
El docente en los ambientes de aprendizaje basado en tecnología 

Tesis que para optar el grado de:

Maestría en Tecnología Educativa y 

Medios Innovadores para la Educación

Presenta:

Rubiel Eduardo Giraldo Quintero



Los estudiantes  utilizan diferentes medios 
tecnológicos, que no sólo les sirve para su 
entretenimiento, sino que además les permite 
acrecentar sus conocimientos con base en 
aprendizajes obtenidos de otras fuentes de 
información, como es el caso  del internet utilizado en 
su mayoría con fines de entretenimiento; sin embargo 
a través  de este medio  ellos se relacionan con otras 
personas, con las que podrían ampliar sus 
conocimientos y construir a través del trabajo 
colaborativo, productos de corte académico, 
aprovechando las experiencias individuales de quienes 
están conectados a la red. 



El papel del docente es primordial para apoyarse en 
esas tecnologías, con el fin de facilitarle al estudiante 
aprender de una manera más motivadora  y con plena 
satisfacción de lo que aprende, pero existen ciertos 
temores, al respecto  Jane Harris (2001) manifiesta que 
muchos maestros tradicionales temen la pérdida de 
control que inevitablemente implica la introducción de 
nuevas tecnologías en el salón de clase, estos temores 
por parte de algunos docentes, no permiten avanzar en 
la implementación de las nuevas tecnologías como 
medios eficaces para un aprendizaje más significativo. 
Estas razones abren la posibilidad de investigar sobre 
la manera como los docentes utilizan los espacios con 
tecnología, que brinda la institución educativa, en los 
procesos de formación de sus estudiantes.



•¿Utilizan los docentes la tecnología de manera apropiada en los 

procesos educativos?

•¿Se apropian los docentes de los espacios con tecnología, que 

brinda la institución educativa, para los procesos de formación?

•¿Aprovechan al máximo, los docentes, los espacios basados en 

tecnología que posee la institución educativa?



Objetivo General

Identificar las herramientas y espacios tecnológicos que ofrece la  

institución educativa técnico industrial Antonio Álvarez Restrepo,  

para el desarrollo de los procesos de aprendizaje, analizando su 

apropiación por parte de los docentes para la construcción del 

conocimiento, con el fin de proponer estrategias y mecanismos que 

permitan a docentes y directivos, aprovecharlas al máximo.

Objetivo Específicos

•Analizar las herramientas tecnológicas aplicadas en el desarrollo de 

las actividades académicas de los estudiantes, para determinar la 

utilidad en el logro de objetivos propuestos por la institución educativa.

•Reconocer las falencias de los docentes para el manejo efectivo de la 

tecnología en ambientes de aprendizaje.

•Identificar las diversas reacciones de los docentes para evadir el uso 

de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

•Brindar recomendaciones que permitan aprovechar al máximo los 

espacios tecnológicos de la institución educativa, tendientes a una 

mayor diversificación en los procesos de enseñanza.



Aunque la investigación tiene como objeto de estudio los espacios 

tecnológicos disponibles en la institución educativa y la forma 

como estos son utilizados efectivamente por los docentes, 

definitivamente quienes saldrán más beneficiados con esta 

investigación serán los estudiantes, ya que en la medida en que se 

utilicen mejor los medios tecnológicos para su proceso de 

aprendizaje, la educación será de mejor calidad y por ende los 

estudiantes saldrán mejor preparados, no solo académicamente sino 

con mayor proyección hacia un mundo globalizado, el cual  

requiere una preparación idónea y competitiva de todas las 

personas.

Saldrán beneficiadas las instituciones educativas, ya que se 

justificará los esfuerzos administrativos y económicos por mantener 

actualizado sus espacios tecnológicos, siempre y cuando estos sean 

bien utilizados y aprovechados por los docentes, para el bienestar 

de los estudiantes en su proceso educativo.



El aprendizaje con herramientas web

El artículo titulado “El aprendizaje con herramientas web, 

simulaciones y otras tecnologías en las clases de ciencias”, se 

refiere al aprendizaje en las aulas de ciencia aprovechando el 

enorme potencial de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) como herramientas cognitivas para 

integrar estudiantes en la investigación científica. Este 

documento sirve para cuestionar sobre cómo los estudiantes 

aprenden ciencia "haciendo uso de la tecnología”. Campbell y 

otros (2010), Considera que un alto porcentaje de estudiantes 

están encontrando su camino en el uso de las TIC fuera de la 

escuela, debido a que actualmente no lo están haciendo en el 

interior de la escuela, de una manera que lo encuentre 

interesante y adecuado a sus vidas. 



Aprender y enseñar con apoyo de las TIC

Panqueva (2002), hace referencia en su libro aprender y 

enseñar en compañía y con apoyo de TIC, a una experiencia 

de investigación donde trataron de lograr que grupos de 

estudiantes y de profesores que interactúan en la red 

construyeran colaborativamente conocimiento con la 

profundidad deseada, al estudiar contenidos muy variados, 

desarrollando sentido de comunidad de aprendices y 

aprovechando las oportunidades que brindan multiplicidad de 

medios locales y globales que son relevantes a lo que se 

aprende. 



