos, actitudes, maneras, formas de integrar las TIC al aula de clase 

y un nivel de aprovechamiento de los recursos tecnológicos. 

En primer lugar se leyeron cada una de las respuestas obtenidas que previamente 

se extrajeron de las encuestas y se organizaron en bases de datos; de esta lectura inicial 

surgieron niveles de clasificación y/o categorización para dichos datos. Se procedió 

entonces a organizar los datos resultantes dentro de cada nivel creado; de esta manera se 

tuvieron los datos correctamente codificados. 

En segundo lugar se realizó un proceso de codificación a las respuestas de los 

documentos que contenían las observaciones áulicas; se extrajeron y clasificaron también 

las respuestas inferidas.  
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Cada uno de los resultados en las categorías obtenidas fue analizado e 

interpretado, dentro de un proceso de triangulación, a fin de asegurar la validez, por 

cuanto se trataba de una investigación cualitativa. Según Arias (1999), tomando la 

definición de Denzin, La triangulación de datos consistió en la utilización de varias y 

variadas fuentes de información sobre un mismo objeto de conocimiento, con el propósito 

de contrastar la información. Se triangularon entonces los resultados obtenidos de la 

entrevista a docentes, con los de la entrevista a estudiantes y estos a su vez con las 

observaciones áulicas. 

Se pretendió de una manera certera vislumbrar y comprender los resultados de 

cada uno de los instrumentos utilizados para recolección de datos, por cuanto a que la 

población objeto de estudio corresponde a los maestros de la educación rural grado sexto 

de la sede principal de la Institución Educativa la Fuente, para el desarrollo de la presente 

investigación se hizo necesario crear el contexto requerido de una forma natural  para 

observar e identificar las estrategias, recursos y desempeño de los maestros, es decir crear 

y adecuar la sala de informática virtual. Los resultados obtenidos corresponden de una 

manera intrínseca a procesos de enseñanza evolutivo, es decir que en la medida que el 

maestro se identifique y adapte de una manera nativa al nuevo contexto los resultados 

pueden ser optimizados en una condición ascendente; muy posiblemente en una fecha 

posterior, la aplicación de los mismos instrumentos con certeza puede arrogar resultados 

superiores.    

El Consejo Directivo favoreció, la puesta en marcha del presente trabajo de 

investigación e invirtió una porción del presupuesto de la actual vigencia en la adecuación 
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de dicha sala de informática virtual (ver apéndice A). Se realizaron gestiones para la 

consecución de equipos de cómputo a través de la Gobernación de Santander en cabeza 

del actual Gobernador Señor Horacio Serpa Uribe, la gestión para la adquisición de las 

otras herramientas TIC, se logró a través de la Alcaldía del municipio de los Santos, el 

servicio de internet prestado por la empresa COMPARTEL, convenio entre el Ministerio 

de Educación Nacional y Presidencia de la Republica; lo anterior apoya el objetivo 

propuesto en el presente proyecto y permite tener un avance significativo en la educación 

en las áreas rurales.  

 

4.1.Análisis de la Observación Directa 

Los docentes de una manera intencionada son expuestos a diferentes objetos de 

aprendizaje, en este caso software educativos con el propósito de realizar la prueba inicial 

de la observación directa, por lo tanto, los educandos dentro de su área de desempeño  

utilizan determinados programas de computador o software en los procesos de enseñanza 

aprendizaje dentro de la nueva aula virtual. El docente del área de Ciencias Naturales 

utiliza la herramienta Encarta tal como se puede observar en el video en línea disponible 

en: http://www.youtube.com/watch?v=PcXsP9Ukl1w; la asignatura de Inglés dentro del 

área de humanidades y lengua castellana utiliza el software Discovery; Ciencias Sociales 

a su vez usa la herramienta Google Earth; Matemáticas por su parte inicia su proceso con 

ayuda de objetos de aprendizaje de grado sexto, previamente elaborados por los 

estudiantes del grado décimo como requisito para el área de Tecnología e Informática, 

como se observa en el video en línea disponible en: 

http://www.youtube.com/watch?v=0Q_sNPv4acM;  el área de Educación Artística 

http://www.youtube.com/watch?v=PcXsP9Ukl1w
http://www.youtube.com/watch?v=0Q_sNPv4acM
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conduce sus clases con apoyo de la herramienta Free Class y Tecnología e Informática se 

apoya en el tablero virtual para dar su teoría y práctica acerca de procesamiento de textos  

tal como se puede mirar en el video en línea publicado en: 

http://www.youtube.com/watch?v=TXk-t2a8oB8. 

Los propósitos del trabajo de observación apuntan a identificar el nivel de 

aprovechamiento de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que tipo de 

recursos tecnológicos usan en el desarrollo de sus clases, maneras, formas de integrar las 

TIC al aula de clases y si es necesario la elaboración de objetos de aprendizaje elaborados 

por los propios docentes para el normal desempeño dentro de la sala de tecnología virtual. 

Los docentes de educación  rural grado sexto, interactúan  en un contexto conformado por 

dieciocho computadores, un video Ben y un tablero inteligente y determinados software 

educativo, para una población de 34 alumnos del grado sexto. 

El docente de la asignatura de Inglés desarrolla sus clases con el grado sexto los 

días lunes en el horario de 7:30 am a 9:30 am y viernes de 10:30 am a 12:30 pm; aula que 

utiliza de apoyo a fin de que el estudiante interactúe con el computador con objetos de 

aprendizaje previamente elaborados y otras veces a través del software Discovery, el cual 

permite que el estudiante realice su práctica de pronunciación y gramática. Se percibe que 

esta herramienta permite al docente un mejor control del aula de clase, los alumnos se 

convierten en aprendices autónomos y el docente se convierte en un guía que trasmite su 

conocimiento de una forma más certera. Es de resaltar que el docente en este caso, 

acompañado de un soporte como lo es el software Discovery hace un proceso de 

integración de la asignatura hacia las TIC de una manera natural que no deja notar 

http://www.youtube.com/watch?v=TXk-t2a8oB8
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procesos de empalme entre las estrategias tradicionales y las nuevas estrategias aplicadas 

en este contexto. Los procesos evaluativos incluidos dentro de esta herramienta son 

utilizados por el maestro para realizar un seguimiento preciso y medible del progreso del 

estudiante, observándose la autonomía del estudiante y el auto aprendizaje se dejan ver 

tras el desarrollo de las clases.  

 Las herramientas tecnológicas como el proyector y el tablero inteligente, sirven de 

soporte a los temas de la asignatura de Sociales,  una  pequeña introducción de manera 

integrada con Google Earth, que se puede consultar en la siguiente página de Internet: 

http://www.centrolafuente.com/sociales/tour.html, sirve de motivación para el inicio de 

las actividades. Se observó al docente de la asignatura de sociales en el grado sexto en los 

horarios de 7:30 am a 9:30 am de los días Martes y Jueves, en dos oportunidades donde el 

docente utilizó las tecnologías de la información y  comunicación  tales como el 

proyector, Internet, tablero inteligente y la página web Google, para desarrollar las 

temáticas  de la organización política de Colombia  comparado con la organización 

política de Estados Unidos y las formas de participación ciudadana. En otro momento de 

la clase, el docente utiliza objetos de aprendizaje especialmente diseñado para enseñar los 

países suramericanos, con sus presidentes, banderas y capital como se puede observar en 

el siguiente video en línea disponible en 

http://www.youtube.com/watch?v=lL_7RkPgRfU. Se aprecia que el nuevo contexto 

facilita el desarrollo de los temas en cuestión, así pues de esta manera se favorece el 

desarrollo de  la  creatividad, e imaginación. Se observa una clase alegre, participativa, 

http://www.centrolafuente.com/sociales/tour.html
http://www.youtube.com/watch?v=lL_7RkPgRfU


 

 

46 

 

flexible y se genera un ambiente de enseñanza y aprendizaje partiendo de la cooperación 

de cada uno de los educandos. 

Los días lunes en el horario de 10:30 am 12:30 pm los estudiantes de sexto grado 

reciben clases de Artística, docente que empleó el programa Free Class, utilizando TIC 

como el proyector, el tablero Inteligente, los programa de Corel. En atención a la cantidad 

de estudiantes el docente realizó una focalización del programa inicial de 15 minutos y 

luego procedió a dividir el grupo en dos bloques, a fin de cada estudiante interactuará 

directamente con el sistema, durante el tiempo que el estudiante A (activo) realizaba los 

ejercicios directos en el sistema, el estudiante B (inactivo) realizaba una bitácora de paso 

a paso que realizaba el compañero, a fin de identificar falencias. 

