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Resumen 

 

La tecnología constituye el día a día de las generaciones en edad escolar, su 

constante cambio y la facilidad de apropiación por parte de educandos, hace de éste 

recurso un potencial destinado al desarrollo de su aprendizaje, sin embargo en este 

trabajo de investigación, se cuestiona el papel que el docente tiene en dicho proceso, con 

la pregunta: ¿De qué manera utilizan los docentes, los espacios con tecnología, que 

brinda la institución educativa, en los procesos de formación de sus estudiantes?. A través 

de una investigación cualitativa, aplicado a 24 docentes de la Institución Educativa 

Técnico Industrial Antonio Álvarez Restrepo, del municipio de Sonsón en el 

departamento de Antioquia, Colombia, pudimos identificar que la mayoría de los 

docentes no utilizan los espacios tecnológicos que les brinda la institución educativa, 

algunos aún usan elementos que no son de última tecnología en sus prácticas 

pedagógicas, tales como el televisor, la grabadora, el reproductor de dvd y otros muy 

pocos utilizan herramientas tecnológicas  como el computador, tablero digital e internet 

pero son subutilizados por falta de capacitación en su uso y aplicación y la poca 

disponibilidad de recursos para atender la gran población de estudiantes.  

En el trabajo de investigación se emplean instrumentos de recolección de datos 

tales como la entrevista a docentes y observaciones en diferentes espacios de la 

institución educativa, donde se llevan a cabo prácticas pedagógicas apoyadas con 

herramientas tecnológicas, se hace un análisis profundo de los resultados, se establecen 

conclusiones y finalmente se formulan recomendaciones por parte del investigador, 

respecto a los hallazgos obtenidos y que servirán para futuras investigaciones similares.  
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Introducción 

 

La tecnología debe ser un medio y no un fin, por lo tanto, en la aplicación de las 

TICs al proceso de enseñanza es muy importante alejarse del énfasis exclusivo en las 

herramientas e incorporar contenido y un propósito a todo el proceso. El uso de los 

medios tecnológicos amplía de gran manera la gama de opciones para el aprendizaje de 

los estudiantes, pero se genera un “costo de oportunidad” de utilizar la tecnología, por 

ejemplo el uso del internet para investigar, ha alejado al estudiante de las bibliotecas o el 

uso de las telecomunicaciones aleja a las personas del contacto social, sin embargo son 

estas mismas tecnologías las que le abren el mundo a los estudiantes con el objetivo de 

tener otras perspectivas de los procesos de aprendizaje, compartiendo experiencias con 

otras personas y facilitando de gran manera la adquisición del conocimiento.  No 

podemos concebir un sistema educativo que no incluya en sus prácticas el uso de los 

recursos tecnológico, los estudiantes reclaman clases más dinámicas que incorporen el 

uso de equipos tecnológicos que ellos emplean  en su cotidianidad pero que está 

prohibido en las “Aulas de Clase”: el Ipod,  computadores portátiles, black berry , 

notebook,  celular y con ello todas las redes sociales y páginas de su interés a las que 

tiene acceso a un solo clic. Sin embargo y como lo describe: Aguirre (2007)  “La 

apropiación tecnológica se da cuando los niños hacen suya la tecnología y conviven con 

ella a tal grado que la utilizan para su propio beneficio”. 

Ahora bien, ¿hasta dónde el uso de estas tecnologías están siendo bien utilizadas? 

o por el contrario son subutilizadas, solamente empleándolas como medio de diversión y 

esparcimiento, sin darles el verdadero valor que tienen para la construcción del 

http://www.ingamemagazine.com/category/videojuegos/psp-videojuegos/
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conocimiento y el desarrollo de actividades tan importantes para el crecimiento 

intelectual de las personas.  La utilidad de las nuevas tecnologías es tan amplia que aún se 

desconocen gran parte de sus aplicaciones, incluso por parte de quienes las elaboran, 

rediseñan e innovan “La incorporación de medios por consiguiente, obliga a los usuarios 

a tener una alfabetización tecnológica” (Beynon y MacKay, 1993) y mucho más en lo 

concerniente a educación, si bien en el caso de las redes sociales, las nuevas generaciones 

son abatidas expertas en el uso del facebook, twiter, badoo, entre otras, pero muy pocos 

son los que las utilizan para fines académicos, concibiendo estas herramientas como parte 

de su cultura de comunicación e interacción social, pero sin asociarlas a un potencial 

como medio para el aprendizaje.   
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 
 

1.1 Contexto 

1.1.1 Espacio Físico y poblacional 

La Institución Educativa Antonio Álvarez Restrepo, foco de esta investigación, 

está ubicada en la zona urbana del municipio de Sonsón, departamento de Antioquia, 

Colombia, con una población de aproximadamente 800 estudiantes, cuyas edades oscilan 

entre los 6 y 20 años. Su estructura jerárquica se compone de una rectora, dos 

coordinadores, dos secretarias: una general y otra académica, cinco empleados entre 

administrativos y oficios generales y 24 docentes objeto de esta investigación, los cuales 

están distribuidos en la básica primaria, secundaria y media técnica, todos ellos con su 

idoneidad en cada una de las áreas ofrecidas en esta institución de carácter público. 

 

1.1.2 Espacio temporal 

La investigación se desarrollará en un término aproximado de un año, tiempo en 

el cual se presentará los resultados arrojados, que mostrarían la manera como los 

docentes utilizan los espacios con tecnología, que brinda la institución educativa, en 

procesos de formación de sus estudiantes. 

 

1.1.3 Espacio temático  

La Institución Educativa Antonio Álvarez Restrepo es un establecimiento público 

de carácter técnico, actualmente cuanta con cuatro niveles de educación: preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y media técnica en 6 especialidades: electricidad, 

ebanistería, metalistería, dibujo técnico, mecánica industrial y mecánica automotriz.  
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Tiene establecidos convenios con entidades educativas del país tales como el Servicio 

Nacional de Aprendizaje – SENA y otras universidades de carácter oficial. 

 

1.1.4 Aspectos Demográficos 

El municipio de Sonsón, en el cual está ubicada la Institución educativa, tiene en 

la actualidad 8 corregimientos, 108 veredas y 17 barrios, de donde provienen los 

estudiantes que conforman el establecimiento educativo. Según el censo general en 

Colombia del año 2005, en el municipio de Sonsón, aproximadamente el 25% de la 

población de 3 a 5 años, el 85% de la población de 6 a 10 años y el 60% de la población 

de 11 a 17 años, asiste a un establecimiento educativo formal. Debido al nivel económico 

medio-bajo de sus pobladores, los jóvenes deben salir a trabajar para el sostenimiento de 

sus hogares, propiciando altos niveles de desescolarización en estas edades. 

 

1.1.5 Aspectos  Socio-Culturales 

Los estudiantes de la institución educativa, provienen de familias tanto del sector 

urbano como del sector rural del municipio. Un gran porcentaje de las familias son hijos 

de madres solteras, cabezas de familia, las cuales viven en condiciones económicas muy 

desfavorables, los ingresos en su mayoría son de un salario mínimo, como trabajadores 

independientes (agricultores, comerciantes, constructores, entre otros).  

El nivel educativo de los padres, la actitud frente a la educación y la creencia que 

la educación no contribuye al desarrollo social, conducen a los padres a sacar a sus hijos 

de la escuela para que coadyuven a la manutención del hogar. Hay un gran porcentaje de 
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analfabetismo entre los padres y madres de familia, muy pocos lograron terminar su 

primaria y un porcentaje muy bajo terminaron su bachillerato. 

 

1.1.6 Aspectos Productivos, Tecnológicos y Económicos 

La población obtiene sus ingresos básicamente de la agricultura, el comercio y 

algunas pequeñas industrias de lácteos. Debido a su diversidad de climas, se producen en 

general todos los alimentos básicos, sobre todo lo que tiene que ver con frutas y 

legumbres. 

En el municipio existen algunas universidades y centros tecnológicos, cuyo 

objetivo es que los estudiantes no tengan que desplazarse hacia la gran ciudad, para 

continuar sus estudios universitarios. 

 

1.2 Definición del problema 

Actualmente vivimos en un mundo globalizado, en el cual las tecnologías de la 

informática y la comunicación (TICs), están ocupando un lugar preponderante a nivel 

comercial, laboral, social  y educativo; Uribe y Gaviria (2006), afirma que no se puede 

desconocer que la presencia de la computadora, hoy en día, es una realidad palpable y 

como tal, se encuentra en casi todos nuestros quehaceres diarios, sean estos de 

información, trabajo, esparcimiento o estudio.  

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  
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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 son elementos suficientes que 

abrirían la posibilidad de investigar sobre la manera como los docentes utilizan los 

espacios con tecnología, que brinda la institución educativa, en procesos de formación de 

sus estudiantes. 

 

1.3 Preguntas de Investigación 

¿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? 
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1.4 Objetivos 

1.4.1 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. 

 

1.4.2 Objetivo Específicos 

1. 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. 

2. Reconocer las falencias de los docentes para el manejo efectivo de la 

tecnología en ambientes de aprendizaje. 

3. Identificar las diversas reacciones de los docentes para evadir el uso de las 

tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

4. Brindar recomendaciones que permitan aprovechar al máximo los espacios 

tecnológicos de la institución educativa, tendientes a una mayor 

diversificación en los procesos de enseñanza. 

 

1.5 Justificación 

Estamos ante una generación de estudiantes que ha vivido la proliferación de 

herramientas tecnológicas más grande de todos los tiempos. El dominio  y la habilidad 
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que tienen de éstas hacen que en su cotidianidad sean imprescindibles; es por ello que 

indagar sobre la manera como los docentes hacen uso de los espacios tecnológicos en la 

instituciones educativas, es  fundamental en la cualificación de los procesos de enseñanza 

que respondan a una necesidad sentida y contribuyan a desarrollar habilidades en los 

estudiantes, que los harán más competentes para su inserción en el mundo globalizado. 

Conocer cuáles son las tecnologías que utilizan los estudiantes como actores 

protagónicos de la educación y los espacios que brindan las instituciones educativas para 

su utilización por parte de los docentes, permiten la reestructuración y la configuración de 

sistemas educativos más abiertos, inclusivos y articulados a las exigencias de la sociedad 

actual; por tanto las instituciones educativas  inmersas en una apertura al cambio y la 

renovación, asimilan nuevos retos y compromisos con las presentes y futuras 

generaciones, que requieren del dominio especifico y la orientación formativa oportuna 

para acceder a la tecnología en sus distintas líneas, sin perder de vista la dimensión 

trascendente de la persona. 

 

1.6 Beneficios esperados. 

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 
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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. 

 

1.7 Delimitación y Limitaciones 

1.7.1 Delimitación 

La investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa Antonio Álvarez 

Restrepo, ubicada en la zona urbana del municipio de Sonsón, departamento de 

Antioquia, Colombia, con una población de aproximadamente 800 estudiantes, cuyas 

edades oscilan entre los 6 y 20 años. Su estructura jerárquica se compone de una Rectora, 

dos coordinadores, dos secretarias: una general y otra académica, cinco empleados entre 

administrativos y oficios generales y 24 docentes objeto de esta investigación, los cuales 

están distribuidos en la básica primaria, secundaria y media técnica, todos ellos con su 

idoneidad en cada una de las áreas ofrecidas en esta institución de carácter público. 

 

1.7.2 Limitaciones 

Haciendo referencia a las limitaciones en esta  investigación, es factible el 

encuentro de algunas restricciones que podrían estar fuera del alcance del investigador, 

entre las que es válido mencionar:  

Externas: 
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• No aprobación por parte de las directivas de la institución, para realizar la 

investigación. 

• Poca colaboración de docentes y demás personas implicadas en la 

recolección de datos, lo que implicaría deficiencias en este proceso o 

retrasos en el mismo. 

• Falta de veracidad en las respuestas de los docentes cuando se esté en el 

proceso de recolección de datos, lo que implicaría al final de la 

investigación, llegar a conclusiones falsas. 

• Problemas de tiempo para la actividad de investigación, teniendo en 

cuenta que se debe contar con la disponibilidad de la población, foco de 

estudio. 

• Dificultad al comprobar la veracidad con otros trabajos de investigación. 

 

Internas: 

• Mal diseño de encuestas o entrevistas, que no permitan obtener al final de 

la investigación, los resultados esperados. 

• Problemas en la tabulación y sistematización de los datos recolectados, 

desviando los resultados finales de la investigación. 

• Mala interpretación de los resultados finales, por parte de los 

investigadores. 

• Lenguaje o estilo carente de exactitud que no permite identificar 

claramente lo que se quiere decir. 
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1.8 Glosario 

Tecnología: Rama del saber constituida por el conjunto de conocimientos propios 

necesarios para la utilización, la mejora y la creación de técnicas. Incorpora, por lo tanto, 

tres elementos esenciales: un conjunto de conocimientos o saber, una aplicabilidad de 

este conocimiento a las actividades humanas o saber hacer y una finalidad utilitaria.  

Tecnología Educativa: En la actualidad se le asemeja con el diseño de situaciones 

mediadas de aprendizaje; es decir, el diseño, la utilización y evaluación de medios 

aplicados a la enseñanza. 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC): El conjunto convergente 

de tecnologías de microelectrónica, informática (hardware y software), las 

telecomunicaciones/televisión/radio y la optoelectrónica.  

Estrategias de enseñanza: Técnicas que el enseñante utiliza para favorecer la 

interacción durante las actividades de lengua oral. También se pueden entender como 

contenidos procedimentales que los profesionales se plantean favorecer en los sujetos de 

la intervención. 

Entorno virtual de enseñanza y aprendizaje: Son espacios electrónicos creados 

mediante la conexión en red de ordenadores en los que se llevan a cabo actividades 

educativas e instruccionales. Entornos de enseñanza y aprendizaje en red o en línea. 

Concepción constructivista de la enseñanza y el aprendizaje escolar: Enfoque que 

tiene como finalidad configurar un esquema de conjunto orientado a analizar, explicar y 

comprender la educación escolar, retoma teorías constructivistas del desarrollo y el 

aprendizaje y de otras disciplinas. 
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Capítulo 2. Referentes Conceptuales 
 

 
2.1 Tema de investigación 

Son los docentes protagonistas de primer orden en el proceso de enseñanza 

aprendizaje y sobre ellos recae la responsabilidad de la efectividad con la que llega el 

conocimiento hacia sus estudiantes; son los docentes, con su gran creatividad en su 

didáctica, quienes permiten un efectivo aprendizaje en los estudiantes que tienen a su 

cargo, pero la pregunta es: ¿cómo hacerlo mejor cada día?; pues bien, actualmente existen 

muchos medios tecnológicos novedosos que permiten realizar la tarea del docente con 

lujo de detalles, sin embargo el desconocimiento de ellos o su poca utilización, conllevan 

a la subutilización del medio tecnológico en las instituciones educativas, privando a los 

estudiantes de una gran cantidad de herramientas tecnológicas, que permitirían generar 

aprendizajes más efectivos y de mejor calidad. 