Implementación de herramientas tecnológicas en el aprendizaje

En un documento sobre estudio de casos, se presenta los resultados 

de una investigación sobre la implementación de herramientas 

tecnológicas en el aprendizaje, “dispositivos móviles como 

celulares, asistentes digitales personales, consolas de videojuego 

portátiles y reproductores multimedia móviles para comunicarse, 

compartir información, navegar por la red, escuchar música, leer 

libros, jugar y adentrarse a realidades virtuales”. En este estudio se 

concluyó que el uso adecuado de herramientas tecnológicas 

favorece el desarrollo cognitivo, los estudiantes motivados 

responden de manera más asertivas a los procesos de enseñanza 

aprendizaje y se obtienen  resultados más efectivos. Ramos, 

(Herrera y Ramírez, 2002).



Ventajas de los nuevos ambientes de aprendizajes en la práctica escolar

Hay una nueva generación que ha nacido y crecido bajo la influencia de 

las herramientas tecnológicas, por tanto su comportamiento y nivel de 

atención responde en simultanea a diversas actividades, les cuesta trabajo 

concentrarse en una sola actividad, se le dificulta el aprendizaje mediante 

métodos tradiciones, por ello, requiere de la incorporación de  medios 

tecnológicos en los procesos de enseñanza aprendizaje, este artículo es 

un informe parcial de aspectos conceptuales implicados en una 

investigación dedicada a probar en la práctica escolar las ventajas de los 

nuevos ambientes de aprendizajes como forma de organizar el proceso de 

enseñanza para educar a la generación net; enfatizando en los retos que 

se presentan al emplear las TIC en la educación



El nuevo entorno educativo

Trahtemberg (2000), hace un reconocimiento al nuevo entorno 

educativo con la utilización de las tecnologías, al mismo tiempo hace 

una crítica sobre que tan preparadas están las instituciones y el personal 

docente para la implementación de estos avances tecnológicos, 

aplicados a la educación

Percepciones de los jóvenes acerca del uso de las nuevas tecnologías

Son los estudiantes quienes nos pueden dar mayores razones sobre el 

uso de la tecnología en su proceso de aprendizaje, es por eso  que en 

este artículo, Peña, Borrero, Marchant, González y Novoa (2006), dan 

cuenta de un estudio realizado con el objeto de conocer las percepciones 

de los jóvenes  acerca del uso de las tecnologías de información en el 

ámbito escolar. 



Los estudiantes frente a propuesta pedagógica con TIC

Existe un proyecto de investigación en el cual se propone 

identificar determinadas variables de un modelo técnico-

pedagógico de educación alternativo que, aplicando 

Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), 

contribuya a la solución de los problemas de deserción o 

fracaso  escolar. En este trabajo, Pascal (2008), intenta 

evaluar el nivel de satisfacción de los alumnos frente a una 

propuesta pedagógica que incorpora las Tic como 

complemento a la enseñanza presencial. Si bien en la 

comunidad educativa se acepta que la integración de 

tecnológicas a la enseñanza contribuye a mejorar la 

formación, no generalizar esta afirmación para todos los 

destinatarios y a todas las instancias de aprendizaje.



Algunos Fundamentos Filosóficos y Psicológicos de la Tecnología 

Educativa

En este artículo titulado “Algunos Fundamentos Filosóficos y 

Psicológicos de la Tecnología Educativa”, Verdecia (2007), describe 

el surgimiento de la tecnología educativa como tendencia pedagógica 

contemporánea y sus referentes filosóficos y psicológicos, resaltando 

el impacto que ha tenido la tecnología educativa desde las corrientes 

filosóficas y psicologías sobre la educación.

La pedagogía conceptual

De Zubiría (1994), en su tratado sobre la pedagogía conceptual, 

comienza diciendo que un modelo pedagógico es una teoría 

educativa que ha logrado responder las preguntas relacionadas con el 

para qué, el cuándo y el con qué; ya sea desde una dimensión 

individual, social o cultural.



Técnica de muestreo, las técnicas de recolección de datos

De acuerdo con el  enfoque dado a la investigación, se trata de un 

proceso cualitativo, de carácter etnográfico, debido a que se ocupa 

de un estudio que intenta  comprender un fenómeno particular, 

como lo es la utilización apropiada de la tecnología, por parte de los 

docentes en los procesos educativos, dentro de un contexto 

significativo, el cual involucra intensa observación participativa, en 

donde el investigador intenta encontrar incidentes del 

comportamiento humano en la actividad social. (Gay y Mills, 

p.441)

Los instrumentos a utilizar en esta investigación serán: entrevista y 

observación.