El docente del área de ciencias naturales empleó la herramienta Encarta en el 

horario de clases miércoles de 7:30 am a 9:30 am y martes de 10:30 am a 12:30 pm, 

permitiendo  a sus estudiantes del grado sexto, estudiar interactivamente las partes de la 

célula, utilizándose como herramientas el Video Ben, Tablero Inteligente, Software y 

Sistema operativo. Se observó interés y curiosidad por parte del alumno del grado sexto,  

quienes se permitieron tener contacto virtual con las partes de la célula, permitiendo dicha 

herramienta, mejor manejo de los conocimientos y de llevarlos a la comunidad receptora.  

En suma lo que se puede observar de la observación directa es que los docentes 

utilizan con dificultad  las herramientas tecnológicas disponibles en la sala de informática 

virtual, es decir usan con aprietos los equipos o hardware disponibles para ser integrados 

a cada clase; el manejo de estos equipos se les dificulta en virtud del miedo a dañarlos y 

que generalmente las instrucciones son en el idioma Inglés; en breves ocasiones el 



 

 

47 

 

docente de Tecnología e Informática debe venir a socorrer a los docentes que se 

encuentran en ese momento en clase; aunque existe dificultad para el uso de las 

herramientas tecnológicas, se observa que los docentes se encuentran motivados cuando 

se hallan dentro de este nuevo contexto tecnológico, al parecer porque sus estudiantes 

también se encuentran motivados. La actitud de los estudiantes en los momentos de clase 

en la sala de informática virtual es muy diferente a la clase magistral, el docente puede 

abarcar más tema de lo planeado, mas ejercicios prácticos; los estudiantes que usualmente 

son indisciplinados, dentro de este contexto se tornan más pasivos, participativos y 

tolerantes; los estudiantes no tiene tiempo para la indisciplina y el desorden; existen una 

disminución extrema de los llamados de atención, el docente no se desgasta en volver a 

explicar ya que las herramientas tecnológicas favorecen la comprensión del educando. 

Los docentes usan con mayor frecuencia los software diseñados para los procesos 

de enseñanza- aprendizaje como discovery, body Works, encarta, etc.; en ocasiones 

elaboran sus propios objetos de aprendizaje; alrededor del proyecto de la sala virtual 

surge la necesidad de elaborar material que se use como objeto de aprendizaje; en estos 

momentos los estudiantes más avanzados, es decir grados décimo y undécimo elaboran 

los objetos de aprendizaje según especificaciones del docente de área para los grados 

inferiores (ver apéndice I). 

Aunque existe temor por el uso de las herramientas tecnológicas por parte de los 

docentes, siempre la actitud es de recepción, aceptación y acogida a las nuevas materiales 

debido a que motiva también la actitud de los estudiantes en este contexto; 

independientemente de la edad del docente, los años de experiencia en su labor, el tipo de 
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nombramiento o vinculación al magisterio nacional, la actitud no cambia; la motivación 

es holista. Existe orden y pulcritud en el desarrollo de las clases dentro de la sala de 

informática virtual debido a que existe conciencia y compromiso de cuidar los equipos 

por toda la comunidad ya que valoran la mediación a través de herramientas tecnológicas 

y además existen normas claras y específicas de cuidado y limpieza dentro de la sala, que 

deben ser cumplidas por la comunidad educativa en general. 

 

4.2.Análisis de las Entrevistas aplicada a docentes 

   En atención que esta investigación se desarrolla en el Centro Educativo la Fuente 

Sede A, antigua escuela rural la Fuente del municipio la Mesa de los Santos, se aplicó la 

entrevista dirigida específicamente a los seis docentes que actualmente prestan sus 

servicios en el grado sexto de educación rural metodología Postprimaria; docentes de 

diferentes edades, profesiones, años de experiencia, tiempos de servicio e intereses; que 

usan diferentes métodos, recursos, elementos de enseñanza aprendizaje para la 

implementación en el aula (ver apéndice M). 

 

4.2.1. Procesos de adaptabilidad 

El agregado 1 y 2 adicional de la pregunta 1, correspondiente a las variables edad, 

tipo de vinculación, profesión y tiempo de servicio (ver apéndice F), fueron planteados 

con el propósito de identificar la celeridad de los procesos de adaptabilidad en relación 

con las unidades de análisis. Es importante para la presente investigación conocer la edad 

de los docentes por cuanto este dato influye en el momento de implementar las TIC, en 

respuesta a la actitud por la mediación tecnológica. Es de observarse que la Institución 
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Educativa cuenta con profesores entre los 29 años y 53, de los cuales 1 profesor es menor 

de 30 años, 2 menores de 40 años , 1 mayor de 50 años y dos entre 40 y 50. Se puede 

observar que el nivel de aplicación de TIC de la docente de inglés quien cuenta con una 

edad 29 años fue superior. En cuanto al docente de Sociales, quien tiene una edad de 53 

años, expresó que para él ha sido más complejo esta adaptación, sin embargo comprende 

que es una herramienta muy importante para el apoyo educativo. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Resultados de la interrogación inicial. Agregado 1 

               

 

 

 

 

 

               

 

El agregado 2 presenta el tipo de vinculación laboral, se identifica que esta 

variable hace más lento o rápido los procesos de adaptabilidad, en cuanto que los 

docentes vinculados con el decreto 1278 son evaluados anualmente por competencias, de 

Figura 2. Resultados de la interrogación inicial. Agregado 2 
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esta manera el evaluador orienta compromisos en torno a esta directriz, adquiriendo de 

esta manera mayor adeudo con el desarrollo del proyecto. A los docentes vinculados a 

través del decreto 2277, no se les aplica una evaluación formal de competencias, lo cual 

consiente demoras en los procesos de adaptabilidad a los cambios educativos, pues no 

existe un compromiso inmediato; pero sin embargo los maestros vinculados a través de 

este decreto han manifestado motivación preferencia y una responsabilidad innata en 

razón de la mediación con herramientas tecnológicas.  

 

 

Figura 3. Resultados de la pregunta 1 aplicada a docentes 

   

 La pregunta 1 muestra que actualmente la institución cuenta con 2 docentes no 

Licenciados y 4 Licenciados; dicha circunstancia afecta el resultado en la variable 

adaptabilidad docente a los nuevos cambios tecnológicos. El perfil de los profesionales no 

Licenciados en su mayoría en este caso Ingenieros permite la flexibilidad en los procesos 

de incorporación ya que en sus estudios de pregrado interactuaron con estas herramientas. 

Para el caso que ocupa el presenta trabajo de investigación, los docentes que poseen el 

perfil de no Licenciados con conocimientos en ingeniería tienen mayor preferencia por el 

manejo de herramientas tecnológicas que los que son Licenciados; pero las brechas se 

unen en razón del interés y la motivación que cada docente experimenta en el momento 
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de estar inmerso en el contexto basado en tecnología, pues denota la fluidez, disciplina y 

eficacia con que realizan las clases a través de la mediación tecnológica. 

 

Figura 4. Resultados de la pregunta 2 aplicada a docentes 

  

 La segunda parte de la pregunta 1 por su parte demuestra que los procesos de 

adaptabilidad de los maestros a la sala de informática virtual aumentan con los profesores 

que tienen menos años de servicio al magisterio y que son generalmente los docentes más 

jóvenes; los docentes que llevan más años prestando sus servicios al magisterio nacional 

inicialmente colocan cierta resistencia por la educación en el nuevo contexto basado en 

tecnología, pero esta desaparece  al momento que el docente se encuentre  inmerso dentro 

del contexto esto es en la primera clase utilizando mediación tecnológica, para que de 

inmediato su percepción cambie.  