Por este motivo se hace necesaria una investigación a profundidad sobre este 

tema, con la siguiente pregunta: 

¿De qué manera utilizan los docentes, los espacios con tecnología, que brinda la 

institución educativa, en los procesos de formación de sus estudiantes? 

 

2.2 Revisión de literatura 

Existe gran cantidad de literatura en la cual se hace profundidad sobre este tema y 

otros relacionados con el mismo; autores que ya han investigado sobre el tema, tanto de 

investigaciones empíricas como de investigadores clásicos.  Se relacionan aquí algunos 

de estos escritos, con sus respectivas referencias bibliográficas. 
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2.2.1 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.  

El término 'herramienta cognitiva' ha sido profusamente utilizado en la 

bibliografía educativa, al referirse a los diferentes papeles que podrían asumir las 

computadoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, es muy 

interesante rescatar, de la literatura referida a esa temática, diferentes aproximaciones a 

ese término. De acuerdo a Jonassen (1997), una herramienta cognitiva refiere a las 

tecnologías, tangibles o intangibles, que mejoran la potencia cognitiva del ser humano 

durante el pensamiento, la resolución de problemas y el aprendizaje. Las herramientas 

cognitivas representan formalismos que permiten pensar acerca de ideas. Ellas 

condicionan las formas en que se pueden organizar y representar ideas y, por ello, 

necesariamente, comprometen diferentes clases de pensamiento. Lajoie (1993), señala 

que la metáfora 'herramienta cognitiva' remite a herramientas que pueden asistir a los 

alumnos a realizar tareas cognitivas, cumpliendo ciertas funciones, como por ejemplo: 
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apoyar procesos cognitivos y metacognitivos, permitir a los estudiantes comprometerse 

en actividades que de otra forma estarían fuera de su alcance, facilitar a los alumnos 

generar y testear hipótesis en el contexto de resolución de problemas, entre otros, 

funciones que, obviamente, no son mutuamente excluyentes. Según Derry y Hawkes 

(1993), la noción de Vygotsky de herramienta cognitiva apunta a un objeto provisto por 

el ambiente de aprendizaje que permite al estudiante incorporar nuevos métodos 

auxiliares, o símbolos, a su actividad de resolver problemas, recursos que, de otro modo, 

podrían no estar disponibles. 

Como se puede observar, esas visiones tienen una cantidad de puntos en común y, 

lo que resulta más interesante, no están acotadas a la computadora. En efecto, de acuerdo 

a esas aproximaciones, ejemplos de herramientas cognitivas serían el lenguaje, la 

computadora, el mapeo cognitivo, los símbolos matemáticos, entre otros. En virtud de 

ello, y como consecuencia importante, podemos observar que en la realización de mapeos 

cognitivos, en la representación de ideas, en la negociación de significados o en la 

construcción de hipertextos, entran en juego varias 'herramientas cognitivas', algunas de 

las cuales podrán tener soporte en la computadora. Ese panorama nos muestra los 

diferentes roles que pueden cumplir tales herramientas, como así también la plasticidad 

con la que se puede amalgamar su intervención. En tal sentido es interesante pasar a una 

breve discusión de las 'herramientas' pensadas como 'amplificadoras' o como 

'reconfiguradoras' de las actividades cognitivas, tema que aparece en muchos debates 

sobre el rol de las computadoras en educación, pero que es extensivo a cualquier 

'herramienta cognitiva'. 



15 

 

Según la visión sociocultural, una de las consecuencias que tiene la inclusión de 

una nueva herramienta cognitiva en el proceso de comportamiento humano, es la de 

alterar el curso y las características de los procesos mentales que entran en la 

composición del acto, reemplazando algunas funciones por otras. Esto implica que se 

reconfigura el acto instrumental, o, en otras palabras, se recrea y reorganiza la estructura 

total de la operación psicológica, de la misma manera que una herramienta técnica recrea 

la estructura general de las operaciones de trabajo (Van der Veer y Valsiner, 1991). De 

modo similar, aunque en un contexto más acotado, Pea (1993), sostiene que, desde la 

perspectiva sociocultural, las herramientas basadas en la computadora no sólo sirven 

como 'amplificadores' de la cognición sino como 'reorganizadores del funcionamiento 

mental'. Esa distinción pone en relieve la organización funcional, o características 

sistémicas, de la actividad humana. Mientras amplificación sugiere primariamente 

cambios cuantitativos en los logros, lo que realmente ocurre es que las actividades 

humanas cambian cuando la organización funcional de esa actividad es transformada por 

la tecnología. 

 

2.2.2 Aplicación de estrategias medidas con TIC 

La aplicación de estrategias mediadas con TIC en un grupo experimental, 

permitió que los estudiantes de una universidad en Colombia,  tuvieran una experiencia 

de formación flexible, al utilizar los espacios y recursos que la estrategia dispuso, con la 

posibilidad de tomar decisiones sobre el tiempo y el lugar de su aprendizaje, 

incrementaron su apoyo a la hora de realizar sus trabajos independientes, tuvieron la 

oportunidad de acceder a diferentes rutas de formación y la posibilidad de ajustar el 
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tiempo de sus aprendizajes de acuerdo con sus ritmos y con sus necesidades. 

Características que según Díaz (2008) son propias de una formación flexible y que 

permite marcar diferencias entre los países competitivos y los que no lo son, ya que las 

TIC´s no solo posibilitan el intercambio de ideas, sino de bienes y servicios, haciendo 

posible realizar con mayor comodidad actividades a distancia tales como estudiar, hacer 

amigos, acceder a bibliotecas, entre otras, sin tener que desplazarse del sitio de 

residencia, ahorrando dinero, invirtiendo menor tiempo y evitando incomodidades. 

Para Díaz (2008) el concepto de formación flexible, también denominado 

formación abierta, implica un redimensionamiento cultural y una apertura de la 

formación convencional y desde el punto de vista de quien aprende, se puede definir 

como una práctica de formación en la cual el aprendiz tiene la posibilidad de escoger o 

seleccionar la forma, el lugar (espacio) y el momento (tiempo) de su aprendizaje de 

acuerdo con sus intereses, necesidades y posibilidades, ahora bien si se define desde el 

punto de vista institucional, la formación flexible se refiere a la gama de formas o 

medios, apoyos, tiempos y espacios que una institución ofrece para responder a las 

demandas de formación y para generar, igualmente, una mayor cobertura y calidad del 

servicio educativo.   

 

2.2.3 Aprender y enseñar con apoyo de las TIC 

Este documento explora las posibilidades que ofrecen algunas tecnologías de 

información y de comunicaciones (TICs) para favorecer procesos de enseñanza-

aprendizaje colaborativos entre adultos y da pautas para abordar procesos de aprendizaje 

colaborativos haciendo uso de la red. Para lograr esto se analizan cuatro casos que tienen 
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en común apoyar procesos de educación permanente, donde interactúan adultos que 

comparten un motivo o necesidad educativa, que no necesariamente están ubicados en el 

mismo lugar, pero que tienen acceso a TICs. Los casos sirven de excusa para construir los 

conceptos sobre aprendizaje y enseñanza colaborativa que se desean desarrollar en este 

documento. 

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.  

La cultura de aprender en ambientes colaborativos, sean o no virtuales, no se 

improvisa. Los educadores tenemos una gran responsabilidad para desarrollarla, no 

podemos esperar a que sean los computadores y las redes los que sirvan de detonante para 

volverla una herramienta de trabajo educativo y, mucho menos, no podemos darnos el 

lujo de usar la teleinformática sin desarrollarla. 

La investigación grupal apoyada en consulta a bases de datos, locales (p.ej., 

enciclopedias electrónicas) o remotas (p.ej., acceso a servicios de información), exige no 

sólo saber qué y cómo buscar, ser capaz de navegar y manipular la información, sino que 

también requiere discusión para tomar en cuenta los diferentes puntos de vista y a partir 

del diálogo pragmático generar nuevos conocimientos. 
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Ni se diga, cuando es a través de la interacción entre individuos dispersos 

geográficamente como se construye el conocimiento: no basta con lanzar la pregunta o 

proponer el reto que crea el desequilibrio y dejar que cada quien haga lo mejor que pueda, 

se imponen esfuerzos comunes, apoyados por medio de la red, para compilar los datos, 

compartirlos, organizarlos y ponerlos en una arquitectura de datos que sirva como semilla 

para generar nuevo conocimiento. 

Por otra parte, la creación colaborativa de nuevos productos intelectuales, por 

ejemplo la publicación multimedia hecha en grupo, exige ser capaz de planear y 

coordinar estructuralmente el trabajo del tipo de productos que se desea (página web, 

periódico electrónico, historieta, clasificados, etc.), así como hacer división de tareas y 

roles, dando a cada quien la posibilidad de asumir su papel y responsabilidad, bajo la 

premisa de que el todo debe ser superior a la suma de las partes. 

La toma de decisiones basada en exploración de escenarios posibles, p.ej., basada 

en modelaje y simulación, haciendo uso de simuladores, juegos, juegos de roles, es otro 

ejemplo de situaciones donde ambas tecnologías sirven para fortalecer la discusión grupal 

y la construcción de consensos: el software permite vivir experiencias, organizar y 

administrar la actividad, pero es el profesor quien crea los grupos y los orienta y los 

aprendices quienes protagonizan el proceso de aprender colaborativamente. 

 

2.2.4  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 
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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). 

 

2.2.5  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; se enfatizan los retos que se presentan al emplear las TIC en 

la educación y se presenta el Enfoque y Prueba AEI como instrumentos en que se 

operacionalizan las variables más importantes a tener presentes, y que constituyen en la 

práctica un instrumento de acción para la introducción e integración de las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje., (Ferreiro y De Napoli, 2008). 

Los miembros de esta generación son tecnofílicos. Siente una atracción a veces 

sin medida por todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, por conocerlas,  
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emplearlas y poseerlas. Los nets perciben que con las TIC es posible la satisfacción de 

sus necesidades de entretenimiento y diversión, comunicación, información y por qué 

no lo sería posible también, de formación (Bernal, 2006; Villalobos, 2006). 

Los nets poseen una asombrosa capacidad de adaptación en toda actividad que 

implica el empleo de las TIC, en particular la computadora y el internet. También muy 

relacionado con ello la capacidad para enfrentar problemas y resolverlos a partir de una 

habilidad que llama la atención de todos para la comunicación interactiva y simbólica, 

independientemente de tener o no la capacidad de intercambiar información 

verbalmente con otras personas, todo ello por el lenguaje de signos propios de la 

programación cibernética les permite un entendimiento común (Villalobos, 2006). 

Probablemente por lo anterior los nets se caracteriza por un desbordante "apetito por lo 

nuevo". (Tapscott, 1998). Por supuesto lo nuevo es tal y tiene que ver con las TIC que 

los lleva en el sentido amplio de la palabra a ser consumistas ya no tan solo de las 

nuevas tecnologías, sino también de aquello que contribuye a ser parte de la generación 

como ropa, comida rápida y utensilios de uso personal. 

La generación net se muestra abierto al cambio, no tan solo en cuanto a 

consumir recientes tecnologías, sino también a nuevos comportamientos y relaciones 

sociales, a modos de percibir la vida desde otra perspectiva sin o con nuevos prejuicios 

morales. 

Dada la naturaleza integrativa, visual, auditiva y kinestética de las TIC los 

miembros de esta generación son predominantemente activos, visuales, propensos al 

intercambio y emprendedores mediante el empleo de las TIC (Villalobos, 2006; Bernal, 

2006, Guiloff  2007; Tapscott, 1998). 
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La fórmula generacional parece ser: "con la computadora y el internet todo, sin 

ello prácticamente nada", así de fácil o complejo resulta la atención y satisfacción de las 

necesidades de aprendizaje y crecimiento de esta generación. Los nets quieren aprender 

por vías no tradicionales y siempre con el empleo de nuevas tecnologías. (Villalobos, 

2006). 

El nivel de decodificación visual de esta generación es sin duda alguna mayor 

que en las anteriores, lo que lo hacen rechazar a veces sin total conciencia los modos 

tradicionales de exposición, solución de problemas, toma de decisiones de la vida 

misma y por supuesto todos aquellos que enfrentan en los procesos de educación 

formal. 

La generación net se caracterizan por procesos de atención con márgenes muy 

amplios. Atienden de modo simultáneo a diversas tareas, poseen una capacidad de 

atención bien distinta a la de generaciones anteriores caracterizada más por la 

profundidad que por su abarque simultaneo a contenidos diversos. 

Lo anterior posee implicaciones pedagógicas, entre ellas imposible mantenerlos 

atentos en un salón tradicional con un maestro sentado exponiendo un contenido que 

ellos bien pueden consultar en el internet, mientras que a su vez intercambian con otros, 

elaboran mapas, en otras palabras participan activamente en la construcción de su 

conocimiento. 

El empleo de las TIC puede ser condición y fuente del desarrollo de un conjunto 

de habilidades del pensamiento si las sabemos emplear. De lograrse los miembros de 

esta generación poseerán un alto nivel de pensamiento formal por el desarrollo de 

funciones psicológicas superiores como lo hemos aspirado y en poca medida logrado 
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mediante métodos tradicionales. El empleo de la computadora y el internet propicia por 

ejemplo la actividad independiente, la observación, la exploración y la búsqueda, la 

comparación, la selección, el ordenamiento y la clasificación, todo esto como parte de 

un proceso: el procesamiento de la información y con el toda una serie de operaciones 

mentales como el análisis y la síntesis, y la abstracción y la generalización. Pero la 

computadora y el internet no tan solo propician la actividad independiente, también 

permite la actividad con otros en tiempo real (sincrónica) y en tiempo diferido 

(asincrónica) lo que facilita el trabajo en equipo cooperativo. 

El empleo de la máquina puede desarrollar un deseo por competir en ese medio 

que llama la atención y que se debe contrarrestar pedagógicamente con actividades 

dirigidas que implique el trabajo en equipo cooperativo para el desarrollo de proyectos 

comunes (Villalobos, 2006). Todo lo anterior son virtudes potenciales de las TIC que 

debemos saber aprovechar conscientemente con diseños didácticos que "exploten" esas 

extraordinarias posibilidades y el interés de los nets por trabajar con la máquina. 

(Ferreiro, 2002). 

Si por una parte la escuela tradicional de métodos expositivos y disposición de 

los alumnos en clase de modo frontal no favorece la relaciones sociales; y por la otra 

los nets se enfrascan horas en sus intereses más personales que escolares en el  internet, 

el desarrollo de las habilidades sociales se ve restringido y corren el riesgo de tener un 

nivel muy bajo de madurez socio emocional. 

Hay que repensar muy bien que hacer en clase, cómo aprovechar estos espacios 

presenciales para el desarrollo de la comunicación interpersonal, el manejo del cuerpo y 
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los sentimientos, y qué orientar para que de modo individual y en pequeños equipos 

realicen mediante el Internet que favorezca lo antes planteado. 