Entrevista a profundidad: Ésta se aplicará a docentes de la Institución 

Educativa Técnico Industrial Antonio Álvarez Restrepo. Se utilizará 

este instrumento, ya que las entrevistas son encuentros persona a 

persona entre el investigador y los docentes entrevistados, con el 

objetivo de comprender las perspectivas que tienen éstos, respecto de 

su desenvolvimiento en el ámbito escolar y que nos dará una certeza 

de que el asunto de investigación estará enmarcado en las realidades 

de los docentes y sus pensamientos respecto al tema de investigación.

Observación:  Se desea obtener información a partir de la simple 

observación a los decentes en su ambiente natural, las cuales son 

recabadas, grabadas y compiladas en el escenario, durante el tiempo 

del estudio a través de las notas de campo, que proveen un registro de 

la vida escolar de los docentes y de los eventos que son el punto 

central de la investigación, para ello se necesita un formato que 

permita capturar las experiencias, de tal manera que eventualmente 

permita elaborar un relato narrativo, acerca de lo que está pasando.



La gran mayoría de docentes reconocen la utilidad de la tecnología 

como apoyo a los procesos académicos, pero no los usas 

frecuentemente. En la entrevista se evidencia como de los medios 

tecnológicos de carácter educativo, el que más utilizan es el 

computador y sigue siendo muy utilizado en las clases el televisor y la 

grabadora, que si bien es cierto no son los más avanzados, sin son más 

comunes, de mayor movilidad y más económicos, es lo que se puede 

inferir de este hallazgo. Muchos de los docentes manifiestan utilizar la 

tecnología de manera personal y no propiamente con los estudiantes y 

se ve claramente que la gran mayoría no utilizan herramientas 

interactivas en internet. Ahora bien, cuando se trata de sacar excusas 

para no utilizar la tecnología, las evasivas están a la orden del día, 

entre ellas las siguientes:



•Poca disponibilidad de los espacios tecnológicos, para realizar una 

actividad académica pertinente con los estudiantes.

•Falta capacitación en el manejo de las nuevas tecnologías.

•Se percibe que los docentes siempre que piensan en tecnología, lo 

asocian con espacios físicos y muy pocos conocen las herramientas en 

internet que ayudan al fortalecimiento de la actividad educativa, tales 

como portales educativos, herramientas interactivas,  blogs, wikis, 

podcast, entre otras herramientas que nos ofrece la web, con 

propósitos educativos esencialmente.

•Poco interés por parte de muchos de los decentes que aunque aceptan 

que la tecnología podría ayudarles en su actividad pedagógica, creen 

que sin ella también pueden seguir realizando su trabajo como lo han 

hecho durante este tiempo.



Las observaciones muestran estudiantes motivados, 
procesos académicos muy bien apoyados en la tecnología, 
docentes convencidos de la gran ayuda de las 
herramientas tecnológicas en su práctica pedagógica, sin 
embargo estos espacios no están siendo utilizados por 
los docentes de otras áreas diferentes a la informática, 
esto debido a la poca disponibilidad de recursos y la falta 
de capacitación en el uso y aplicación de las nuevas 
herramientas tecnológicas, aunque también se logra 
percibir en las entrevistas algo de desinterés por parte de 
los docentes para buscar los medios necesarios que 
permitan una utilización más efectiva de la tecnología en 
al ámbito educativo.



Se percibe una información tergiversada en el sentido de 
los espacios tecnológicos, ya que la mayoría de los 
decentes, conciben la tecnología desde los espacios 
físicos y no virtuales, es decir, la gran mayoría de los 
decentes desconocen el software educativo que existe 
actualmente como apoyo a los procesos educativos en 
cada una de las áreas, de igual manera conocen muy poco 
de las herramientas interactivas que ofrece la web de 
carácter educativo y la cual puede ser fomentada desde el 
aula de clase sin que necesariamente éstas estén dotadas 
de elementos de última tecnología. Esto se infiere de 
algunas preguntas que tiene que ver con las herramientas 
tecnológicas de carácter educativo que ellos conocen y 
muy pocos mostraron conocimiento de este tipo de 
programas, aplicaciones y sitios de internet. 



•Fomentar entre docentes, directivos y administrativos, programas de 

capacitación en el manejo de las TICS, de tal manera que generen 

confianza entre los docentes para arriesgarse a utilizar los espacios 

tecnológicos que ofrece la institución educativa, que si bien no son 

suficientes, si se utilizan de manera planificada, podrían generar 

posibilidades nuevas tanto para el estudiante como para los docentes 

en el ejercicio de la enseñanza en cada una de las áreas.

•Organizar una planificación de los espacios tecnológicos que ofrece la 

institución educativa, de tal manera que estén al alcance de todos los 

docentes para su utilización, en diferentes momentos con una cierta 

frecuencia.

•Brindar apoyo a aquellos docentes que no se atreven a utilizar la 

tecnología, dándoles argumento sólidos de la importancia del uso de la 

tecnología como apoyo a la práctica pedagógica, donde el docente no 

sea más el dador de conocimientos sino un orientador de procesos y 

formador de personas.