 

4.2.2. Actitud del docente en relación con la mediación con TIC. 

 Las preguntas 2, 4, 7 y 10 fueron dispuestas para determinar la actitud del docente 

en relación con la mediación con TIC. En suma los docentes después de interactuar con la 

sala de tecnología virtual, conciben esta mediación como una excelente alternativa de 

integrar la tecnología con el desarrollo y creación de conocimiento; evidenciándose 
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características específicas como la eficacia, fluidez y disciplina que resaltan, motivan y 

facilitan el trabajo pedagógico. La pregunta 2 muestra que el 83% de los docentes 

entrevistados posee experiencia previa en el uso de herramientas tecnológicas, ya sean a 

través de capacitaciones personales o estatales, el 50% de los docentes entrevistados le 

confieren su experiencia a la especialización en TIC que adelantan con una reconocida 

Universidad del Departamento de Santander.  Según los resultados las experiencias 

previas con TIC en el nivel bajo están intrínsecamente relacionadas con los factores de 

tiempo genera asistir a procesos de capacitación, sin embargo los resultados dejan 

evidenciar que si existe experiencia previa en el uso de TIC, este acercamiento permite 

que sea  fácil, sencillo y rápido. Los docentes con un nivel superior en experiencia previa 

poseen cursos de bilingüismo virtual, Internet, manejo de office y correo electrónico; el 

hecho de que el 83% de los docentes hayan tenido capacitación en TIC o lo estén 

estudiando indica que la actitud y disposición hacia la mediación tecnológica es 

excelente, se infiere que los docentes visualizan en la educación Colombiana, una muy 

cerca intervención de las TIC en el aula y por eso se están preparando de antemano.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura 5. Resultados de la pregunta 2 aplicada a docentes 
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Figura 6. Resultados de la pregunta 4 aplicada a docentes 

                  

La pregunta cuatro, muestra que dos terceras partes de los encuestados encuentran 

barreras cuando realizan prácticas pedagógicas dentro del aula de informática virtual, las 

dificultades encontradas se sintetizan en elaboración de material didáctico y pedagógico y 

por otro lado el manejo de equipos; una tercera parte de los encuestados no presenta 

dificultad cuando se encuentran inmersos dentro del contexto de nuevas tecnologías. En 

el desarrollo del presente trabajo de investigación los docentes exteriorizan actitudes que 

permiten inferir que aunque existen barreras para el uso de la sala de informática virtual, 

reflejándose principal intereses en su implementación, en todo el momento de la 

entrevista los docentes mantienen una actitud proactiva frente a los beneficios que trae la 

mediación con TIC. 

 

 

 

 

 

 Figura 7. Resultados de la pregunta 7 aplicada a docentes 
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La pregunta 7, permite evidenciar que un 65% de los docentes presentan dificultad 

en la adaptación con la utilización de las TIC, pero sin embargo ha sido una experiencia 

agradable y gratificante en razón a que los estudiantes se encuentran  motivados y existe 

una atención constante por parte de ellos; las clases se hacen más dinámicas y 

participativas. El 35% considera la experiencia atractiva, interesante y agradable y no ha 

encontrado ninguna dificultad en los procesos de mediación con TIC.  

 

 

Figura 8. Resultados de la pregunta 10 aplicada a docentes 

 

La pregunta 10, permite comprobar que los docentes consideran que el uso de las 

herramientas tecnológicas son importantes para el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes, por cuanto le permiten investigar y ser autodidacta, preparándolo así para las 

competencias y la comunidad de ciudadanos del conocimiento que actualmente presenta 

como ideal el sistema educativo nacional; la experiencia con mediación de TIC, permite 

que los estudiantes aprendan haciendo, las clases son más amenas, existe más interés por 

parte de los estudiantes y la disciplina mejora sustancialmente; los estudiantes 

hiperactivos que en el aula tradicional interrumpen las clases, dentro del aula de 

informática virtual encuentran la motivación necesaria para mantenerse atentos y 

respetuosos. 
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4.2.3. Herramientas tecnológicas que utiliza el maestro para la mediación 

con TIC 

Las preguntas 3, 5 y 6 dejan entrever las herramientas tecnológicas que utiliza el 

maestro en los procesos de mediación con TIC, dentro de las herramientas se señalan 

correo electrónico, software gratuitos, blogs, películas, canciones y las estrategias que 

usan los maestros para trabajar con dichas herramientas se precisan en la elaboración de 

guías, talleres y objetos de aprendizaje, las cuales se expresan en los siguientes 

porcentajes: 35%  objetos de aprendizajes, 65% guías y talleres. La pregunta 7 permite 

observar que aún no existe la cultura de la elaboración de objetos de aprendizaje para la 

exposición de las clases; se han realizado pequeños proyectos donde los estudiantes de 

grados superiores realizan objetos de aprendizaje para los de grados inferiores, material 

que han usado los maestro con excelentes resultados (ver apéndice I). El resultado de la 

entrevista ante la elaboración de los objetos de aprendizaje, evidencia que solo un 35 % 

realiza sus propios objetos de aprendizaje, el 65% restante toma la información de una 

base de objetos de aprendizaje donde los encuentra creados previamente, esto permite 

observar que los docentes son recursivos con la consecución de las herramientas 

tecnológicas necesarias para su clase y se infieren procesos de investigación previas. 

 

 

 

 

 
Figura 9. Resultados de la pregunta 3 aplicada a docentes 
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Los resultados de la pregunta cinco permitieron señalar los siguientes elementos 

que usan los docentes para integrar las TIC: Proyector, televisor, software gratuitos, 

computadores, tablero inteligente y grabadora de sonidos. Es de resaltar que cuando los 

docentes se encuentran inmersos en el nuevo contexto tecnológico virtual, en medio de 

las herramientas y elementos tecnológicos, afloran de manera natural en algunas 

ocasiones tácticas improvisadas de excelente resultados para acercar los conocimientos a 

los estudiantes. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 10. Resultados de la pregunta 5 aplicada a docentes 

Figura 11. Resultados de la pregunta 6 aplicada a docentes 
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4.2.4. Metodología que usa el docente cuando utiliza las TIC como 

mediación. 

Las preguntas 8 y 9 fueron diseñadas para identificar la metodología que usa el 

docente en sus clases utilizando la mediación de tecnología. La pregunta 8 resalta la 

manera que usa el docente para integrar las TIC; se obtuvieron dos clasificaciones, dentro 

de la primera aparece la forma tradicional de realizar guías y talleres  y la segunda 

elaborando y utilizando objetos de aprendizajes que incluyen software gratuitos, 

utilizando videos, utilidades del tablero inteligente y programas de computador 

especializados.  

 

 

 

 

 

Figura 12. Resultados de la pregunta 8 aplicada a docentes 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Resultados de la pregunta 9 aplicada a docentes 
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La pregunta nueve permite percibir que el 65% de los entrevistados utilizan la 

metodología constructivista, los procesos de enseñanza son dinámicos, participativos e 

interactivos, de manera tal que el estudiante se convierte en un sujeto activo constructos 

de su propio conocimiento. El 35% de los entrevistados aún usa metodologías 

conductistas, en razón a la costumbre, tradición y habito, pero se vislumbra de parte de 

estos docentes una actitud propositiva y de cambio hacia las metodologías consecuentes 

con el nuevo contexto virtual en el que se encuentran inmersos. 

 

4.2.5. Necesidades de formación profesional percibidas para futuros 

Licenciados 

La identificación de las necesidades de la formacion profesional, es un pilar 

fundamental en la presente investigación, en atencion que proporciona respuesta 

realmente a las debilidades, al igual que se identifican oportunidades de mejoramiento, 

permitiendo buscar el mejoramiento de ello, y asi brindar calidad de docentes a los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Resultados de la pregunta 11 aplicada a docentes 
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Los docentes consideraron que en los procesos de capacitación previos vividos en 

sus universidades no tuvieron opciones académicas de algún tipo de énfasis en el tema de 

mediación educativa con tecnología, razón por la cual, un 70%  encuentra vacíos dentro 

de su preparación en el énfasis en la aplicación, uso y manejo de herramientas 

tecnológica, un 15% requiere énfasis en la enseñanza para la educación de estudiantes con 

necesidades educativas especiales dentro del aula de tecnología virtual y el 15% restante 

considera transcendental el énfasis en el desarrollo de la informática. 

 

4.3. Análisis de la Entrevista aplicada a Estudiantes  

   Con el propósito de identificar el nivel de implementación y la manera que el 

docente integra las TIC al aula de clase a causa del nuevo ambiente de aprendizaje basado 

en tecnología, se tomó como muestra de estudio a los estudiantes del grado sexto del  

Centro Educativo la Fuente sede principal, antigua escuela rural la Fuente del municipio 

de los Santos, grupo conformado por 34 estudiantes entre 11 y 13 años de edad, al cual se 

le realizó una entrevista cerrada de la que se obtuvieron los siguientes resultados en 

relación con las unidades de análisis (ver apéndice L).  