No cabe duda el conocimiento declarativo (conceptos, leyes, modelos teóricos) 

y toda una serie de habilidades intelectuales se prestan para el trabajo "en línea" 

mientras que el trabajo presencial hay que aprovecharlo didácticamente para el  

desarrollo del contenido procesal (habilidades psicomotoras, sociales, actitudes y 

valores) (Ferreiro, 2003). 

Si algo llama poderosamente la atención de los que estudian esta generación 

desde una perspectiva educativa (Guiloff, 2007) es la inmediatez de sus acciones y 

toma de decisiones, así como los problemas que confrontan con el sentido y significado 

de sus vidas. Los miembros de la generación net son por lo regular ambivalentes. Si 

bien es cierto que quieren ser tomados en consideración en la resolución de problemas y 

toma de decisiones también es cierto que se apegan a un mundo de fantasía creado por 

los medios de comunicación masivos y también y como parte de ello por la internet. De 

ahí todo un conjunto de actitudes infantiles que exhiben que van desde caprichos hasta 

el rechazo a la responsabilidad pese a su edad y preparación académica. (Bernal, 2006). 

Se requiere del empleo de las TIC en la educación de la generación net. No es 

posible educarlos sin el uso de las tecnologías que los unen y marcan como generación.  

(Guiloff, 2007; Moratalla, 2002; Negroponte, 1996). La explosión de las tecnologías de 

los últimos años, así como su empleo cada vez más generalizado en la sociedad, ha ido 

imponiendo nuevas posibilidades de organizar el proceso de aprendizaje, pero el 

problema está lejos de ser resuelto satisfactoriamente. (Guiloff, 2007; Reggini, 2005; 

Osin, 1996). 
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El problema no se puede reducir tan solo a tener o "tener" tecnología. (Moreno, 

1998). Lo que se impone es hacer un buen uso de ella, es decir, un empleo acorde con la 

naturaleza y finalidad del proceso al cual se aplica y debe "ajustarse" para que la 

tecnología, sea capaz de dar los resultados que posibilitan sus extraordinarias 

potencialidades y que se justifique plenamente la inversión que se realiza. Más que 

informar lo que hay es que formar. 

Introducir la tecnología por la tecnología en la educación es absurdo, y más 

temprano que tarde resultará un fracaso. (Moreno, 1998). Hay que emplear las TIC para 

hacer las cosas mejor y optimizar el proceso de aprendizaje enseñanza, de todos y cada 

uno de sus componentes y entre ello del maestro, no como un técnico, sino como 

profesional de la educación. La cuestión no es per se de tecnología, es del proceso de 

enseñanza como un todo, en la que el maestro, el alumno y la tecnología son entre 

otros, componentes del proceso de aprendizaje que tiene lugar en las instituciones 

educativas. 

Las TIC propician nuevas formas de aprender que, por supuesto, no sustituyen a 

las tradicionales, lo que hacen es ampliar y enriquecer las posibilidades de educación.  

Lo nuevo está en la forma en que usamos los recursos, tanto los recientes como los que 

no lo son, en su combinación e integración, en el respeto a su código propio de 

comunicación y sobre todo en el empleo pedagógico, didáctico, que hacemos de cada 

uno y de todos, integrados como un sistema. (Moreno, 1998; Osin, 1998; Segovia, 

2003; Tirado, 2004; Ferreiro, 2005). 

 

 



25 

 

2.2.6  El nuevo entorno educativo 

Los grandes avances de la tecnología de la información que están alterando la 

naturaleza del trabajo y el ejercicio ciudadano, también lo harán con las habilidades 

requeridas para que los niños y jóvenes lleguen a ser adultos exitosos presionando a la 

educación, transformando el qué y el cómo se aprende y cómo funcionarán las 

instituciones educativas. Para que se conviertan en un soporte educacional efectivo se 

requerirán complejos procesos de innovación en cada uno de los aspectos de la 

escolaridad, incluyendo el sentido de ésta, el currículo, la pedagogía, la evaluación, la 

administración, la organización y el desarrollo profesional de profesores y directores. 

Debemos ser conscientes de que estas tecnologías son demasiado nuevas y de que su 

potencial de cambio es tan grande que aún no se puede predecir cómo alterará nuestra 

educación. En tal caso, usadas adecuadamente, dichas tecnologías parecen poseer la 

capacidad de enriquecer significativamente la enseñanza, el aprendizaje y la gestión 

escolar. Sin embargo, aún no se sabe exactamente cómo hacerlo y debemos generar las 

experiencias de pequeña escala que nos aproximen a respuestas satisfactorias.  

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 

 

2.2.7 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, 
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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. La metodología utilizada fue de carácter cualitativo y 

la información fue recogida a través de dos grupos focales y una entrevista a alumnos 

de primer y segundo año de educación media. Los resultados apuntan a que los alumnos 

perciben que la tecnología es una necesidad inmediata, a la cual el liceo no está 

respondiendo adecuadamente, por lo que ellos recurren a estrategias alternativas de 

aprendizaje, que suplen dicha necesidad. 

 

2.2.8 Percepciones de los jóvenes acerca del uso de las tecnologías de información en 

el ámbito escolar 

Este informe da cuenta de un estudio realizado con el objeto de conocer las 

percepciones de los jóvenes de un liceo municipal de la Región Metropolitana de Chile, 

acerca del uso de las tecnologías de información en el ámbito escolar. La metodología 

utilizada fue de carácter cualitativo y la información fue recogida a través de dos grupos 

focales y una entrevista a alumnos de primer y segundo año de educación media. El 

análisis de la información se realizó siguiendo el modelo planteado por la Grounded 

Theory, realizando un análisis descriptivo y relacional de la información. Los 

resultados apuntan a que los alumnos perciben que la tecnología es una necesidad 

inmediata, a la cual el liceo no está respondiendo adecuadamente, por lo que ellos 

recurren a estrategias alternativas de aprendizaje, que suplen dicha necesidad. 

Las TICs son esenciales en el aprendizaje, ya que nuestra sociedad hoy y con 

toda seguridad en el futuro, estará invadida por éstas. Si se considera que el 
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conocimiento registrado se duplica cada cinco años, proyectándose al 2020 un 

conocimiento duplicado cada setenta y tres días, ciertamente se impone a nuestros 

jóvenes una realidad que implica cambios y adaptación, una preparación que sea «life 

long learning» sólo será posible con las nuevas tecnologías (Brunner, 2002). Por esta 

razón es fundamental incorporar las TICs al contexto escolar en los talleres y 

laboratorios de computación, así como también, en toda actividad intra y extra aula, con 

los docentes, los pares y desde ellos mismos como estrategia de autoaprendizaje. 

Conscientes de este desafío, en la década de los noventa, el Ministerio de 

Educación inició un proceso de reforma educacional que incentiva el uso de las 

tecnologías para todos los estudiantes, donde se busca aprovechar las potencialidades 

que éstas ofrecen al mundo de la educación (Enlaces, 2003). De esta manera, hoy 

existen cerca de 124.029 profesores capacitados, de una red de 7.000 establecimientos 

(compendio de información estadística 2001 del Ministerio de Educación y base de 

datos directorio 2002 para enseñanza media). 

En el ámbito cualitativo las evaluaciones que ha solicitado el Ministerio de 

Educación a dicho proceso, arrojan una valoración positiva de la incorporación de las 

TICs al sistema escolar, por parte de los directores, profesores y encargados de 

laboratorios. Éstos señalan que este acercamiento ha logrado motivar a los alumnos, 

hacer más interesante el proceso de aprendizaje y que promueve estrategias de 

aprendizaje activo, transformando a los alumnos en sujetos activos de su formación 

(Enlaces, 2003). Sin embargo, no se ha encontrado información que permita contrastar 

esta imagen positiva de los directores y profesores con la percepción de los mismos 

jóvenes, quienes han sido actores indirectos de tales iniciativas. 
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El Ministerio de Educación ha reconocido, en el sentido anterior, que la 

capacitación en tecnologías de información ha tenido como beneficiarios indirectos a 

los jóvenes, y «esperan que los docentes transmitan sus conocimientos adquiridos, tanto 

en clases regulares, en laboratorios, como en talleres desarrollados por los mismos 

establecimientos, (Enlaces, 2003). En este contexto es que nos ha interesado como 

objetivo: «conocer las percepciones de las y los jóvenes de enseñanza media de un liceo 

municipal, acerca de las tecnologías de información en el ámbito escolar». Y 

específicamente nuestro campo de estudio se ha centrado en jóvenes pertenecientes a la 

educación municipal. 

Para la obtención de la información se contactó a un liceo de la comuna de La 

Florida, en la Región Metropolitana, donde a través de una metodología cualitativa, 

pudimos acercarnos a lo que cada joven entrevistado opinaba. Las técnicas utilizadas 

fueron dos focus group y una entrevista semiestructurada aplicada a alumnos de 

primero y segundo año de enseñanza media. 

 

2.2.9 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 
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formación, no generalizar esta afirmación para todos los destinatarios y a todas las 

instancias de aprendizaje. 

 

2.2.10 Tecnología Educativa un Modelo de Educación a Distancia Centrado en la 

Persona  

En el libro Tecnología Educativa un Modelo de Educación a Distancia Centrado 

en la Persona, Lozano y Burgos (2009), presentan distintas ponencias e investigaciones 

que visualizan el potencial y la capacidad de los medios tecnológicos para posibilitar 

experiencias que, diseñadas con especial atención estimulen al participante a actuar, 

colaborar e interactuar en modos distintos, fortaleciendo así su motivación intrínseca, 

ofreciendo experiencias significativas y agradables, e incentivando su desempeño 

profesional,  tienen el propósito de instruir sobre las formas en que el lector puede 

adoptar las ideas que se presentan mediante las presentaciones de investigaciones y 

experiencias en el uso y aprovechamiento de tecnologías dentro de un modelo educativo 

centrado en la persona, con base en casos de estudio con ejemplos prácticos. 

 

2.2.11 Aprendizaje colaborativo con uso de las NTIC 

En el documento “Aprendizaje colaborativo, uso de las NTIC e interacción entre 

profesores de ciencias: habilidades requeridas y problemas”, Juárez (2005), analiza las 

prácticas de un grupo de profesores de ciencias de bachillerato, en el desarrollo de un 

seminario de formación desde el enfoque del aprendizaje colaborativo asistido por 

computadoras (CSCL). Se describen el dispositivo pedagógico, las herramientas 

colaborativas utilizadas y la dinámica desarrollada. El análisis se hace con categorías 
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basadas en el concepto de infraestructura social, las cuales permiten identificar algunas 

habilidades requeridas y problemas surgidos en el curso de las interacciones sincrónicas y 

asincrónicas de los maestros. 

 

2.2.12 Las nuevas pantallas un reto educativo 

Con el término nuevas pantallas, se hace referencia a los nuevos medios de 

comunicación, más concretamente a Internet, los videojuegos y los teléfonos móviles que 

junto con los ya clásicos, la televisión y la publicidad, conforman el panorama actual 

sobre las tecnología de la información y la comunicación. 

A lo largo del artículo se analizan las distintas pantallas destacando lo beneficioso 

y lo perjudicial de éstas. La intención es aportar puntos de reflexión para que todas 

aquellas personas implicadas en los procesos educativos puedan utilizarlos como 

referentes a la hora de plantear un análisis crítico de los medios, obteniendo así sus 

propias ideas para abordar mejor la educación en materia de tecnologías de la 

información y la comunicación. 

El artículo “Las nuevas pantallas un reto educativo”, hace referencia a las  nuevas 

pantallas, en las cuales están incluidas los  nuevos medios de comunicación, más 

concretamente la internet, los videojuegos y los teléfonos móviles, que junto con los ya 

clásicos, la televisión y la publicidad, conforman el panorama actual sobre las tecnologías 

de la información y la comunicación. Moreno y García (2006), presentan un escenario 

educativo que incorpora las tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. Se destacan aspecto a favor y en contra de estos 
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medios dando una mirada crítica y constructiva al uso de herramientas tecnológicas en el 

aula de clase.  

Hoy en día la sociedad se expone de forma constante a mensajes audiovisuales 

recibidos por medios que forman parte de nuestro entorno, como la televisión o la 

publicidad, con los que estamos totalmente familiarizados. Sin embargo esta familiaridad, 

que se traduce en una estrecha y prolongada convivencia (expresada en horas de 

exposición al medio), no se corresponde con un conocimiento adecuado de estos medios. 

Así, la mayor parte de la población sería incapaz de explicar cómo se miden las 

audiencias de televisión, quién y cómo se decide la programación, cómo se hace un 

programa, cómo funciona el sistema publicitario o cómo se hace un anuncio. 

Sin que haya dado tiempo a actualizarse sobre estas tecnologías que hoy se 

pueden llamar “tradicionales”, han hecho su aparición otros medios, otras pantallas, que 

plantean nuevas formas de comunicación, hábitos de ocio y procedimientos de consumo. 

Entre los más importantes por su rápida generalización podemos destacar Internet, 

la telefonía móvil y los videojuegos. Aprendemos a utilizar estos medios antes de 

conocerlos, sobre todo los más jóvenes, que además se enfrentan a ellos con el bagaje de 

su limitada experiencia y exponiéndose a algunos riesgos. Esto está provocando ya 

algunos problemas de adicciones, delitos y disfunciones sociales en los usuarios, así 

como la práctica del envío de comunicaciones encubiertas en nuevos formatos que las 

hacen parecer inocentes ante los receptores, que deberían tener derecho a conocer al 

menos la intención del mensaje. 

Los jóvenes interpretan el mundo cada vez más a través de medios audiovisuales 

y de las nuevas tecnologías, adquiriendo un conocimiento “puzzle” como apunta Moles 
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(1975); mientras que la transmisión del conocimiento formal, la escuela, se ha quedado 

en la “lecto-escritura”. Es urgente desde el ámbito educativo facilitar y promover el 

análisis de las características de cada una de estas nuevas “pantallas”, exponer las 

ventajas que puede suponer su uso razonable y advertir sobre aquellas disfunciones que 

se pueden llegar a producir cuando se hace una utilización no adecuada de ellas. 

Iniciar un trabajo sobre las nuevas pantallas constituye en sí mismo un ámbito de 

aprendizaje, a la vez que éstas se convierten en marcos de referencia para el empleo de 

estrategias tanto de aprendizaje como de enseñanza. El empleo y el estudio de estas 

tecnologías colocan en el mismo plano al que aprende y al que enseña, a diferencia de 

otro tipo de situaciones de aprendizaje más clásico. Por eso es necesario emplear 

estrategias de enseñanza que permitan “aprender todos juntos”, alumnado, profesorado y 

educadores en general. 

 

2.2.13 La tecnología educativa en España 

Se dice que la tecnología educativa nació en EE UU a partir de la 2ª Guerra 

Mundial y de ahí se extiende al resto de países interesados. Se ha tratado de recoger 

información al respecto de nuevas tecnologías pero se han encontrado con problemas de 

escasez de información. Hardware, software y coursware son algunos de los campos de 

estudio como partes de los medios educativos. Para la investigación de nuevas 

tecnologías se ha tenido en cuenta el medio de enseñanza, el tipo de sujetos a aprender y 

el docente que dirige la enseñanza respectivamente.  Son muchas las variables a tener en 

cuenta, hasta los propios test de evaluación pueden cambiar los resultados de un mismo 

estudio, de ahí los esfuerzos por unificar criterios a la hora de investigar nuevas 
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tendencias educativas y sus resultados. En el libro “La tecnología Educativa en España”, 

Pons (1993), recoge una serie de informes académicos generados en diversas jornadas 

universitarias en España, por profesores universitarios interesados en el tema de la 

tecnología educativa y su impacto en el desarrollo académico de las instituciones 

educativas.  No solo se analizan los informes que al respecto se han hecho por parte de 

los investigadores, sino que se complementan con una investigación de la facultad de 

ciencias de la universidad de Giroma, en la que se exponen la implementación de las 

tecnologías aplicadas a la educación, en los planes de estudio de las instituciones 

educativas.  Finalmente el autor hace un análisis de la descompensación entre medios 

didácticos, nuevas tecnologías, enseñanza a distancia y formación del profesorado, frente 

a la ausencia de otras metodologías de investigación, diseño, producción y evaluación del 

aprendizaje; dice Pons (1993), que la tecnología se apoya en las ciencias de la 

comunicación, psicología del aprendizaje y la sistemática, en esta tecnología de la 

educación hay que tener en cuenta la psicología cognitiva y el procesamiento de la 

información, esto es tener en cuenta al sujeto que aprende. Concluye que las nuevas 

tecnologías se incluyen en la didáctica por medio del currículum donde deben ir 

reflejadas y dependen del contexto sociocultural donde nos encontremos; la innovación 

tecnológica es imprescindible pero no autosuficiente.  

 

2.2.14 Para una tecnología educativa 

Al dar una visión amplia y contextualizada, tanto de lo que supone la educación 

como tecnología, como de los distintos soportes tecnológicos aplicables y utilizables en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, Sancho (2001) en su obra titulada “Para una 



34 

 

tecnología educativa”,  en sus primeros capítulos caracteriza la educación escolar como 

una tecnología social, en el cual enmarca los procesos educativos enfocados hacia la 

tecnología, no solamente desde el aspecto técnico sino como un asunto social que exige 

reflexión, juicio crítico y deliberación.  Como parte central, este libro aborda las 

tendencias, problemas y metodologías de investigación de medios de enseñanza y las 

principales conclusiones de ellas derivadas.  

 

2.2.15 Las NTICs como medio de difusión del conocimiento 

El desarrollo desigual de la economía y la incidencia que tiene el conocimiento en 

esta realidad, la convergencia de las nuevas tecnologías informáticas y de 

comunicaciones (NTICs) como medio de difusión del conocimiento, y la incorporación 

de las éstas en los procesos educativos, constituyen las bases para adelantar procesos de 

innovación en los procesos pedagógicos. Por su lado, Howard Gardner también 

puntualizó que la era contemporánea implica dos imperativos: la necesidad de educar el 

pueblo a un nivel cada vez más alto, y la necesidad de hacer uso óptimo de las nuevas 

tecnologías (Gardner, 2003). La búsqueda incesante de innovaciones educativas entonces 

nos debe impulsar a la investigación científica del tema en cuestión. Es necesario 

verificar si estas permiten maximizar y optimizar los aprendizajes, haciéndolos 

perdurables, y si armonizada con otras herramientas que hoy por hoy cobran importancia 

en la Escuela, como son las NTICs, resultan más impactantes en la esfera de lo educativo 

y en sus distintas manifestaciones o escenarios 

Desde cuando solo se suministraba la información de manera oral, pasando por el 

vigente libro de lectura con dibujos, textos y, los más modernos, con sonidos 
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incorporados, hasta llegar a las increíbles formas de interactividad con las fuentes del 

conocimiento que son posibles gracias a los avances científico-tecnológicos de la 

informática y las telecomunicaciones, la Escuela se ha visto en la imperiosa necesidad de 

estar acorde a estos cambios, para seguir con su misión formadora de seres humanos. 

El impacto de estas en la Escuela, que también debe ser objeto de investigación, 

tendrá implicaciones directas o indirectas en las estrategias de enseñanza-aprendizaje-

evaluación, en los problemas didácticos que se planteen, en las prácticas didácticas 

empleadas, en los objetivos, principios y valores... en fin en todo el Proyecto Educativo 

Institucional. Pero dicho impacto deberá evaluarse sin descuidar los sujetos que con ellas 

aprenden, pues se deben establecerse criterios claros para la utilización adecuada de estos 

recursos, y no al contrario, siendo dominados y alienados por ellos. 

 

2.2.16 Investigación de las TIC en la educación 

El  artículo  “Investigación de las TIC en la educación”,  lleva a cabo un recorrido 

histórico por la investigación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en la educación. Vidal (2006), destaca la necesidad de hacer este recorrido 

histórico para permitir recabar las cuestiones más relevantes que preocupan a los 

estudiosos, los criterios de análisis, encuadres teórico‐metodológicos, indicadores y 

también resultados relevantes de la investigación en esta área. Se habla de investigación 

sobre medios de enseñanza, específicamente sobre medios informáticos, como 

antecedente más inmediato al de las TIC. Se recogen y agrupan un buen número de 

investigaciones, de ámbito nacional e internacional, realizadas en las últimas décadas 

hasta la actualidad. Esta recogida de información trata de ser exhaustiva, pero esto no 
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significa que no existan otras investigaciones y temáticas que no se han mencionado aquí, 

que no por ello son menos significativas sino que no es posible abarcarlas todas. La 

recopilación tiene como objetivo ofrecer un acercamiento a los temas que centran la 

atención de los investigadores del área y detectar la existencia de algunas líneas de 

investigación comunes. 

Aunque muchos están convencidos de la contribución que las TICs pueden hacer 

a la educación, existe ignorancia respecto a sus consecuencias o impactos en las metas y 

poblaciones educativas. En general, esto se debe a que la historia de la medición del 

impacto de las TICs en la educación se ha caracterizado por presentar serias debilidades 

en cuanto la información y metodología utilizadas (UNESCO, 2003a).  

Según el informe de InfoDev, (2005), los trabajos de monitoreo y evaluación 

existentes, sufren en general de importantes sesgos (generalmente positivos). Éstos son 

frecuentemente introducidos en la etapa de diseño de los mecanismos de evaluación e 

incluyen la falta de grupos de control apropiados, y sesgos respecto a los evaluadores 

independientes (que muchas veces tienen intereses en el éxito de los programas) y 

aquellos quienes evaluados (quienes intentan demostrar que han hecho un buen uso de las 

inversiones).  

InfoDev destaca, además, que los trabajos tienden a hacer más énfasis en la 

estructura técnica de los proyectos y menos a su diseño, monitoreo, capacitación de los 

recursos y seguimiento durante su implementación. La información refiere, típicamente, a 

indicadores cuantitativos de la presencia y funcionalidad de los recursos tecnológicos 

(hardware, software, etc), generalmente más fácil de recolectar que indicadores 
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cualitativos. Esto se acompaña de una notoria confianza en los datos auto-generados y 

una gran variedad de métodos de relevamiento (InfoDev, 2005).  

Este diagnóstico general ha sido confirmado a nivel internacional por el estudio 

“Developing and Using Indicators of ICT Use in Education”, realizado por UNESCO en 

2003. Mediante el análisis de la experiencia de 18 países con sistemas de indicadores para 

evaluar el uso de las TICs en la educación, este estudio comprueba que existe una 

alarmante diversidad (UNESCO, 2003a):  

• Los indicadores nacionales se originaban en distintos estudios, políticas u 

organizaciones. 

• No existían estándares comunes respecto al uso educativo de las nuevas 

tecnologías. 

• Los estudios diferían en cuanto a su universo (educación primaria, 

secundaria o universitaria, pública o privada, general o para personas con 

capacidades diferentes);  

• Generalmente se referían de forma específica al número de computadoras 

o conexiones a internet sin tener en cuenta otro tipo de tecnologías (como 

teléfonos, faxes, proyectores, etc.);  

• Las encuestas consideraban distintas poblaciones objetivo (maestros, 

directores y/o estudiantes);  

• Existía una predominancia de indicadores cuantitativos y de 

infraestructura sobre los cualitativos y referentes a la interactividad, 

creatividad y usos de las TICs. 
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2.2.17 Algunos Fundamentos Filosóficos y Psicológicos de la Tecnología Educativa 

Desde la antigüedad el dominio de la técnica por parte del hombre constituyó uno 

de los pilares fundamentales del desarrollo de la sociedad. En tiempos aristotélicos este 

concepto, cuya traducción griega correspondía al término arte, formaba parte del saber 

productivo en contraste con el saber teórico y el saber práctico. El marcado carácter 

reduccionista que le aplicaba aquella sociedad a la técnica, hacía que esta perdiera su 

valor ético y epistemológico por muy evidente que fuera su presencia en una cultura, 

donde la mayor parte del florecimiento histórico que hoy se le reconoce está precisamente 

ligado al desarrollo de efectivas técnicas, desde todo punto de vista. El mundo ha puesto 

su futuro en manos de las potentes maquinarias que el hombre, con el aprovechamiento 

potencial de su inteligencia, ha diseñado y creado en función de satisfacer sus propias 

necesidades. Tanto empeño ha puesto en ello que ha surgido la máxima tecnoinformática: 

“en menos, cabe más”, lo que representa un avance considerable en el desarrollo de la 

ciencia y la técnica. 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. 

 

2.2.18 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 
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dimensión individual, social o cultural.  En alguno de sus apartes De Zubiría (1994) 

analiza el vínculo con el currículo, como una posición que delimita, en sus aspectos más 

esenciales: los propósitos, los contenidos y sus secuencias y brinda las herramientas 

necesarias para que éstos puedan ser llevados a la práctica educativa. En la parte central 

del libro se hacen comparaciones entre los modelos educativos y sus propósitos, como 

por ejemplo, sobre la manera como el modelo instruccional presenta y transmite sus 

contenidos, al punto que pareciera ser socialmente lo “ideal”, sin embargo, la forma como 

el modelo activista tiene sus propósitos diseñados, nos facilita centrarnos en la persona 

humana.  

La educación tuvo su época, ya no. Dos recientes cambios sociales la tornan 

obsoleta. Cambios enormes en la familia y en el modo de producción económico. Sin 

embargo, la educación se resiste tenazmente a cambiar. La educación que reciben 

nuestros niños en las escuelas perpetúa un currículo industrial, aunque la época requiera 

otro enfoque radicalmente diferente, otro paradigma. 

Durante muchos milenios la familia cumplió la maravillosa tarea de convertir a 

niños y jóvenes en genuinos seres humanos, ya no. Dos golpes la han dejado agónica. 

El primer golpe fue la implantación del modo de producción urbano que redujo la 

familia campesina extensa —milenaria— a pequeñas unidades frágiles denominadas 

familias nucleares, en absoluto inestables, con un índice de separaciones inaudito y 

creciente. Donde ya no quedan adultos, ni viejos, ni familiares que formen a los niños. 

El segundo golpe mortal ocurrió en 1956. Año en que se modificó el mecanismo 

íntimo de la sexualidad femenina con graves consecuencias para el punto que nos 

interesa: los procesos de formación infantil y juvenil, que convertían en adultos hechos y 
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derechos a las débiles crías humanas: los formaban. Estos quedaron desde entonces 

anulados y nadie hoy quiere reasumirlos. 

De la mano con la crisis de la familia —primero campesina y luego urbana— las 

innovaciones tecnológicas post segunda guerra mundial cambiaron el modo de 

producción económico industrial, lo convirtieron en el reciente modo postindustrial. Este 

enfatiza la creatividad que varía el diseño de las nuevas mercancías, en un mercado 

sediento de innovaciones. Modo de producción donde la comprehensión y la creatividad, 

más que el conocimiento académico estéril ganan valor. Al modo postindustrial le agrega 

ínfimo valor que sus trabajadores posean en su cerebro grandes volúmenes de 

información académica, le interesan solo las innovaciones, las cuales elevan el talento y 

la creatividad a su máxima demanda en la historia humana. En el modo de producción 

postindustrial no importa qué se sabe, sino qué se puede hacer con lo que se sabe: las 

competencias. En particular, saber proponer variaciones a las mercancías y a los servicios 

que ofrecen las nuevas empresas, e identificar nuevos nichos de mercados potenciales. 

Razón de peso que obliga a reemplazar el viejo aparato educativo industrial por 

un sistema que privilegie el talento y la creatividad de los niños y de los jóvenes, únicas 

cualidades que hoy tienen demanda laboral. Pero los pesados y paquidérmicos 

Ministerios de Educación, con decenas de miles de funcionarios a la cabeza, se resisten a 

cambiar. Grave, pues su inercia condena a sus estudiantes a la pobreza, como ocurre en 

América Latina y África, con Ministerios obsesionados con la cobertura y con la 

“calidad” de las mismas áreas curriculares de siempre, con su cuadrivium de 

matemáticas, ciencias, sociales y lenguaje. ¡Como si todavía viviésemos en 1770! No, el 

mundo cambió demasiado desde entonces. En este punto me separo radicalmente de 
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Ricardo Hevia, cuando afirma que: “La educación es el motor del desarrollo”. No lo es. 

Definitivamente, hoy no es la educación industrial el motor del desarrollo... más bien 

podría ser —al revés— el lastre del crecimiento. 

Eso sí, nuestra época no es una excepción. Ocurre que vivimos entre dos 

gigantescas revoluciones culturales. Donde dos viejos paradigmas previos se vinieron 

abajo. Lo cual puede ser una suerte o una maldición. En todo caso, siempre ocurrió 

cuando nuestros antepasados cambiaron el modo de trabajar, de pensar, de entender la 

vida. Ejemplos de genuinas re-evoluciones son muchos, a continuación cito algunos: 

• La herramienta de piedra tallada perturbó la educación paleolítica (vieja piedra) 

• Descubrir los metales perturbó la escuela neolítica (piedras nuevas). 

• La invención de la agricultura modificó la finalidad del antiguo módulo educativo 

recolector neolítico. 

• La ciudad opuso educación-campesina a educación-urbana. 

• La imprenta hizo obsoleta la lección medieval al introducir el libro al aula.  

A pesar de todo, la educación industrial continúa enseñando a sus alumnos el 

cuadrivium compuesto por las clásicas y obsoletas asignaturas de matemáticas, ciencias, 

sociales y lenguaje, desde primer grado hasta grado once, con su clásico método 

expositivo. Cuando se requiere un viraje radical en los propósitos y en las enseñanzas. 