 

4.3.1. Procesos de adaptabilidad 

Las preguntas 1 y 2 fueron diseñadas con la intención de corroborar la celeridad 

de los procesos de adaptación por parte de los docentes al nuevo ambiente de aprendizaje 

basado en TIC, se considera que existe simultaneidad entre la integración de las TIC al 

aula de clase y la recepción de las mismas por parte de los estudiantes, entendiendo por 

ello que en una primera instancia el proceso de adaptabilidad es satisfactorio, 
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obteniéndose un desarrollo integral esto es existe transmisión, asimilación y réplica del 

conocimiento. 

 

 

 

 

Figura 15. Resultados de la pregunta 1 aplicada a estudiantes 

            

La pregunta 1 muestra que el 100% de los estudiantes entrevistados expresaron 

conocer las TIC, entendiendo por ellas el desarrollo de las clases en un aula virtual y la 

implementación o uso de herramientas tecnológicas como software o el tablero inteligente 

dentro de la misma clase, como se observa en la pregunta 2 entrevista a estudiantes; se 

percibe además que el estudiante entiende que se implementan TIC cuando se encuentran 

en el contexto de la nueva sala de informática virtual y/o cuando se acercan las 

herramientas de tecnología al salón de clases tradicional. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 16. Resultados de la pregunta 2 aplicada a estudiantes 

 

SI
100%

NO
0%

¿Conoce que son las TICS?

0%

100%

Que entiende por TICS

a.       Aula de Clases sin tecnología b.      Aula Virtual y Tecnologia
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La pregunta 2 permite observar que los estudiantes identifican que las TIC se 

encuentran relacionadas con la utilización de herramientas tecnológicas dentro del aula de 

clases, y más puntualmente en nuestro caso con la mediación de TIC en la nueva aula de 

informática virtual; reconocen de esta manera también que los docentes realizan 

estrategias diferentes a las que usan dentro de un aula de clases tradicional y existe 

además preferencia por estas nuevas estrategias. 

 

4.3.2. Metodología que usa el docente cuando utiliza las TIC como 

mediación. 

En la entrevista semi-estructurada a  los 34 estudiantes, se establece que el 

desarrollo de las clases en el aula virtual no son monótonas,  siendo estas interactivas 

(47%), dinámicas (41%) y autodidacticas  (12%), reflejando coherencia con las 

evidencias desplegadas en la pregunta 10 realizadas a los docentes, en la cual se establece 

que el uso de las TIC favorece el desarrollo de las clases y de esta mima manera beneficia 

el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. Los procesos de enseñanza-aprendizaje 

dinámicos, interactivos y participativos son características propias de la corriente 

didáctica constructivista, de esta  manera se corrobora que la utilización de la 

metodología constructivista se deriva de la interacción de docentes y estudiantes en el 

nuevo contexto basado en tecnología. 

De los resultados de la pregunta 5  y la pregunta 10 realizadas a los estudiantes y 

docentes, respectivamente, se observa la necesidad de la implementación de las 

herramientas de educación tecnológicas en el área rural, a fin de preparar al estudiante de 
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la misma manera que la educación en sectores urbanos, y mantener de esta manera el 

nivel de las competencias que exige actualmente el sistema educativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3. Herramientas tecnológicas que utiliza el maestro para la mediación 

con TIC 

Al establecerse las herramientas tecnológicas que emplea el maestro para la 

integración de las TIC, el investigador adquiere una visión amplia del conocimiento, la 

utilización, el dominio y  forma de integración, a las aulas de clases.   Las preguntas 3 y 4 

fueron creadas con el objetivo de identificar las herramientas tecnológicas que utiliza el 

maestro para la mediación con TIC. A través del resultado de la pregunta 3, se evidencia 

y confirma que los docentes del grado sexto se encuentran  incorporando las TIC en las 

asignaturas objeto de estudio, es decir Inglés, Tecnología e Informática, Biología, 

Sociales, Matemáticas y Artística. Cada uno de los docentes que prestan sus servicios en 

el grado sexto utilizan diferentes herramientas de enseñanza-aprendizaje como los son 

software gratuitos, programas especializados, blogs y correos electrónicos. 

41%

47%

0%

12%

El desarrollo de las clases en la nueva 
aula virtual son

a. Dinámicas b. Interactivas c. Monótonas d. Autodidácticas

Figura 17. Resultados de la pregunta 4 aplicada a estudiantes 
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Figura 18. Resultados de la pregunta 3 aplicada a estudiantes 

 

65%

35%

0%

¿De qué manera integra el profesor las 

TICS?

a. Guías - Talleres b. Software c. Otro. Cual

 
 

Figura 19. Resultados de la pregunta 3 aplicada a estudiantes 

 

A través de la pregunta 4, Los alumnos identifican las herramientas, programas o 

aplicaciones mediante los cuales los docente incorporan las TIC al desarrollo de las 

clases, siendo  a través de guías, talleres y software, existiendo preferencia por parte del 

docente de los objetos de aprendizaje y software gratuitos, resultado que se encuentra 

ajustado con la entrevista realizada a los docentes pregunta octava, en la cual se evidencia 

la preferencia de dos formas de integrar las TIC, siendo mediante guías, talleres y a 

manera de objetos de aprendizajes, estableciéndose de esta manera que predominan en 

este momento las nuevas estrategias utilizadas dentro del aula de informática virtual. 

 

100%

0% 0%

¿El profesor implementa las TICS, en el 
aula de clases ?

SI NO ALGUNOS
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4.3.4. Actitud del docente en relación con la mediación con TIC. 

La actitud docente frente a la relación con la mediación con TIC, es fundamental para lograr 

la empatía del estudiante con  la integración de las TIC, y así obtener resultados positivos en los 

avances de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Figura 20. Resultados de la pregunta 6 aplicada a estudiantes 

       

La preguntas 6 y 7 corroboran la actitud de los docentes en relación con la 

mediación con TIC, se encuentra que los estudiantes perciben sus clases más amenas, 

atractivas e interesantes. Se observa en los resultados de la entrevista cerrada realizada a 

los alumnos de grado sexto, una preferencia por la utilización de las TIC,  reflejando que 

el conocimiento llega a ellos más fácilmente a través de las herramientas tecnológicas, 

esto quiere decir que el hecho de aprender en este contexto,  les permite procesos de 

asimilación más rápidamente a los nuevos conocimientos, así pues se puede inferir que al 

permitirle al alumno  investigar, tener contacto interactivo con el objeto de aprendizaje, se 

genera en ellos mayor interés y se despierta la curiosidad del alumnado. 
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La pregunta 7 permite observar que los estudiantes en un 71 %, expresaron que 

pueden  autónomamente frente  un computador adelantar procesos de  aprendizaje de un 

tema determinado, el 27 % de los estudiantes consideran que no pueden lograr dicho 

aprendizaje de manera autónoma.  Por lo cual debe existir un punto de equilibrio a fin de 

motivar el aprendizaje autodidáctico, de tal manera se puede realizar una interacción con 

la herramienta tecnológica y la herramienta humana, a fin de que se integren. Igualmente 

es importante resaltar que el aprendizaje autónomo, es de gran responsabilidad del 

aprendiz más que del docente, lo cual enmarca la educación en la era que siempre se ha 

querido llevar, el docente como un guía de sus alumnos. Independientemente del perfil 

preciso para atender determinada clase, el docente mantiene la actitud proactiva necesaria 

para llevar adelante los procesos de mediación con TIC. 

 

4.4.Comparativo de resultados académicos 

El análisis comparativo de las notas de los estudiantes del  grado sexto de la 

Institución Educativa La Fuente sede A, periodo 1 y 2 modalidad catedrática en relación 

con el periodo 3 que es el  momento en que empieza la mediación con tecnología en las 

sala de informática virtual. 

Figura 21. Resultados de la pregunta 7 aplicada a estudiantes 
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Con el análisis comparativo de notas de los estudiantes  de grado sexto del centro 

educativo la fuente sede A, se puede establecer que las nuevas herramientas de 

aprendizaje, son  influyentes al momento que los estudiantes adelantan los procesos de 

aprendizaje, en razón a que existe más disciplina, orden y motivación por parte de los 

estudiantes. Las notas que se tienen son de 32 estudiantes, en atención que dos estudiantes 

se retiraran antes de terminar el tercer periodo académico, igualmente es de apreciar que 

las notas del último periodo no se encuentran publicadas ya que la finalización de clases 

es el 25 de Noviembre del Año 2011. 