Pedagogía Conceptual participa del paradigma formativo pues asume que la tarea 

es formar a los niños y niñas para la vida; en lugar de solo educarlos para el colegio. En 

este punto adopta los ideales defendidos por los pedagogos activos, silenciados. Y la 

educación para la vida debe privilegiar los dos ámbitos en donde ella ocurre. El ámbito de 

las interacciones humanas y el nuevo ámbito laboral. Formar a los niños y a las niñas de 

cara a hacerlos competentes interpersonalmente, intrapersonalmente y sociogrupalmente, 
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a la vez que explora el identificar y promover sus especiales y particulares talentos. ¡Nada 

más, ni nada menos! (De Zubiría, 1994) 
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Capítulo 3. Metodología 
 

3.1 Línea de Investigación 

La constante transformación de nuestro mundo, dictadas por el ritmo acelerado de 

evolución de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), involucra a 

la sociedad de diversas maneras, muchas de las cuales imperceptibles ya que las llevamos 

tan naturalmente como si fueran parte de nosotros. La revolución de las TIC se distingue 

por colocar en el centro de su desarrollo al conocimiento y la información y por buscar 

“la aplicación de ese conocimiento e información a aparatos de generación de 

conocimiento y procesamiento de la información / comunicación, en un círculo de 

retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus usos” (Castells, 2000).  Una 

revolución tecnológica que ocurre de manera distinta de la revolución industrial del 

pasado, y su avance y consecuencias caracterizan marcadamente el mundo moderno. 

La incorporación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación 

(TIC) ha supuesto para las instituciones educativas un profundo cambio en las relaciones 

con los miembros de la comunidad que la sostiene y con la administración educativa de la 

que depende. Además constituye un reto para la familia como institución. Los docentes 

parecen seguir, de forma cada vez menos generalizada, apostando por la tiza y el pizarrón 

como medio para transmitir conocimientos a los educandos. Actualmente, el computador, 

la internet, las enciclopedias interactivas digitales o la televisión se convierten en 

instrumentos inmediatos de información y comunicación, que pueden ser buenos 

auxiliares en el complicado proceso de enseñanza-aprendizaje como los tradicionales.  

Las tecnologías de la información y comunicación están cambiando las formas de 

trabajo, los medios a través de los cuales las personas acceden al conocimiento, se 
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comunican y aprenden. Por ello, resulta paradójico cómo dentro de una institución 

educativa se puede estar investigando con los últimos procesos y herramientas científicas 

al mismo tiempo que se sigue "enseñando" con una tecnología convencional; esto es 

debido, a la escasa formación del profesorado respecto al conocimiento y uso de la 

tecnología, además de existir problemas relacionados con la actitud de los profesores 

hacia los nuevos medios. Se puede decir que, sin una adecuada formación del 

profesorado, no es posible desencadenar la "revolución tecnológica" que la escuela está 

demandando. 

La tecnología va absorbiendo paulatinamente los espacios pedagógicos y el 

docente no puede ser ajeno a esta realidad, puesto que estaría desconociendo un mundo 

cambiante, globalizado, inmerso en las telecomunicaciones y el empleo generalizado de 

los elementos tecnológicos como medio eficaz para la construcción del conocimiento. 

 Hoy día se deben modernizar los currículos en las instituciones educativas, los 

modelos educativos se deben reestructurar a la medida de las nuevas tendencias de la 

educación, enmarcados en la tecnología y el buen uso de la misma, con miras a la eficacia 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  De igual manera, el docente debe estar 

preparado para manejar de manera óptima estos recursos tecnológicos, que permitan una 

educación de calidad, apropiada a un mundo globalizado, que a través de las redes 

sociales generan conocimiento, de acuerdo a sus predilecciones y a sus propias 

capacidades. 

El proyecto: El docente en los ambientes de aprendizaje basado en tecnología, 

estará guiado bajo la línea de investigación: El papel del profesor y la enseñanza en el 

proceso educativo. Con esta investigación se pretende conocer el porqué los docentes no 
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hacen un uso eficaz de los espacios tecnológicos que les brinda las instituciones 

educativas, ya que en muchas de ellas se subutilizan los espacios basados en tecnología y 

solamente son empleados para el desarrollo de la informática, cuando hoy día, cualquiera 

de las diferentes áreas del conocimiento, pueden ser susceptibles de ser apoyadas 

mediante el uso de la tecnología y los medios que nos ofrece la internet, para ampliar la 

gama de conocimientos de cada materia. 

 

3.2 Método y técnica de investigación utilizados para la recolección de los datos 

Para el desarrollo de la investigación se definirá un  enfoque cualitativo como 

característica central,  por cuanto se busca trasformar realidades cercanas a partir de los 

hallazgos, más que producir una teoría sobre el particular. 

 Siguiendo a Lozano (2010), es preciso plantear que “la investigación 

cualitativa se enfoca en  la recolección, análisis e interpretación de datos (no numéricos) 

visuales y narrativos con el fin de obtener reflexiones de un fenómeno en particular”. Es 

el estudio de un contexto desde un tema específico, que permite la interacción de los 

sujetos objetos de estudio con los investigadores, en el cual se dan acciones conducentes 

a recolectar información desde distintos tópicos, pero siempre perceptibles a los ojos de 

los participantes. Los hallazgos de los procesos cualitativos dan pautas de reflexión sobre 

lo que ocurre en el contexto intervenido y generan alternativas de solución que permiten 

transformar esas realidades, puesto que una de las fortalezas de esta metodología es la 

capacidad de particularizar sus resultados. 

 “La investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa, que cuenta 

con técnicas especializadas para obtener respuestas a fondo, acerca de lo que las personas 
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piensan y sienten. Su finalidad es proporcionar una mayor comprensión acerca del 

significado de las acciones de los hombres, sus actividades, motivaciones, valores y 

significados subjetivos” (Rojo, 2003). De este modo y al pretender investigar si los 

docentes utilizan la tecnología de manera apropiada en los procesos educativos, se busca 

 a partir de los hallazgos incorporarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando 

procesos de cognición más elaborados, puesto que en la medida en que la praxis 

pedagógica, se enfoque desde la motivación que el estudiante sienta por la adquisición de 

saberes, el aprendizaje será más efectivo y las aulas de clase se tornarán en espacios 

articulados a la realidad. 

 

3.3 Población de estudio 

En coherencia con lo descrito en el planteamiento de la investigación, teniendo en 

cuenta que el tipo de investigación a desarrollar es de carácter cualitativo y  que el tipo de 

estudio a desarrollar se caracteriza por ser de tipo etnográfico, el investigador considera 

como adecuada la población objeto de estudio, los 24 docentes que laboran en la 

institución educativa, en los tres niveles que la componen: básica primaria, básica 

secundaria y media académica. 

 

3.4 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, 



47 

 

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. 

Se utilizarán diferentes escenarios de observación, donde haya medios 

tecnológicos, los cuales puedan ser usados por los docentes; inicialmente se registran 

datos sobre  el ambiente, el contexto general y gradualmente se enfocará en elementos 

puntuales que llamen más la atención y que tengan más relación con el objetivo de 

investigación. 
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En las sesiones de observación, se van a registrar conversaciones, toma de 

fotografías y videos.   

 

3.5 Prueba piloto, procedimiento para levantar los datos 

Se analizarán las entrevistas y observaciones realizadas a los docentes 

enfocándose en los conceptos de: aprendizaje, tecnología y educativo. El análisis se hace 

desde la triangulación de  la información en la que se confronta los hallazgos de las 

entrevistas, con las observaciones,  y  las  teorías;  se hace a la luz de los planteamientos 

teóricos Sandra Mathison en la traducción del maestro Fernando Lozano sobre el por qué 

triangular: “La triangulación es una estrategia para mejorar la validez de los resultados 

de la investigación”. Patton (citado por Mathison, p. 117, 1998) dice: “No hay magia en 

la triangulación. El evaluador utilizando diferentes métodos para investigar el mismo 

programa, no debería esperar que los resultados generados por estos diferentes métodos 

van a producir un todo integrado”. Lo que él sugiere por triangulación es estudiar y 

entender cuándo y por qué hay diferencias entre las diferentes fuentes utilizadas para 

recolectar los datos.  Al triangular los resultados de las entrevistas con la observación y la 

teoría se presenta en la parte final las conclusiones de la investigación dando respuesta a 

la pregunta planteada. (Ver Tabla 1). 

 

 

 

 

 



49 

 

Tabla 1 

Cuadro triple entrada 

 

Fuentes 

 

e 

 

Instrumentos 

Categorías e  

Indicadores 

1. Pregunta 

2. Pregunta 

 

Docentes 

 

Docentes 

 

Fundamento 

teórico 

Entrevista 

 

Observación 

 

Análisis de 

documentos 

Utilidad de la tecnología 

Utilidad de la tecnología en el proceso 

Enseñanza-Aprendizaje 

1. ¿Cree que la tecnología es útil en 

el proceso enseñanza-

aprendizaje?  ¿por qué? 

X X 

Campbell y otros 

(2010) 

Sancho (2001) 

Medios tecnológicos educativos que los 

docentes conocen 

2. ¿Cuáles medios tecnológicos que 

sirven de apoyo para la práctica 

docente, conoce? 

X  

Díaz (2008) 

Pons (1993) 

Verdecia (2007) 

Medios tecnológicos educativos más 

usados por los docentes  

3. ¿Cuáles de estos medios 

tecnológicos, usa? 

X  

Trahtemberg 

(2000) 

Gardner (2003) 

4. ¿Con qué fin usa estos medios 

tecnológicos, en el ámbito 

educativo? X  
Pascal (2008) 

Vidal (2006) 

Uso de herramientas interactivas con 

fines educativos 

5. ¿Ha trabajado con los 

estudiantes, herramientas 

X  

Marchant, 

González y Novoa 

(2006) 
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interactivas a través de internet, 

cómo apoyo a los procesos 

educativos, en su área?  . 

¿Cuáles? 

 

Efectividad del aprendizaje  

Efectividad del aprendizaje con el uso de 

herramientas tecnológicas 

6. ¿Cree que hay aprendizaje 

efectivo cuando se usan las 

herramientas tecnológicas? 

X  

Panqueva (2002) 

Lozano y Burgos 

(2009) 

 

Ambientes más apropiados para el 

aprendizaje  

7. ¿Cuáles son los ambientes de 

aprendizaje que como maestro 

considera son más pertinentes 

para el trabajo con jóvenes? 

X 

X 

 

 

 

 

Herrera y Ramírez 

(2002) 

Ferreiro y De 

Napoli (2008). 

Optimización de los espacios 

tecnológicos 

Uso adecuado de la tecnología en la 

práctica pedagógica 

8. ¿Hace un uso adecuado de la 

tecnología en su práctica 

pedagógica? 

X X 

De Zubiría (1994), 

Espacios tecnológicos ofrecidos por la 

institución educativa 

9. ¿La institución educativa ofrece 

espacios tecnológicos como 

apoyo a su práctica pedagógica? 

X  

Juárez (2005), 

Utilización frecuente y eficiente de estos 

espacios tecnológicos 

10. ¿Utiliza frecuentemente y de 

manera eficiente los espacios 

tecnológicos que ofrece la 

institución educativa?. ¿Por qué? 

X  

Moreno y García 

(2006) 

 

 

Tabla 1 

Cuadro triple entrada 

 



51 

 

3.6 Posibilidades de generalización 

Debido a que los docentes seleccionados para la investigación cuentan con un 

perfil similar, con relación a su preparación académica y manejan estándares de 

educación en cada una de sus áreas, se constituye en un perfil representativo de la 

población de docentes  a nivel municipal, departamental y nacional, caracterizándose por 

ser profesionales o licenciados, regidos por la misma directriz, en cuanto a estándares de 

calidad y operatividad, dada a través del ministerio de educación nacional, (Colombia, 

Decreto 1278 de Junio 19 de 2002, Art. 19-22), sin embargo hay que reconocer que 

existen educadores mejor capacitados en aspectos tecnológicos que otros. Por ello se 

puede pensar que los resultados obtenidos, pueden tener carácter general, aplicable a los 

docentes que laboran actualmente en nuestro país.  

 

3.7 Selección de los participantes 

Para la investigación se ha seleccionado un grupo representativo, que corresponde 

a la totalidad de docentes que laboran en la Institución Educativa Técnico Industrial 

Antonio Álvarez Restrepo del municipio de Sonsón, departamento de Antioquia, 

Colombia. Esta es una muestra seleccionada por conveniencia, debido a que corresponde 

a la misma institución donde labora el docente investigador, permitiendo una mayor 

cercanía para la obtención de información. El grupo de personas que se tomó como 

muestra, tienen las características promedio del docente Colombiano, en cuanto a su nivel 

académico, su desempeño, los programas de áreas de acuerdo a estándares nacionales y 

las institución educativa, tiene características muy similares en cuanto a dotación 

tecnológica, a las de la mayoría de los establecimientos educativos del país. 
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3.8 Organización de los datos 

Se diseñará un formato para las entrevistas, el cual se utilizará con cada uno de las 

personas involucradas en la investigación. 

Para las observaciones se utilizarán formatos en donde se consignará cada evento 

de manera detallada, de la siguiente manera:  

Un encabezado con la siguiente información: Escenario, observador, número de 

observación, fecha, lugar y duración de la observación.   

Se consignará en el formato la siguiente información: Notas descriptivas, 

cronológicas acerca de lo que   el observador  ve, escucha; lo que ocurre; el escenario 

físico y Notas reflexivas, concurrentes acerca reacciones personales, experiencias, 

pensamientos del observador. 

 

3.9 Tipo de análisis que se realizará con los datos 

El presente estudio es realizado bajo un enfoque cualitativo, cuya característica 

fundamental es su conceptualización de lo social como una realidad construida que se 

rige por leyes sociales, es decir, por una normatividad cultural cuyas propiedades son 

muy diferentes a las de las leyes naturales (Mooney y Singer, 1988).  

A partir de este planteamiento se construyó el objetivo principal: Identificar si los 

docentes utilizan la tecnología de manera apropiada en los procesos educativos, 

analizando la apropiación que hacen para la construcción del conocimiento, con el fin de 

proponer estrategias y mecanismos que permitan a docentes y estudiantes aprovecharlas 

al máximo. 
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La pregunta y el objetivo, antes mencionados, permite explorar los espacios 

tecnológicos en la institución educativa que los 24 docentes de básica primaria, básica 

secundaria y media académica de la Institución Educativa Técnico Industrial Antonio 

Álvarez Restrepo, en el municipio de Sonsón, Colombia, conocen, utilizan, cómo las 

utilizan, cuáles han utilizado, que aprendizaje significativo han construido, cuáles creen 

que son más útiles para enseñar, que expectativas tienen frente a la tecnología y cómo 

socializan su conocimiento tecnológico. 

Para la recolección de datos cualitativos en la presente investigación debido a  que 

se busca conocer los puntos de vista de los participantes, se utilizará una entrevista 

estructurada (King y Horrocks, 2009) basándonos en una guía de preguntas específicas y 

observaciones como principal instrumento de recolección. 

En la recolección de información se parte del hecho que además de los datos 

recibidos de la entrevista estructurada, se recibirán datos no estructurados de las 

observaciones, como videos, fotografías, grabaciones, expresiones verbales y no verbales 

a las cuales se les debe dar estructura, con el propósito de que sean susceptibles de ser 

analizados a través de métodos reconocidos para tal fin.  
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Capítulo 4. Análisis de resultado 

 

4.1 Recolección de datos 

A partir del objetivo de investigación en el que se pretende identificar las 

herramientas y espacios tecnológicos que ofrece la  Institución Educativa Técnico 

Industrial Antonio Álvarez Restrepo, para el desarrollo de los procesos de aprendizaje y 

su apropiación eficaz por parte de los docentes, se presenta este estudio bajo el enfoque 

cualitativo ya que se trata de analizar una realidad social común en instituciones 

educativas latinoamericanas, en las que existen espacios tecnológicos quizás no muy 

suficientes, pero que podrían ser utilizados de manera óptima, con una buena 

planificación, capacitación en su manejo  y el interés por su utilización. 

Para la recolección de datos cualitativos en la presente investigación, debido a  

que se busca conocer los puntos de vista de los participantes, se utilizó la entrevista 

estructurada basada en una guía de preguntas específicas y observaciones, como 

principales instrumentos aplicados para la obtención de información. Los datos logrados 

a través de los instrumentos se ordenaron y clasificaron de acuerdo a similitudes en su 

contenido, en tres categorías que muestran de manera general lo que se pretende indagar 

con respecto al uso de la tecnología en espacios educativos. 

• Utilidad de la tecnología 

• Efectividad del aprendizaje 

• Optimización de los espacios tecnológicos 
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4.2 Presentación de Resultados 

4.2.1 Entrevista estructurada 

4.2.1.1 Primera categoría: Utilidad de la tecnología 

Sub categorías: 

a. Utilidad de la tecnología en el proceso Enseñanza-Aprendizaje: La 

mayoría de los docentes entrevistados creen que la tecnología es útil y hace más eficiente 

el proceso enseñanza-aprendizaje, además que se requiere para el acceso al nuevo 

conocimiento y es una forma de estar a la vanguardia de la información. Cabe destacar 

que ninguno de los decentes entrevistados creen que la tecnología no es útil en el proceso 

de enseñanza a aprendizaje, lo que significa que los docentes ven en la tecnología una 

gran ayuda para su práctica docente. 

Tabla 2 

Utilidad de la tecnología en el proceso Enseñanza-Aprendizaje 

¿Cree que la tecnología es útil en el proceso enseñanza-
aprendizaje?.  ¿Por qué? 

# de 
respuestas 

% 

Sí, porque es más eficiente el proceso enseñanza-aprendizaje 7 29% 

Sí, porque se requiere acceso al nuevo conocimiento 6 25% 

Sí, porque debemos estar a la vanguardia de la información 4 17% 

Si, por ser motivadora para el estudiante 3 13% 

Si, por la rapidez para encontrar la información 2 8% 

Si, porque incentiva la investigación 2 8% 

Total 24 100% 
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Gráfica 1. Utilidad de la tecnología en el proceso Enseñanza-Aprendizaje 
 

b. Medios tecnológicos educativos que los docentes conocen: Los medios 

tecnológicos educativos que más conocen los docentes son en su orden son: el 

computador, tablero digital, televisor, internet y video beam.  Existen otros que también 

conocen, tales como el reproductor de dvd, la cámara, el celular y la grabadora. 

Sorprende como el tablero digital ya es un elemento bastante conocido, por encima del 

televisor, que hasta hace poco junto con el reproductor de dvd o vhs, eran elementos 

indispensables como ayudas tecnológicas en las instituciones educativas. 

 

Tabla 3 

Medios tecnológicos educativos que los docentes conocen 

¿Cuáles medios tecnológicos que sirven de apoyo para la 
práctica docente, conoce? 

# de 
respuestas 

% 

Computador 21 20% 

Tablero digital 18 17% 

Televisor 12 11% 

Internet 11 10% 

Video Beam 10 9% 

Otros 10 9% 

Reproductor de dvd 9 8% 

Cámara 6 6% 

Celular 6 6% 

Grabadora 4 4% 

Total 107 100% 

Si, porque es más 
eficiente el 

proceso 
enseñanza-

aprendizaje; 29%

Si, porque se 
requiere acceso al 

nuevo 
conocimiento; 25%

Si, porque 
debemos estar a la 

vanguardia de la 
información; 17%

Si, por ser 
motivadora para el 

estudiante; 13%

Si, por la rapidéz 
para encontrar la 
información; 8%

Si, porque 
incentiva la 

investigación; 8%

¿Cree que la tecnología es útil en el proceso enseñanza-aprendizaje? ¿Por qué? 
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Gráfica 2. Medios tecnológicos educativos que los docentes conocen. 

 

c. Medios tecnológicos educativos más usados por los docentes: 

Definitivamente es el computador es el elemento tecnológico que más usan los docentes 

en su práctica pedagógica, seguido del televisor, el tablero digital y siguen siendo muy 

usados aún el reproductor de dvd y la grabadora, esta última supongo que por ser un 

elemento fácil de mover y de costo relativamente bajo. Cabe destacar el bajo uso que le 

dan al internet, ubicado en un sexto puesto, según los entrevistados, esto puede ser por la 

baja velocidad de conectividad que existe en estos municipios alejados de la gran ciudad. 

Tabla 4 

Medios tecnológicos educativos más usados por los docentes 

¿Cuáles de estos medios tecnológicos, usa? # de respuestas 
% 

Computador 12 23% 

Televisor 8 15% 

Tablero digital 7 13% 

Reproductor de dvd 5 10% 

Grabadora 5 10% 

Internet 4 8% 

Video beam 3 6% 

Cámara  3 6% 

Celular 3 6% 

Otros 2 4% 

Total 52 100% 

Computador; 20%

Tablero digital; 
17%

Televisor; 11%Internet; 10%

Video Beam; 9%

Otros; 9%

Dvd; 8%

Cámara; 6%

Celular; 6% grabadora; 4%

¿Cuáles medios tecnológicos que sirven de apoyo para la práctica docente, conoce? 
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Gráfica 3. Medios tecnológicos educativos más usados por los docentes. 

 

d. Finalidad del uso de medios tecnológicos en el ámbito educativo: La 

mayoría de los entrevistados consideran que los medios tecnológicos facilitan el 

aprendizaje de los estudiantes, además les permite mantenerse actualizados en sus 

conocimientos.  Esto indica nuevamente que los docentes creen que la tecnología en el 

ámbito educativo, es esencial para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Tabla 5 

Finalidad del uso de medios tecnológicos en el ámbito educativo 

¿Con qué fin usa estos medios tecnológicos, en el ámbito 
educativo? 

# de 
respuestas 

% 

Facilitar el aprendizaje de los alumnos 12 32% 

Para actualizarse y ampliar conocimientos 10 27% 

Con el fin de diversificar la clase y motivar al estudiante 5 14% 

Para enseñar nuevas tecnologías a los estudiantes 5 14% 

Como método de investigación 3 8% 

Retroalimentar el aprendizaje de los estudiantes 2 5% 

Total 37 100% 

Computador; 
23%

Televisor; 15%

Tablero 
digital; 

13%

DVD; 
10%

Grabadora; 10%

Internet; 8%

Video Beam; 6%

Cámara ; 6%
Celular; 6% Otros; 4%

¿Cuáles de estos medios tecnológicos, usa? 
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Gráfica 4. Finalidad del uso de medios tecnológicos en el ámbito educativo. 

 

e. Uso de herramientas interactivas con fines educativos: Cabe destacar que 

un 33% de los entrevistados no han trabajado herramientas interactivas a través de 

internet con sus estudiantes y quienes las han utilizado es para intercambiar información a 

través de un blog, correo electrónico o chat, otros dicen utilizar juegos interactivos o 

software educativo. Esto demuestra que aún falta conocimiento de la gran variedad de 

herramientas interactivas que tiene la red actualmente, con fines educativos. 

Tabla 6 

Uso de herramientas interactivas con fines educativos 

¿Ha trabajado con los estudiantes, herramientas 
interactivas a través de internet, cómo apoyo a los 
procesos educativos, en su área?  . ¿Cuáles? 

# de 
respuestas 

% 

No 8 33% 

Si, Intercambio de Información: e-mail, blogs, chat 6 25% 

Si, Juegos Interactivos 5 21% 

Si, Software Educativo 5 21% 

Total 24 100% 

Facilitar el 
aprendizaje de los 
estudinates; 32%

Para actualizarse y 
ampliar 

conocimientos; 
27%

Con el fín de 
diversificar la 

clase y motivar al 
estudiante; 14%

Para 
enseñar 
nuevas 

tecnologías 
a los 

estudiante
s; 14%

Como método de 
investigación; 8%

Retroalimentar el 
aprendizaje de los 

estudiantes; 5%

¿Con qué fin usa estos medios tecnológicos, en el ámbito educativo? 
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Gráfica 5. Uso de herramientas interactivas con fines educativos. 

 

4.2.1.2 Segunda categoría: Efectividad del aprendizaje 

Sub categorías 

a. Efectividad del aprendizaje con el uso de herramientas tecnológicas: 

Todos los docentes reconocen que el proceso de enseñanza-aprendizaje es mucho más 

efectivo cuando se apoya en herramientas tecnológicas, dicen que estas motivan al 

estudiante, a ellos les gusta y las manejan muy bien, además les ayuda a incrementar sus 

conocimientos, siempre y cuando se haga un buen uso de las mismas, en este sentido hay 

un buen porcentaje de docentes que opinan que el éxito depende de una buena 

planificación al utilizarlas.  

 

 

 

 

 

No; 33%

Si, Intercambio de 
Información: e-

mail, blogs, chat; 
25%

Si, Juegos 
Interactivos; 21%

Si, Software 
Educativo; 21%

¿Ha trabajado con los estudiantes, herramientas interactivas a través de 

internet, cómo apoyo a los procesos educativos, en su área?  . ¿Cuáles? 
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Tabla 7 

Efectividad del aprendizaje con el uso de herramientas tecnológicas 

¿Cree que hay aprendizaje efectivo cuando se usan las herramientas 
tecnológicas? 

# de 
respuestas 

% 

Sí, porque son motivadoras para los estudiantes 10 30% 

Sí, porque los estudiantes las manejan muy bien y les gusta 7 21% 

Sí, porque sirven para ampliar el conocimiento de los estudiantes 6 18% 

Sí, pero depende en gran parte planificación y el buen manejo de éstas 5 15% 

Sí, porque el aprendizaje es mucho más fácil 3 9% 

Si, ya que los estudiantes de hoy son visuales y auditivos 2 6% 

Total 33 100% 

 

Gráfica 6. Efectividad del aprendizaje con el uso de herramientas tecnológicas. 

 

b. Ambientes más apropiados para el aprendizaje: Los docentes consideran 

que un ambiente rodeado de elementos tecnológicos, es muy propicio para el aprendizaje, 

también opinan que este ambiente debería estar alejado de las aulas cotidianas, en un 

ambiente agradable y acogedor, donde el estudiante pueda interactuar y experimentar. 

Esto indica que los profesores piensan en espacios diferentes al aula de clase, atractivos 

para ellos, en donde puedan poner a volar su imaginación para crear nuevos 

conocimientos. 

 

 

 

Si, porque son 
motivadoras para los 

estudiantes; 30%

Si, porque los 
estudiantes las 

manejan muy bien y 
les gusta; 21%

Si, porque sirven 
para ampliar el 

conocimiento de los 
estudiantes, 18%

Si, pero depende en 
gran parte de la 
planificación y el 
buen manejo de 

éstas; 15%

Si, porque el 
aprendizaje es 

mucho más fácil; 9%

Si, ya que los 
estudiantes de 

hoy son visuales 
y auditivos; 6%

¿Cree que hay aprendizaje efectivo cuando 
se usan las herramientas tecnológicas? 
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Tabla 8 

Ambientes más apropiados para el aprendizaje 

¿Cuáles son los ambientes de aprendizaje que como 
maestro considera son más pertinentes para el trabajo 
con jóvenes? 

# de 
respuestas 

% 

Con elementos tecnológicos 10 38% 

Fuera del aula de clase 5 19% 

Ambiente agradable y acogedor 4 15% 

Donde el estudiante pueda interactuar y experimentar 4 15% 

Sin distracciones 2 8% 

Personalizado 1 4% 

Total 26 100% 

 

Gráfica 7. Ambientes más apropiados para el aprendizaje 

 

4.2.1.3 Tercera categoría: Optimización de espacios tecnológicos 

Sub  categorías 

a. Uso adecuado de la tecnología en la práctica pedagógica: Las opiniones 

en este caso están divididas, mientras que un 58% consideran que hacen un uso adecuado 

de la tecnología en su práctica pedagógica, la mitad de estos piensan que aunque se 

atreven a utilizarlas aún les falta mucha apropiación.  El significativo 43% de los 

Con elementos 
tecnológicos; 38%

Fuera del aula de 
clase; 19%

Ambiente 
agradable y 

acogedor; 15%

Donde el 
estudiante pueda 

interactuar y 
experimentar; 15%

Sin distracciones, 
8% Personalizado, 4%

¿Cuáles son los ambientes de aprendizaje que como maestro considera 

son más pertinentes para el trabajo con jóvenes? 
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entrevistados no hacen un uso adecuado de la tecnología, según la mayoría de ellos por la 

falta de capacitación en el conocimiento del manejo de estas herramientas tecnológicas, 

otro gran porcentaje opinan que hay poca disponibilidad de los recursos ante una gran 

población de estudiantes y una minoría acepta el desinterés por el uso de este tipo de 

herramientas en su práctica pedagógica. 

 

Tabla 9 

Uso adecuado de la tecnología en la práctica pedagógica 

¿Hace un uso adecuado de la tecnología en su práctica 
pedagógica? 

# de 
respuestas 

% 

No, por disponibilidad de recursos 4 17% 

No, por falta de interés 1 4% 

No, por falta de capacitación 5 21% 

Si, totalmente 6 25% 

Si, pero aún falta mayor apropiación 6 25% 

Si, pero falta conocimiento 2 8% 

Total 24 100% 

 

Gráfica 8. Uso adecuado de la tecnología en la práctica pedagógica. 