 

4.4.1. Análisis de notas área Ciencias Sociales 

A fin  de observar los resultados académicos, en relación con la utilización de la 

mediación con TIC, a través de las herramientas tecnológicas, se tiene la siguiente base de 

datos: 

 

 

 

 

 

La  figura anterior refleja uno a uno las notas de cada estudiante durante los tres 

periodos de estudios, evidenciándose que los alumnos en Ciencia Sociales, bajaron 

Figura 22. Gráfica de notas asignatura de Ciencias Sociales 
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considerablemente su nivel académico, dejando entrever que solo cuatro estudiantes en el 

periodo 3 superaron sus notas respecto al periodo 1 y 2, como se observa en la figura 23. 

Los estudiantes en las entrevistas realizadas perciben que a través del empleo de aula 

virtual y sus herramientas tecnológicas, aprenden más, sin embargo los resultados en el 

tercer periodo no evidencia este aprendizaje, dejando ver de manera hipotética problemas 

en los procesos de diseño y elaboración de las evaluaciones programadas, en virtud que 

las mismas no reflejan los niveles realmente alcanzados durante los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Figura 23. Alumnos del 3 periodo que superaron las notas de  

Sociales del 1 y 2 periodo 

 

4.4.2. Análisis de notas área Educación Artística 

En el cuadro comparativo reflejado en la figura 24 se aprecian las notas de los 

estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa La Fuente sede A, antigua escuela 

rural la fuente, del municipio de los Santos; observándose la fluctuación de las mismas 

periodo a periodo, del cual se realizó filtración obteniendo como resultados la figura 25; 

en la cual se extrae el número de estudiantes que ha superado su rendimiento académico, 
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esto es, en el tercer periodo 10 estudiantes en cuanto al periodo 1 y 15 alumnos en 

atención al periodo 2.  

 

Figura 24. Gráfica de notas asignatura Artística 

 

 

Figura 25. Alumnos del 3 periodo que superaron las notas de  

Artística del 1 y 2 periodo 

 

4.4.3. Análisis de notas área Ciencias Naturales  

Como se puede observar en la figura 26,  los alumnos en el área de Biología, 

mejoraron académicamente en el tercer periodo, respecto al 1  y 2 periodo académico,  el 

efecto anterior se puede enmarcar en la disponibilidad del docente al cambio de 

Periodo 1, 
10 

Periodo 2 
15 

 

1 2

Numero de Alumnos que superaran en el 
tercer periodo academico las notas de los 

dos periodos anteriores 

1 2
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herramientas, el tiempo empleado para el desarrollo de las clases, método utilizado para 

llevar el conocimiento, y/o el diseño de procesos evaluativos acordes con el nuevo 

contexto de tecnología virtual entre otras. 

 

Figura 26. Gráfica de notas asignatura Ciencias Naturales 

 

 

Figura 27. Alumnos del 3 periodo que superaron las notas de  

Naturales del 1 y 2 periodo 

 

 

 

22 

19 

1 2

Numero de Alumnos que superaran en el tercer 
periodo academico las notas de los dos periodos 

anteriores 

  

1 2
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4.4.4. Análisis de notas asignatura Inglés 

El docente intercala sus clases entre el método convencional y la utilización del 

aula virtual, los estudiantes mejoran su comprensión, fluidez verbal y no sienten miedo al 

participar en las instrucciones reportadas en  el software interactivo, pero las notas no 

reflejan los verdaderos avances que están alcanzando los estudiantes, como se puede ver 

en la figura 28; hipotéticamente en razón a que no existen procesos de evaluación 

normalizados. Sólo cinco estudiantes superaron en el tercer periodo las notas obtenidas en 

el primero y segundo, según se presenta en la figura 29. 

 

Figura 28. Gráfica de notas asignatura inglés 

 

Figura 29. Alumnos del 3 periodo que superaron las notas de  

Inglés del 1 y 2 periodo 

5 5 

1 2

Numero de Alumnos que superaran en el 
tercer periodo academico las notas de los 

dos periodos anteriores 

1 2
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4.4.5. Análisis de notas área Tecnología e Informática 

En relación a la figura 30, los estudiantes de sexto en el área de Tecnología son los 

que más han logrado avances significativos en el rendimiento académico respecto de los 

dos primeros periodos (ver apéndice k); así pues, en el tercer periodo 23 estudiantes 

comparativamente del periodo uno y 17 respecto del periodo dos, muestran resultados 

superiores con la inmersión de TIC dentro del aula, como se evidencia en los resultados 

de la figura 31; además se concluye que en este caso, que el aula de Tecnología virtual 

motiva a los estudiantes, permite que el alumno desarrolle habilidades en el manejo de 

herramientas y elementos tecnológicos, el computador personal se convierte en un 

elemento que apoya los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de la clase. Es 

de resaltar que la clase de tecnología los dos primeros periodos fue desarrollada en un 

aula normal sin utilizar apoyo tecnológico, únicamente se llevó a cabo a través de la 

resolución de guías y talleres. 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Gráfica de notas área tecnología e informática 
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Periodo 1 
23 

Periodo 2 
17 

1 2

Numero de Alumnos que superaran en el 
tercer periodo academico las notas de los 

dos periodos anteriores 

1 2

 

Figura 31. Alumnos del 3 periodo que superaron las notas de  

Tecnología del 1 y 2 periodo 

 

 

4.4.6. Análisis de notas asignatura Matemáticas 

Los resultados mostrados en la figura 32, dejan entrever con sorpresa y 

admiración la evolución de los resultados al usar las TIC en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en el área de Matemáticas; de la misma manera se evidencia en la figura 33, 

que en el desarrollo de la clase de Matemáticas en el tercer periodo se logran avances 

muy interesantes en comparación con los periodos anteriores, 16 y 19 alumnos alcanzan 

en el tercer periodo notas superiores a las del primero y segundo respectivamente (ver 

apéndice J); el docente utiliza en su mayoría para el desarrollo de sus clases objetos de 

aprendizaje elaborados por estudiantes de los grados décimo, pero orientados en el 

proceso de diseño y elaboración por el docente de Tecnología (ver apéndice I); también 

hace uso en algunos momentos de Blogs y software gratuitos especializados.  
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 Figura 32. Gráfica de notas asignatura Matemáticas      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Alumnos del 3 periodo que superaron las notas de  

Matemáticas del 1 y 2 periodo 
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Capítulo 5. Conclusiones 

Desde el inicio del presente trabajo de investigación se esperaba la resistencia al 

cambio por parte de los docentes objetos de estudio y una posición proactiva, interactiva 

y de aprovechamiento de los ciclos de clase de parte de los estudiantes del grado sexto; de 

esta manera sucedió y estas características se encontraron en el avance del presente 

trabajo de investigación, pero en ningún momento se convirtieron en obstáculo alguno 

para seguir adelante con dicho proceso. Inicialmente los docentes tenían miedo de la 

mediación con TIC pero a medida que interactuaban descubrieron por ellos mismos los 

beneficios de una clase sin indisciplina, con más motivación y fluidez, además que 

notaron que el comportamiento de los estudiantes hiperactivos cambia de una manera 

sorpresiva dentro del nuevo contexto basado en tecnología en razón a que se mantienen 

en constante motivación y trabajo; así de esta manera la actitud del maestro en relación 

con la mediación de tecnología en el nuevo ambiente de enseñanza-aprendizaje es de 

constante estimulación, agrado, gusto y satisfacción, en razón a que las clases dentro de 

este nuevo contexto presentan características de naturalidad, calidad y organización. 

Diferentes limitantes surgieron en el desarrollo del presente trabajo de  

Investigación, se encontraron al inicio de los procesos de observación y entrevista; que 

los docentes aunque habiendo sido informados con anterioridad que se trataba de un 

proyecto de investigación, pensaron en un momento dado que eran técnicas evaluativas y 

de seguimiento de parte de la secretaría de educación departamental; lo que generó en 

principio un retroceso en los tiempos de recolección de información; pero que se superó 

al platicar y explicarle al designado en la Institución del sindicato de educadores de 
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Santander los propósitos reales de las técnicas de recolección de datos. Así mismo, a la 

vez que se iniciaban los procesos de adaptación de la sala de informática virtual, se 

preparaban los docentes para que a través de un software de administración de notas se 

ingresaran las calificaciones a través del siguiente link o espacio en la web 

http://lafuente.caproces.com/. En el proceso de análisis de resultados, subproceso de 

comparación de notas existieron demoras en la consecución de las calificaciones objeto 

de análisis, en razón a que existían aún dudas por parte de los docentes  del proceso de 

inclusión de las valoraciones. Otra restricción apareció, pues durante un periodo prudente 

la Secretaría de Salud Departamental, pausó las clases en razón a que se encontraron 

estudiantes con diagnósticos de Intoxicación respiratoria por inhalación de químicos; en 

otro momento del estudio se pausaron también las clases debido a una epidemia de 

sarampión pública; tiempos que retrasaron el análisis de resultados y la recolección de 

datos. Además se encontraron otras limitaciones para el desarrollo de este trabajo de 

investigación, en relación con la coordinación de los tiempos de entrega del trabajo de 

investigación y los tiempos en que el Consejo Directivo ejecuta el presupuesto y 

programa el plan de compras 2011. La ejecución del presupuesto de la vigencia fiscal 

2011, depende en gran medida de la llegada de los recursos provenientes del Sistema 

General de Participaciones (SGP) o de la llegada de los recursos que el gobierno nacional 

gira a través del documento emanado por el Consejo Nacional de Política Económica y 

Social (CONPES) directamente a las instituciones educativas que atienden poblaciones de 

NIVEL I Y II del Sistema de Identificación de Beneficiaros Potenciales para los 

Programas Sociales (SISBEN) 

http://lafuente.caproces.com/
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Dentro de las herramientas tecnológicas que utiliza el maestro en los procesos de 

mediación con TIC, se señalan correo electrónico, software gratuitos, blogs, películas y 

canciones; las estrategias que usan los maestros para trabajar con dichas herramientas se 

precisan en la elaboración de guías, talleres y objetos de aprendizaje; de manera 

hipotética dichas herramientas sustituirán pronto a los docentes de aulas tradicionales; los 

docentes migrarán hacia el diseño y producción de objetos de aprendizaje específicos con 

los cuales se podrá atender un volumen considerado de estudiantes dentro y fuera del 

país; la educación se tendrá que especializar en la masificación de ordenadores rápidos y 

la Internet. Un futuro no muy lejano predice escuelas virtuales donde los estudiantes 

acudan únicamente con su computadora portátil a aulas de clases completamente 

tecnológicas. Los procesos de adaptación de las nuevas herramientas tecnológicas 

requieren de maestros comprometidos que en un momento dado no demoren la naturaleza 

de los procesos propios de adaptabilidad.  

La gestión adelantada (ver apéndice H ) logra cumplir con dos de los objetivos 

específicos de crear y dotar de un aula rural basada en tecnología en el centro educativo la 

fuente sede A y llevar las TIC al entorno rural; introducir computadoras y otras 

tecnologías informáticas en este contexto. Según las actas de entrega de la alcaldía 

municipal y la gobernación de Santander, entidades que realizaron las donaciones de 

equipos e insumos, dotar y crear esta aula virtual supera los $ 45.000.000 pesos 

colombianos, es decir U$ 25.000 dólares americanos, representados de la siguiente 

manera: 20 equipos de cómputo por un valor de $30.000.000 pesos colombianos; 10 

mesas para computadores para 2 equipos cada una, es decir 4 usuarios por mesa, por un 
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valor de $5.000.000 pesos colombianos, un dispositivo que convierte superficies planas 

en un tablero inteligente y un proyector por valor de $ 5.000.000 pesos colombianos; 

seguridad de la sala virtual, es decir rejas de hierro para las ventanas y sobrepuertas de 

seguridad con chapas Yale $ 5.00.000 pesos colombianos y la póliza de seguro multi-

riesgo anual por valor de 2.000.000 pesos colombianos. En realidad los costos son muy 

bajos para la utilidad que representa el hecho de tener las TIC al alcance de los 

estudiantes de zonas rurales, además en una sala virtual de este tipo se pueden atender en 

promedio 40 personas por hora de clase dictada. Los estudiantes de áreas rurales 

generalmente tienen acceso a estas herramientas de una manera tardía en razón a las 

distancias y la dificultad de acceso a la información, con la adecuación de salas virtuales, 

las brechas del conocimiento se empiezan a cerrar y las condiciones de educación 

comparativamente con las áreas urbanas se empiezan a acercar de tal manera que el ideal 

de educación estandarizada propuesta por el ministerio de educación nacional empieza a 

ser real. El análisis de las razones de por que existen actualmente las brechas del 

conocimiento entre estudiantes rurales y urbanos podría ser un estudio interesante para el 

gobierno nacional; haciendo una aproximación hipotética a las respuestas de este análisis, 

muy seguramente nos acercaríamos a condiciones de desnutrición, maltrato familiar, 

abuso, irrespeto a los derechos humanos. 

Objetos de aprendizaje normalizados de la misma manera que los estándares de la 

educación serán necesarios para la masificación de la implementación de las salas de 

informática virtual a nivel rural y la creación de una base de datos en la web, será 
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necesario implementar para que los docentes aporten y compartan sus propios objetos de 

aprendizaje previamente elaborados.  

Los procesos de acercamiento de la educación a las TIC se hacen más flexibles y 

maleables a medida que los docentes reconocen su existencia, estudian y practican su 

operatividad y lo colocan en práctica en el desarrollo de sus procesos de enseñanza-

aprendizaje. Aunque en el área rural el acceso a los servicios de Internet es demorado e 

improductivo, los docentes de una manera inteligente y recursiva utilizan los recursos e 

insumos nuevos, producto de la adecuación de la sala de informática virtual. 

Desafortunadamente se encuentra que los docentes de mayor edad, que consecuentemente 

llevan mayor tiempo trabajando con el magisterio colombiano, son los más resistentes al 

cambio; hipotéticamente en razón al desconocimiento del uso de las nuevas TIC y por 

otro lado generalmente los nuevos maestros, es decir los nombrados por el magisterio 

colombiano a través del decreto 1278, no se resisten a los nuevos contextos virtuales y 

son fácilmente integrados dentro de ellos. Aunque esta actitud empieza a cambiar a 

medida que los docentes utilizan las herramientas de mediación y empiezan a desarrollar 

sus primeras clases en el nuevo contexto basado en tecnología. 

Las aulas virtuales abren la posibilidad a las instituciones de educación de acercar 

la profesionalización a los niveles de educación básica y media; estudiantes de colegios 

podrán empezar a adelantar sus primeros semestres a través de educación virtual asistida; 

la educación en realidad llegará a los sitios, personas y regiones que no llegaba antes. 

Paradójicamente la educación colombiana prepara a los estudiantes para que no salgan de 

sus regiones al terminar su  educación media y de esta manera ayuden al surgimiento de 



 

 

79 

 

su territorio; pero las salas virtuales rurales abren la posibilidad de la globalización de la 

educación y de esta misma manera la globalización del trabajo; es decir la contratación de 

empleos específicos en regiones diferentes en las cuales fue educado el alumno; así pues 

el ministerio de educación nacional colombiano esta en demora por reformar las políticas 

educativas que rigen la inversión de los recursos del presupuesto educativo. 

Es necesario que las instituciones de educación superior revisen, re-estructuren y 

reformen los pensum académico o materias que componen los estudios de los programas 

de licenciatura y que rigen sus propios planes de estudios; pues no se tiene en cuenta 

dentro de ellos, el manejo y uso de las tecnologías de  la información y la comunicación; 

los docentes no están preparados para realizar clases a través de actividades prácticas 

diferentes a las tradicionales. Dentro de los pensum de los otros programas de educación 

superior, es importante tener cátedras y tutorías de docencia y pedagogía en razón a los 

nuevos espacios laborales abiertos por el gobierno nacional a todas las profesiones del 

país.  