 

No, por 
disponibilidad de 

recursos; 17%

No, por falta de 
interés; 4%

No, por falta de 
capacitación; 21%

Si, totalmente; 25%

Si, pero aún falta 
mayor 

apropiación; 25%

Si, pero falta 
conocimiento; 8%

¿Hace un uso adecuado de la tecnología en su práctica pedagógica? 
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b. Espacios tecnológicos ofrecidos por la institución educativa: Si, la 

inmensa mayoría de docentes entrevistados reconocen que existen espacios tecnológicos 

en la institución educativa, aunque insuficientes frente a la gran población de estudiantes 

que se debe atender. 

Tabla 10 

Espacios tecnológicos ofrecidos por la institución educativa 

¿La institución educativa ofrece espacios tecnológicos como 
apoyo a su práctica pedagógica? 

# de 
respuestas 

% 

Si, pero son insuficientes para la población estudiantil 21 88% 

si, pero están subutilizados 1 4% 

Si, pero falta capacitación en su uso 1 4% 

No 1 4% 

Total 24 100% 

 

Gráfica 9. Espacios tecnológicos ofrecidos por la institución educativa. 

. 

 

c. Utilización frecuente y eficiente de estos espacios tecnológicos: Este dato 

es importante para la investigación: un significativo 55% de los docentes no usan 

Si, pero son 
insuficientes para 

la población 
estudiantil; 88%

si, pero están 
subutilizados; 4%

Si, pero falta 
capacitación 

en su uso; 4%
No; 4%

¿La institución educativa ofrece espacios tecnológicos como apoyo a su 

práctica pedagógica? 
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frecuentemente ni de la manera más eficiente los espacios tecnológicos que ofrece la 

institución, la gran mayoría de ellos piensan que los recursos tecnológicos existentes son 

insuficientes para la gran población de estudiantes que se debe atender y otro porcentaje 

sensiblemente inferior conceptúan que falta capacitación y conocimiento en el manejo de 

estas herramientas tecnológicas. El 45% de docentes que dicen utilizar frecuentemente y 

de manera eficiente los espacios tecnológicos que ofrece la institución educativa, dicen en 

su mayoría que es una necesidad educativa en la actualidad, otro tanto considera que los 

utiliza no con la eficiencia requerida debido al desconocimiento de las nuevas tecnologías 

educativas y otro porcentaje menor dice que utiliza la tecnología lo mejor posible pero de 

manera reducida debido a la poca disponibilidad de recursos. 

Tabla 11 

Utilización frecuente y eficiente de estos espacios tecnológicos 

¿Utiliza frecuentemente y de manera eficiente los espacios tecnológicos 
que ofrece la institución educativa?. ¿Por qué? 

# de 
respuestas 

% 

No, porque son insuficientes para la población estudiantil 9 38% 

No, por falta de conocimiento y capacitación en su utilización 4 17% 

Si, porque es una necesidad educativa 5 21% 

Si, pero no con la eficiencia requerida, por falta de capacitación 4 17% 

Si, pero de manera muy reducida por la poca disponibilidad de recursos 2 8% 

Total 24 100% 
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Gráfica 10. Utilización frecuente y eficiente de estos espacios tecnológicos. 

 

En el siguiente diagrama de llaves se observa de manera esquemática y de manera 

resumida, los resultados, representados en categorías y subcategorías. En cada 

subcategoría se muestran los resultados ordenados de  mayor a menor de acuerdo a la 

cantidad de respuestas. 
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Figura 1. Diagrama de llaves con los resultados resumen de las entrevistas, representado 

en categorías y Subcategorías. 

 



68 

 

4.2.2 Observaciones 

Se realizaron tres  observaciones por parte del docente investigador en tres 

espacios tecnológicos diferentes, dos de estos con estudiantes y docente del área de 

informática y otra en el área de inglés. 

  En general se observa que los estudiantes cambian de actitud cuando se sienten 

observados por una persona extraña a la clase, esto hace que no sean tan espontáneos,  

esta actitud sin embargo no sesga el objetivo de la observación. 

Aunque la actitud no es la misma en cada una de las clases observadas, hay algo 

que particularmente si se observa en la mayoría de los estudiantes, es la motivación y el 

trabajo esmerado y responsable. 

En las siguientes tablas se muestra de manera detallada cada una de las 

observaciones. 
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Tabla 12 

Observación primera: Sala de informática 

Escenario: SALA DE INFORMÁTICA 

Observador: RUBIEL EDUARDO GIRALDO QUINTERO 

Numero de observación: PRIMERA 

Fecha: 5/Septiembre/2011 

Lugar: I.E ANTONIO ÁLVAREZ RESTREPO 

Duración de la observación: 1 Hora 

   Notas descriptivas 

(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   

el observador  ve, escucha; lo que ocurre; el escenario 

físico) 

  Notas reflexivas  

(Notas concurrentes acerca reacciones 

personales, experiencias, pensamientos del 

observador) 

1. El contexto.  

El contexto: Es un ambiente cerrado, con buena 

iluminación, un tablero de acrílico, marcadores, un 

borrador y un total de 35 computadores, algunos de ellos 

(30) con buena tecnología, otros (5) con tecnología un 

poco desactualizada. 20 equipos conectados a internet 

banda ancha, aunque la velocidad de conectividad es muy 

baja. En esta ocasión el internet está apagado, ya que la 

actividad no lo exige, esto con el fin de evitar 

distracciones innecesarias.  

 

No es una sala con las mejores condiciones 

tecnológicas, pero es útil en la enseñanza con grupos 

inferiores, en los cuales se pretende un trabajo más de 

experimentación en el manejo de programas básicos.  

 

2. Los participantes.  

En la sala de computadores hay un grupo de 30 

estudiantes del grado sexto de la básica secundaria y un 

profesor designado para servir el área de informática. 

El profesor es quien orienta el trabajo a seguir, 

corrige y califica. Los estudiantes realizan el trabajo y 

solicitan a la profesora ante cualquier dificultad. 

 

Encontré un grupo disciplinado, con buenos 

conceptos teóricos, un buen trabajo práctico y un 

profesor presto a colaborar en las orientaciones 

requeridas. 

 

3. Actividades e interacciones.  

Inicialmente el profesor explica el trabajo a 

realizar: se trata de realizar un documento en Word, sobre 

un cuento ecológico, que en la clase pasada habían 

escuchado.  El documento debe tener texto y dibujos, las 

cuales pueden sacar de las imágenes prediseñadas, 

colorearlas, desagruparlas y aplicar otros conceptos de 

edición de imágenes, aprendidos en clases anteriores. De 

igual manera el texto debe tener una edición especial que 

permita verse estéticamente bien presentado. 

Existe una secuencia bien definida, los 

 

La actividad realizada es de aprestamiento de 

conceptos básicos, en el manejo del procesador de 

texto. La mayoría de estudiantes trata de resolver sus 

problemas sin intervención del docente, haciéndose 

consultas entre sí. 
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estudiantes trabajan de manera ordenada según las 

indicaciones dadas por el profesor. Algunos estudiantes 

interactúan entre sí buscando aclarar dudas, también lo 

hacen con el profesor. 

Finalmente termina la clase, algunos estudiantes 

pudieron terminar, otros deben guardar su trabajo para 

presentarlo al profesor en la próxima clase. 

4. Frecuencia y duración:  

Esta clase dura una hora, comenzó a las 8:00 a.m 

y terminó a las 9:00 a.m. Este grupo tiene una frecuencia 

de 2 horas semanales, los días lunes y jueves. 

 

Hay una buena frecuencia semanal de de la 

clase, aunque sería importante si esta fuera mayor, ya 

que podrían trabajar a mayor profundidad los temas. 

6. El comportamiento de los involucrados en la 

escena. 

La actitud de los estudiantes no es tan 

espontánea como cuando están solos con su profesor, 

noto que se turban un poco cuando se toman las fotos y se 

sienten observados por un tercero. Ellos realizan su 

trabajo y tratan de hacerlo lo mejor posible, se nota que 

tienen claridad en lo que tiene que hacer y buenas bases 

teóricas para llevar a cabo su trabajo con éxito. 

Algunos de ellos comentan tener dificultad con 

la edición de los dibujos, es el motivo de mayor consulta 

al profesor, frecuentemente. 

El profesor se dedica a responder dudas y a 

calificar el trabajo cuando lo tengan terminado. En 

ocasiones hace aclaraciones generales utilizando el 

tablero de acrílico. 

 

 

Es probable que el comportamiento de los 

estudiantes, incluso del profesor varíe en otros 

momentos, cuando están solos sin sentirse 

observados. 

 

6. El comportamiento del investigador.  

Mi papel es sólo de observador, ya que no hago 

parte de la escena ni interactúo con ellos. Algunos de los 

estudiantes preguntan para que los observo y entonces les 

cuento mi intención con este trabajo. 

 

 

Observo que algunos estudiantes no hacen 

caso y se distraen en otras actividades, como juegos y 

son precisamente estos, los que no logran entregar a 

tiempo su actividad. 

Tabla 12 

Observación primera: Sala de informática 
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Tabla 13 

Observación segunda: Sala Virtual 

Escenario: SALA VIRTUAL 

Observador: RUBIEL EDUARDO GIRALDO QUINTERO 

Numero de observación: SEGUNDA 

Fecha: 13/Septiembre/2011 

Lugar: I.E ANTONIO ÁLVAREZ RESTREPO 

Duración de la observación: 1 Hora 

   Notas descriptivas 

(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   

el observador  ve, escucha; lo que ocurre; el escenario 

físico) 

  Notas reflexivas  

(Notas concurrentes acerca reacciones 

personales, experiencias, pensamientos del 

observador) 

1. El contexto.  

El contexto: Es un ambiente cerrado, con buena 

iluminación, buena ventilación, tiene un tablero virtual, y 

un computador conectado a internet banda ancha, con una 

velocidad de conectividad aceptable. En el lugar hay un 

total de 40 sillas individuales para estudiantes. En el 

computador se ve una presentación en PowerPoint, con 

un tema relacionado con área de inglés 

 

Esta sala es muy utilizada con grupos 

superiores en clases diversas, ya que el profesor puede 

preparar una clase diferente asistida por computador. 

Los estudiantes se muestran motivados al salir del 

aula de clase habitual. 

 

2. Los participantes.  

En la sala de computadores hay un grupo de 25 

estudiantes del grado once, último grado de la básica 

secundaria y una profesora designada para servir el área 

de inglés. 

La profesora es quien orienta el trabajo a seguir, 

explica y responde a las dudas de los estudiantes. Los 

estudiantes realizan el trabajo y solicitan a la profesora 

ante cualquier dificultad. 

 

Se observa un grupo presto al aprendizaje y 

un profesor dispuesto a orientarlos y ayudarlos en la 

consecución del mismo. 

 

3. Actividades e interacciones.  

Inicialmente la profesora explica el trabajo a 

realizar: Comienza dando unas indicaciones básicas del 

comportamiento en el aula, a través de unas pautas claras 

del producto a entregar al finalizar la clase. Comienza el 

desarrollo de la actividad en la cual el docente explica un 

tema de inglés, apoyándose en diapositivas diseñadas 

previamente en PowerPoint, con el fin de hacer una clase 

diferente al del aula de clase. 

Es un clase bien preparada, con un secuencia 

 

Se nota un grupo muy unido, interactúan 

constantemente en la solución de problemas y existe 

una buena relación con la docente.  

Las actividades se desarrollaron con 

normalidad y dentro de un estricto orden. 
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clara: Explicación magistral por parte del docente, trabajo 

de aprensión por parte de los estudiantes, constante 

retroalimentación por parte del profesor y entrega final de 

un trabajo elaborado por los estudiantes. 

Constantemente los estudiantes interactúan con 

el profesor formulando preguntas, durante la explicación 

magistral y cuando están desarrollando su trabajo. 

También se nota interacción entre ellos mismos en el 

desarrollo de la actividad. Algunos estudiantes muestran 

brotes de indisciplina, lo que obliga al docente a 

intervenir. 

4. Frecuencia y duración:  

Esta clase dura una hora, comenzó a las 10:15 

a.m y terminó a las 11:15 a.m. Este grupo tiene una 

frecuencia de 3 horas semanales, los días martes y 

viernes. 

 

Aunque la clase tiene una frecuencia de tres 

horas semanales, no siempre se puede llevar a cabo en 

este espacio, ya que el mismo es utilizado por otros 

docentes y en otras actividades de orden 

administrativo. 

6. El comportamiento de los involucrados en la 

escena. 

Los estudiantes se notan desinhibidos, pareciera 

que no les importa el que se les esté observando. La clase 

se desarrolla con plena normalidad, dentro de los 

parámetros establecidos.  

El papel del profesor es de un orientador, en 

ocasiones asume funciones de formador en valores, 

haciendo referencia a sus comportamientos de orden 

disciplinario. 

Se nota muy buena disposición por parte de cada 

uno de los participantes en la escena. 

 

 

En general se observó muy buen 

comportamiento por parte de los estudiantes, excepto 

en algún momento, donde algunos quisieron sabotear 

la clase, sin embargo la intervención de la docente fue 

precisa para la solución inmediata de la dificultad y la 

continuación de la actividad.  Se observa una 

profesora también motivada y comprometida con la 

enseñanza del tema a sus estudiantes. 

 

6. El comportamiento del investigador.  

Mi papel es sólo de observador, ya que no hago 

parte de la escena ni interactúo con ellos.  

 

Aunque mi cargo en esta institución es de 

coordinador de convivencia, no quise intervenir 

cuando se presentaron brotes de indisciplina, con el 

fin de no alterar los resultados de la observación. 

Tabla 13 

Observación segunda: Sala Virtual 

 



73 

 

Tabla 14 

Observación tercera: Sala Virtual Académica 

Escenario: SALA VIRTUAL CADÉMICA 

Observador: RUBIEL EDUARDO GIRALDO QUINTERO 

Numero de observación: TERCERA 

Fecha: 16/Septiembre/2011 

Lugar: I.E ANTONIO ÁLVAREZ RESTREPO 

Duración de la observación: 1 Hora y 30 minutos 

   Notas descriptivas 

(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   

el observador  ve, escucha; lo que ocurre; el escenario 

físico) 

  Notas reflexivas  

(Notas concurrentes acerca reacciones 

personales, experiencias, pensamientos del 

observador) 

1. El contexto.  

El contexto: Es un ambiente cerrado, con buena 

iluminación,  tiene un tablero virtual con todos los 

accesorios y software de interactividad, un computador 

conectado a internet banda ancha Wi-Fi, con una 

velocidad de conectividad aceptable. En el lugar hay un 

total de 20 computadores de muy buena tecnología con 

tarjetas de red inalámbricas. 

 

Esta es un sala nueva en la institución, está 

muy bien dotada y es muy apetecida por los 

estudiantes por su alto grado de interactividad y 

tecnología. Allí se requiere de un alto grado de 

responsabilidad tanto del docente como de los mismos 

estudiantes en el cuidado de los accesorios de la sala. 

 

2. Los participantes.  

En la sala de computadores hay un grupo de 25 

estudiantes del grado once, último grado de la básica 

secundaria y una profesora designada para servir el área 

de informática. 