A fin de perfeccionar el presente trabajo de investigación y en relación a los datos 

del análisis comparativo de los resultados académicos de los estudiantes, donde se 

observa que no mejoraron los resultados numéricos de manera sustancial cuando los 

docentes utilizan las TICS como mediación, se propone que posteriormente se 

investiguen las estrategias de enseñanza que surgen de la interacción en el nuevo contexto 

de la sala de informática virtual e indagar sobre las diferentes necesidades de formación 

profesional que necesita el docente a causa del nuevo ambiente de aprendizaje basado en 

tecnología, en los docentes de educación media rural, del centro educativo la fuente sede 
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A, del municipio de los Santos, un tema interesante objeto de futuro análisis, es el 

conocimiento de las nuevas estrategias de evaluación que se derivan de la interacción de 

docentes y estudiantes dentro del nuevo contexto. 

Un tema trascendental que merece el análisis en otro trabajo de investigación que 

se deriva a partir del presente, podría ser la adecuación de las herramientas tecnológicas a 

las necesidades educativas que presentan los niños en condición de discapacidad; 

adecuación de salas virtuales para este tipo de estudiantes; herramientas tecnológicas para 

niños sordos, ciegos, síndrome de Down, etc. En Colombia el ministerio de educación 

nacional exige a las instituciones de educación básica y media realizar proceso de 

inclusión educativa, procesos que no permiten ningún tipo de rechazo, pero sin las 

herramientas necesarias, estos procesos estarían viciados desde el principio, pues la no 

existencia de herramientas especiales, implícitamente relaciona una exclusión indirecta. 

Los resultados de la entrevista aplicada a los estudiantes  establece que  ellos 

encuentran a  través de las herramientas de tecnologías, un aprendizaje autónomo, 

igualmente que su aprendizaje es más rápido en atención al contacto interactivo que ellos 

realizan con las conceptos, y objetos de conocimiento, el aprendizaje en este contexto 

convierte al estudiante en sujeto autodidacta, confirmando de esta manera  la necesidad de 

la utilización de la metodología constructivista en los contextos basados en tecnología, sin 

descuidar por supuesto el papel de guía, asesor y acompañador de los procesos de 

creación del conocimiento. 

Si bien es cierto hoy en día es muy fácil comprar cualquier tipo de hardware, 

también es cierto que su vida útil es menor, así que estamos expuestos a la acumulación y 
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contaminación con una gran cantidad de desechos producto de los equipos tecnológicos. 

De la mano de las políticas de incorporación de TIC, el gobierno nacional debe estar 

preparado para la disposición final de dichos equipos. En la elaboración de equipos de 

cómputo, influyen varios contaminantes importantes como lo son: Mercurio, Cadmio, 

Plomo, etc., que deben en un momento dado estar controlados por políticas 

gubernamentales internas y programas de promoción de PC O% Contaminantes, a la vez 

a manera de persuasión a los usuarios, la inspiración por lo natural y limpio. Así pues de 

esta manera se obligaría a las empresas importadoras y fabricantes a invertir en los 

procesos de reciclaje y tecnología limpia, para de esta manera, muy posiblemente 

prolongar nuestra vida en este planeta. 
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investigación titulada Qué efectos genera el uso de herramientas tecnológicas en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de educación básica secundaria 

rural, es la que presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría en 

Tecnología Educativa y Medios Innovadores para la Educación.  

Su experiencia de trabajo ha girado, principalmente, alrededor del campo de la 

dirección educativa, específicamente como Director Rural desde hace seis años.  

Asimismo ha participado en el proyecto de investigación acerca del impacto de la 

formación de las TIC en el desempeño profesional de los docentes.  

Actualmente, Richard Alexander Camargo Buitrago funge como Director Rural, 

siendo sus principales funciones Administración del Fondo de Servicios Educativos 

(Inventarios, Presupuestos), Realización del control sobre el cumplimiento de las 

funciones correspondientes al personal docente y administrativo y reportar las novedades 

e irregularidades del personal a la secretaría de educación departamental, Formular planes 

anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución. Su expectativa de 

superación profesional es colocar en práctica los conocimientos adquiridos en esta 
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maestría para servirle a la niñez de su país desde la pequeña institución que él dirige, 670 

personas que adelantan estudios desde el grado cedro hasta el grado 11. y 30 docentes 

pertenecientes a la planta de personal del magisterio nacional. 
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Apéndice A. Solicitud de permiso para realizar la investigación. 

Municipio de los Santos, Mayo, 1 de 2011. 

 

Sres. Consejo Directivo 
Centro Educativo La Fuente 
Municipio de los Santos 

 

En el momento adelanto estudios de postgrado en la maestría en tecnología educativa y 

medios innovadores para la educación con la universidad virtual del tecnológico de monterrey – 

México; como parte del currículo de la asignatura proyecto 1, se me solicita realizar un estudio de 

investigación de campo.  

En atención a lo anterior, me dirijo a ustedes, como presidente de tan importante 

corporación, con la intención de solicitar su apoyo y de esta manera poder realizar dicha 

investigación dentro del centro educativo la fuente sede principal. El proceso consistiría en llevar 

a cabo la realización de entrevistas y observaciones a docentes de postprimaria rural, cuando se 

encuentren sumergidos en los ambientes de aprendizaje basados en tecnología, que incitaremos 

y provocaremos con la adecuación de la nueva sala de tecnología e informática, autorizada por 

ustedes. El propósito del trabajo de investigación será identificar ¿Qué efectos genera el uso de 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de sexto 

grado de la sede principal en la Institución Educativa Rural la Fuente ubicada en el municipio de 

los Santos? 

Los resultados de la investigación serán utilizados como insumo en los procesos de 

autoevaluación institucional y elaboración de los planes de mejoramiento anual, servirán también 

para visualizar los planes de inversión y planes de compra de vigencias futuras. 

De antemano agradezco la atención que se sirvan prestar a la presente  

 

Cordial Saludo, 

Richard Camargo Buitrago 
Director Rural 
c.c. Consejo Académico . 
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Apéndice B. Acuerdo de consentimiento 

 
Por medio del cual se autoriza la ejecución de un trabajo de investigación en el CENTRO 

EDUCATIVO LA FUENTE DEL MUNICIPIO DE LOS SANTOS. 

El Consejo Directivo del Centro Educativo La Fuente, del Municipio de los Santos, vereda la 
mesa, Sector La Fuente, en uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere: El 
inciso n) del artículo 182 de la ley 115 de 1994, El inciso o) del artículo 23 del Decreto 1869 de 
1994, el Decreto 1857 del 3 de Agosto de 1994 y la ley 715 de 2001. 

 

TENIENDO EN CUENTA QUE, 

1. El trabajo de investigación propuesto por el director rural de nuestro centro educativo tiene 
como propósito apoyar la autoevaluación institucional, los planes de mejoramiento y será 
insumo para la elaboración de planes de comparas de vigencias futuras. 

2. El trabajo de investigación propuesto por el director rural se convertirá en un documento de 
trabajo institucional. 

SE ACUERDA, 

1. Autorizar al director rural del centro educativo la fuente adelantar su trabajo de   
Investigación, cuyo propósito será identificar ¿Qué efectos genera el uso de herramientas 
tecnológicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de 
la sede principal en la Institución Educativa Rural la Fuente ubicada en el municipio de los 
Santos? 

2. Acoger el trabajo de investigación propuesto, como un trabajo institucional cuyos resultados 
además de ser presentados ante la universidad virtual de monterrey – México, serán 
utilizados en los procesos de evaluación, seguimiento y análisis internos.   
 

Dado en el municipio de los Santos, Mayo, 1 de 2011. 

En Constancia Firman  

Director Rural Representante de Docentes 

 

Representante de Padres de Familia 

 

Representante de Estudiantes 

 

Representante Sector Productivo 

 

Representante de Ex -alumnos 

 

Representante de Padres de Familia 

 

Representante de Docentes 
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Apéndice C. Invitación a los participantes 

Municipio de los Santos, Mayo, 1 de 2011. 

Estimados docentes Postprimaria Rural 
Centro Educativo la Fuente 
Municipio de los Santos: 

 

Muy comedidamente solicito su invaluable colaboración y participación en el proceso de 

investigación que adelantaremos en el centro educativo la fuente sede principal, El propósito del 

trabajo de investigación será identificar ¿Qué efectos genera el uso de herramientas tecnológicas 

en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de la sede principal 

en la Institución Educativa Rural la Fuente ubicada en el municipio de los Santos? 

Los resultados del trabajo final, serán insumos muy valiosos a la hora de aplicar la 

autoevaluación institucional y realizar los planes de mejoramiento. Durante todo el proceso de 

investigación tendremos la asesoría de la universidad virtual de monterrey en México, ya que el 

trabajo de investigación será presentado como requisito para la acreditación de asignatura 

proyecto 1, de la maestría en tecnología educativa y medios innovadores para la educación; 

curso que actualmente adelanto. 

Durante el proceso de investigación, de manera periódica, realizaremos entrevistas, 

análisis de sus planes de clases y observaciones áulicas espontáneas en el momento que se 

encuentren ustedes inmersos en el nuevo ambiente de aprendizaje basado en tecnología, creado 

en la nueva sala de informática y tecnología. 

 

Cordial Saludo, 

 

___________________________ 

Richard Camargo Buitrago 
Director Rural 
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Apéndice D. Información sobre la investigación para los docentes 

participantes 

Título del proyecto: Efectos generados por el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de la sede principal en la Institución 

Educativa Rural la Fuente ubicada en el municipio de los Santos 

Objetivo del trabajo de investigación: identificar qué efectos genera el uso de 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de sexto 

grado de la sede principal en la Institución Educativa Rural la Fuente ubicada en el municipio de 

los Santos 

Procedimiento: Se realizarán durante el proceso de investigación, observaciones áulicas, 

entrevistas espontáneas abiertas semi-estructuradas en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza- aprendizaje de los docentes inmersos en el ambiente de tecnología creado en la sala 

de informática y tecnología.  

Acuerdo de Confidencialidad: Para el trabajo de investigación presentado a la 

universidad virtual de monterrey – México, se mantendrá absoluta reserva de los nombres y 

participantes; pero al ser un trabajo institucional para el desarrollo de los procesos internos de 

análisis y seguimiento los resultados serán estudiados de manera particular y/o individual.  

Responsable del trabajo de investigación: Richard Alexander Camargo Buitrago.  

A través de la firma del presente documento, declaro que fui informado de las 

condiciones y utilización de los resultados del trabajo de investigación a que se refiere este 

escrito, Conozco de antemano que además de ser un trabajo requisito de la maestría en 

tecnología educativa y medios innovadores para la educación, sus resultados podrán ser 

utilizados también en los procesos de evaluación y seguimiento internos de la institución.  

Nombre Docente Participante: _________________________ 

Fecha de Información:  _______________________ Firma:  _____________________________ 
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Apéndice E. Registro de Observación 

 

Investigación sobre ¿Qué efectos genera el uso de herramientas tecnológicas en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de la sede principal en la Institución 
Educativa Rural la Fuente ubicada en el municipio de los Santos? 

Consecutivo N° Fecha: 

Lugar: Sala de informática y tecnología. 

Observador: 

Asignatura: 

Temas desarrollados: 

 

 

Notas descriptivas Notas reflexivas 

Recursos tecnológicos o elementos utilizados 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 

De qué manera el docente integra las TICS en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Actitud del maestro frente a la implementación 

de TICS en  sus prácticas pedagógicas 

 

Manejo de las herramientas tecnológicas  y 

aprovechamiento de recursos como mediación 

pedagógica. 

 

Utiliza el docente material nuevo elaborado 

por el mismo u objetos de aprendizaje de una 

base de datos existente. 
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Apéndice F. Guía de Entrevista Semi-estructurada 

Con el propósito de Investigar los recursos, formas, maneras de integrar las TICS al aula de 
clase e indagar sobre las diferentes necesidades de formación profesional que percibe el docente 
a causa el nuevo ambiente de aprendizaje basado en tecnología, en los docentes de educación 
rural (grado sexto), del centro educativo la fuente sede A, del municipio de los Santos, por favor 
sírvase responder las siguientes preguntas: Agradecemos de antemano su colaboración y 
responsabilidad. 
  
El tema de estudio es, ¿Qué efectos genera el uso de herramientas tecnológicas en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de sexto grado de la sede principal en la 
Institución Educativa Rural la Fuente ubicada en el municipio de los Santos? Las respuestas que 
proporcionen a las preguntas tendrán múltiples usos a nivel institucional, entre otras cosas 
servirán  de insumos para la evaluación institucional.  
 
Nombre_________________________________________ Fecha de Nacimiento: ____________ 

Sexo   __________ Decreto de nombramiento 1278 ó 2277 ______________________________ 

1.-  Profesión  __________________________________años de servicio en el magisterio 
público.___________ años de servicio en la institución actual ____________________________ 

 

2 -  ¿Cuál es su experiencia previa con el uso de tecnologías de la información y comunicación 
en el aula de clase? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

3.- ¿Qué estrategias usa para integrar las tecnologías de la información y comunicación en el 
proceso de enseñanza - aprendizaje? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Qué tipo de barreras encuentra cuando realiza prácticas pedagógicas dentro de la sala de 

informática y tecnología? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. – Que elementos usa para integrar las tecnologías de la información y la comunicación en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje dentro del aula de tecnología e informática 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6.- Utiliza usted objetos de aprendizaje elaborados por usted, o los obtiene de bases de datos 

previamente creados. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7.- De manera particular coméntenos su experiencia utilizando tecnologías de la información y 

comunicación en sus prácticas pedagógicas. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

8.- ¿De qué manera incorpora usted las tecnologías de la información y comunicación en sus 
planes de clase. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

9.- ¿Qué métodos de enseñanza usted utiliza en el desarrollo de sus clases dentro del ambiente 
basado en tecnología? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. - ¿Considera usted que el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
Favorece el desarrollo de sus clases? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

11. – A partir de su experiencia en el proceso de enseñanza- aprendizaje en la nueva sala de 
tecnología e informática virtual, que necesidades de formación profesional percibe usted que las 
universidades deben brindar dentro de sus pensum a los futuros Licenciados. 
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Apéndice G. Guía de Entrevista Estructurada Para Alumnos 

Con el propósito de Investigar el nivel de implementación de las TICS y la manera que el docente 
integra las TICS al aula de clase a causa el nuevo ambiente de aprendizaje basado en 
tecnología, por favor sírvase responder las siguientes preguntas: Agradecemos de antemano su 
colaboración y responsabilidad. 

 
 Nombre Estudiante:____________________________________________    edad: __________ 
 
 
1. ¿Conoce usted que son las Tecnologías de la información y la comunicación- TICS? 

 
Si: ____          No: ____ 

 
 

2. Que entiende usted por TICS:  
 

a. Clases en las que NO se utilizan herramientas tecnológicas. 
b. Clases en las que se utilizan herramientas tecnológicas. 

 
 

3. ¿En el momento que usted se encuentra en el aula de informática virtual, recibiendo una 
clase, los profesores  implementan las TICS, para llevar el conocimiento ustedes? 

 
Si: ____    No: ____  Algunos docentes: ____  

 

 

4. ¿De qué manera integra el profesor las TICS al desarrollo de sus clases? 
 

a. Guías - Talleres  
b. Software 
c. Otro  

 

 
5. El desarrollo de las clases en la nueva aula virtual son para usted:  

 
a. Dinámicas 
b. Interactivas 
c. Monótonas 
d. Autodidácticas  

 
 

6. ¿De qué manera usted aprovecha más sus clases, es decir de qué manera considera usted 
que aprende más rápido y fácilmente? 

 
a. Utilizando TICS en sus clases 
b. Clase normal o convencional. 

 
 

7. Considera que usted podría autónomamente frente a un computador adelantar los procesos 
de aprendizaje en un tema determinado? 

 
Si: ____          No: ____ 
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Apéndice H. Avances Proceso de adecuación sala de informática virtual 

 

       

 

 

 

 

 

Figur 

 

 

  

                                                                                       

      

     

  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 35. Recibo equipos gobernación Figura 34. Seguridad en puertas 

Figura 37. Acomodación Sala Virtual Figura 36. Seguridad en ventanales 

Figura 39. Sala de informática terminada Figura 38. Tablero Inteligente 
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Apéndice I. Objeto de Aprendizaje elaborado para estudiantes de sexto 
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Apéndice J. Comparativo notas matemáticas grado sexto por periodos.  
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Apéndice K. Comparativo notas Tecnología  grado sexto por periodos.  
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Apéndice L. Modelo entrevista estructurada para alumnos diligenciada 
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Apéndice M. Modelo entrevista semi - estructurada para docentes 

diligenciada 
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Apéndice N. Modelo carta información docentes diligenciada 