La profesora es quien orienta el trabajo a seguir, 

explica y responde a las dudas de los estudiantes. Los 

estudiantes realizan el trabajo y solicitan al profesor ante 

cualquier dificultad. 

 

Se observa un grupo presto al aprendizaje y 

un profesor dispuesto a orientarlos y ayudarlos en la 

consecución del mismo. 

 

3. Actividades e interacciones.  

Inicialmente la profesora explica el trabajo a 

realizar: Comienza dando unas indicaciones básicas del  

trabajo a realizar en sesión, ya que se trata de dar 

continuidad a un proyecto que vienen realizando varias 

clases atrás.  

Este proyecto se trata de utilizar herramientas 

interactivas en internet, tales como blogs y redes sociales, 

con el fin de crear espacios virtuales, con propósitos 

 

Se nota un grupo muy unido, interactúan 

constantemente en la solución de problemas y existe 

una buena relación con la docente.  

Las actividades se desarrollaron con 

normalidad y con alto grado de responsabilidad por 

parte de cada uno de los actores. 
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En la siguiente tabla se muestra un esquema por categorías, que resume de manera 

descriptiva lo observado. 

  

específicos. Cada estudiante se dedica a su trabajo de 

manera ordenada, se nota que saben  hacia donde van y 

los objetivos que pretenden. 

La clase está bien planificada, la profesora se 

dedica a resolver dudas del trabajo de sus estudiantes. 

Constantemente los estudiantes interactúan con 

el profesor formulando preguntas respecto a su trabajo. Se 

nota interacción entre ellos mismos en el desarrollo de su 

proyecto, que aunque es de tipo individual, comparten sus 

experiencias.  

4. Frecuencia y duración:  

Esta clase dura dos horas, comenzó a las 11:30 

a.m y terminó a las 1:00 p.m., en este día se trabajó en 

horario especial con clases de 45 minutos cada una. Este 

grupo tiene una frecuencia de 2 horas semanales, los días 

viernes. 

 

Esta clase tiene una intensidad de 2 horas 

semanales el mismo día.  La ventaja es que siempre la 

pueden hacer en esta sala, ya que es el espacio natural 

para la clase de informática. 

6. El comportamiento de los involucrados en la 

escena. 

Los estudiantes se notan desinhibidos, muy 

entregados al desarrollo de su proyecto, el 

comportamiento en la sala es excelente. La actividad  la 

desarrollan en un ambiente cordial, escuchando música y 

en ocasiones se presta para la charla informal entre 

estudiantes y la docente.  

El papel del profesor es de orientador. Ya los 

estudiantes tienen los suficientes parámetros para el 

desarrollo del proyecto. 

Se nota muy buena disposición por parte de cada 

uno de los participantes en la escena. 

 

 

En general se observó muy buen 

comportamiento por parte de los estudiantes, muy 

motivados, cada uno resolviendo sus problemas, pero 

siempre en constante interacción con sus compañeros 

y docente. 

 

6. El comportamiento del investigador.  

Mi papel es sólo de observador, ya que no hago 

parte de la escena ni interactúo con ellos.  

 

Me complace observar un ambiente tan 

agradable de estudio e interacción con la tecnología. 

Tabla 14 

Observación tercera: Sala Virtual Académica 
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Tabla 15 

Resumen descriptivo de las observaciones 

Categoría Descripción de hallazgos 

Utilidad de la tecnología Los profesores del área de 

tecnología e informática hacen un buen uso 

de la tecnología y de los espacios 

tecnológicos que ofrece  la Institución 

Educativa, ya que forma parte de las 

herramientas pedagógicas para el logro de 

sus objetivos.  

Los estudiantes se sienten cómodos 

utilizando la tecnología, les gusta y se 

notan motivados en las clases. 

Los pocos profesores de otras áreas 

que utilizan estos espacios, notan la gran 

ayuda que les ofrecen para el buen 

desarrollo de sus clases, ya que 

diversifican, motivan y ayudan con la 

disciplina, ya que los estudiantes usan la 

tecnología mientras que aprenden. 

Efectividad del aprendizaje De acuerdo a lo observado en la 

clase de inglés, los estudiantes aprenden 

más fácil, por la motivación, por estar en 

espacios diferentes al aula de clase y las 

ayudas audiovisuales les permiten un mejor 

aprestamiento. 

Optimización de los espacios 

tecnológicos 

Los pocos profesores que los 

utilizan reconocen una gran ayuda para sus 

clases. 

Aunque no son muchos, poco a 

poco los docentes se van integrando más a 

estos espacios tecnológicos, debido a las 

experiencias positivas de sus compañeros. 

Si la mayoría de docentes 

decidieran utilizar estos espacios 

tecnológicos que posee actualmente la 

institución, podrían ser insuficientes para la 

población de estudiantes atendida. 
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4.3 Análisis de Resultados 

Frente a los objetivos propuestos al comienzo de esta investigación, se analizarán 

los resultados obtenidos, después de haberlos tabulado, sistematizado y presentado en 

diferentes formas tales como gráficos, tablas y diagramas, que permiten una mayor 

visualización y comprensión de los resultados arrojados. 

Objetivo 1: 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. 

Análisis: La institución educativa brinda espacios tecnológicos para apoyar los 

procesos académicos que los docentes desarrollan dentro de su práctica pedagógica, con 

el propósito de lograr los objetivos propuestos por la institución educativa para tal fin, 

esto lo demuestran las respuestas que dieron de manera contundente los docentes en la 

entrevista, sin embargo también se evidencia que son insuficientes, según respuestas 

reiteradas  en tal sentido, lo que significa que aún hay mucho camino para recorrer en 

cuanto a la implementación de herramientas tecnológicas que permitan coadyuvar en el 

logro de los objetivos académicos propuestos desde la institución educativa. Al respecto 

hay que decir que ciertamente algunos docentes hacen un uso adecuado de la tecnología 

en su práctica pedagógica y manifiestan que les ayuda muchísimo en el logro de sus 

objetivos dentro cada una de las áreas, pero aún existen muchos docentes que no utilizan 

estos espacios tecnológicos, por el desconocimiento en su uso y aplicación y además por 

la poca disponibilidad de recursos frente a la población que se debe atender. 
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Objetivo 2: Reconocer las falencias de los docentes para el manejo efectivo de la 

tecnología en ambientes de aprendizaje. 

Análisis: En las observaciones fue evidente que las herramientas tecnológicas que 

dispone la institución, es utilizada fundamentalmente por los docentes del área de 

informática, sin embargo los pocos docentes de otras áreas que hacen uso de estos 

espacios, manifiestan que estos apoyos son fundamentales en el proceso enseñanza-

aprendizaje, ya que les facilita el logro de sus objetivos académicos y hasta 

comportamentales, ya que el estudiante se encuentra inmerso en un mundo tecnológico y 

saber que estos no son solamente para su diversión, sino que además puede utilizarlos 

para acrecentar su conocimientos, se convierte en una motivación más para asumir con 

responsabilidad sus actividades académicas. Sin embargo los docentes que habitualmente 

utilizan la tecnología en el desarrollo de sus clases, reconocen las falencias en su uso y 

aplicación, en las entrevistas manifiestan que les falta mucho conocimiento para sacarle 

el mayor beneficio.  Aquellos docentes que no se atreven a utilizar la tecnología en sus 

clases, no son los que más reconocen sus falencias en cuanto al manejo de la misma y 

formulan como culpable de no utilizarla, a que estos espacios tecnológicos son 

insuficientes frente a la cantidad de estudiantes, sin embargo queda la duda de que tan 

honesta sea esta posición, ya que los docentes que habitualmente utilizan recursos 

tecnológicos en sus clases, reconocen abiertamente sus falencias en cuanto al uso y 

aplicación adecuada de estas herramientas en su práctica pedagógica. 

Objetivo 3: Identificar las diversas reacciones de los docentes para evadir el uso 

de las tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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Análisis: 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. 
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Objetivo 4: Brindar recomendaciones que permitan aprovechar al máximo los 

espacios tecnológicos de la institución educativa, tendientes a una mayor diversificación 

en los procesos de enseñanza. 

Análisis: En el próximo apartado se darán una serie de recomendaciones, 

producto de las conclusiones obtenidas a partir de la presente investigación, que permitan 

mejorar el escenario educativo en condiciones tecnológicas más favorables para la 

práctica pedagógica de los docentes y que redunde en una mejor posibilidad para el logro 

de los objetivos institucionales en el ámbito educativo. 
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Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones 
 

5.1 Conclusiones  

Las conclusiones que se presentan son el resultado de las tres categorías 

abordadas en la investigación tras recopilar y analizar las entrevistas, observaciones y el 

marco teórico, sobre la manera como los docentes hacen uso de los espacios tecnológicos 

en la instituciones educativas; analizando la apropiación que hacen para la construcción 

de su conocimiento, con el fin de proponer estrategias y mecanismos que permitan a 

docentes y estudiantes aprovecharlas al máximo, dando respuesta a la pregunta de 

investigación ¿De qué manera utilizan los docentes, los espacios con tecnología, que 

brinda la institución educativa, en los procesos de formación de sus estudiantes?. 

Conclusión 1: Dentro de las herramientas tecnológicas de carácter educativo, el 

computador es un elemento fundamental. Uribe y Gaviria (2006), afirma que “no se 

puede desconocer que la presencia de la computadora, hoy en día, es una realidad 

palpable y como tal, se encuentra en casi todos nuestros quehaceres diarios, sean estos 

de información, trabajo, esparcimiento o estudio”. Para los docentes investigados ésta es 

la herramienta más útil para acrecentar sus conocimientos, mantenerse actualizado y una 

herramienta útil en el proceso enseñanza-aprendizaje, pero no desconocen  la importancia 

de otros elementos tecnológicos de carácter educativo tales como  el televisor, el tablero 

digital, grabadora, reproductor de dvd, entre otros. Sin embargo uno de los hallazgos 

importantes a este respecto, es el poco uso del internet como medio tecnológico en los 

procesos académicos, quedando relegado a un sexto lugar de preferencia, esto indica un 

retraso ostensible en el uso de herramientas interactivas de carácter educativo que nos 

presenta la web 2.0, tales como wikis, blogs, portales educativos, redes sociales, entre 
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otros.  Este fenómeno es explicable en esta parte del país, donde la conectividad a internet 

es muy restringida, de baja velocidad y el costo aún es alto, lo que impide la masificación 

de este servicio entre las personas del común. 

Conclusión 2: 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. 

Conclusión 3: En alguna de las preguntas de la entrevista se quería conocer el 

concepto que tienen los docentes acerca de cuáles son los ambientes de aprendizaje más 

propicios para el trabajo con jóvenes, con esta pregunta, que aparentemente se salía del 

tema de investigación, se quería conocer la percepción que tienen los docentes de los 

espacios que actualmente utilizan, respecto a otros que podrían ser ideales, pues bien, los 

docentes aterrizaron la pregunta en los espacios tecnológicos, según sus respuestas es el 

lugar ideal para el trabajo educativo, rodeados de elementos tecnológicos, fuera del aula 

habitual, en ambientes acogedores, donde el estudiante pueda interactuar y experimentar. 

Es lo más parecido a una sala virtual, donde los estudiantes se podrían sentir en un medio 

que ellos manejan a la perfección, como lo es la tecnología, sin embargo falta canalizar 
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toda esta destreza en función del aprendizaje y cuando esto se logra, cambia el papel del 

docente dador de información a un orientador y facilitador del conocimiento. 

Conclusión 4: 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.  

Conclusión 5: Los planteamientos más sólidos que se lograron percibir como los 

motivos para no usar la tecnología son: la poca disponibilidad de recursos, la falta de 

capacitación de los docentes en el uso y aplicación de la tecnología, el desinterés por 

apropiarse de estos espacios y aunque la gran mayoría de los docentes aceptan que 

existen los espacios a nivel institucional, dan estas razones para no utilizarlos 

adecuadamente como apoyo a sus procesos educativos. Pero se logra percibir un temor a 

exponerse ante un grupo de estudiantes que por estar en una generación distinta al de los 

docentes, tendrían una ventaja sobre el uso de la tecnología y por ende se expondrían a la 

burla de los jóvenes y ponerse en evidencia de su desconocimiento en el manejo de la 

estas innovaciones tecnológicas. 
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Pons, J.D.P.(1994) expone  una visión amplia y contextualizada, tanto de lo que 

supone la educación como tecnología, como de los distintos soportes tecnológicos 

aplicables y utilizables en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Caracteriza la 

educación escolar como una tecnología social, en el cual enmarca los procesos educativos 

enfocados hacia la tecnología, no solamente desde el aspecto técnico sino como un asunto 

social que exige reflexión, juicio crítico y deliberación.  Es por ello que las mediaciones 

tecnológicas no pueden ser vistas como ente aisladas sino como un eje integrador 

alrededor del cual gira la sociedad y se desarrolla la vida de las generaciones que están 

surgiendo y creciendo en una era digitalizada y global.  

 

Desde este punto de vista donde se concibe la tecnología como una necesidad 

social, donde el docente, el estudiante y las familias deben estar integradas en un mundo 

globalizado y digital, se da respuesta a la pregunta de investigación, la mayoría de los 

docentes no utilizan los espacios tecnológicos que ofrece la institución educativa en los 

procesos de formación de sus estudiantes y quienes los utilizan no lo hacen de la manera 

más adecuada, ya que no se le saca el mayor provecho a estos espacios, muchas veces por 

el desconocimiento y en otras por la poca disponibilidad de recursos frente a la gran 

cantidad de estudiantes que tendrían que atenderse. Esto por lo tanto va creando una 

brecha generacional donde el joven maneja la tecnología, pero no le ve una relación 

directa con su proceso de aprendizaje y es allí donde las familias perciben la tecnología 

como un efecto nocivo para sus hijos. Es entonces en las instituciones educativas donde 

se debe canalizar todos estos recursos tecnológicos en beneficio de una educación de 

calidad, donde el estudiante reconozca la pluriculturalidad y la diversidad de criterios a 
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través de las redes sociales, en el marco del respeto y busque el desarrollo de nuevos 

saberes a través de la investigación, apoyándose en las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 

5.2 Recomendaciones 

De acuerdo a los hallazgos de esta investigación y las conclusiones obtenidas, se 

formulan a continuación una serie de recomendaciones que permita mejorar el panorama 

actual encontrado en torno al uso de la tecnología por parte de los docentes en los 

procesos educativos y como respuesta al último objetivo planteado en este trabajo: 

Brindar recomendaciones que permitan aprovechar al máximo los espacios tecnológicos 

de la institución educativa, tendientes a una mayor diversificación en los procesos de 

enseñanza. 

1. 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. 

2. 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. 



85 

 

3. Ayudar a gestionar ante ONGs y otros estamentos gubernamentales, desde la 

parte administrativa, la incorporación de nuevos espacios tecnológicos, 

mejorar la interconectividad a internet, capacitación en el uso y aplicación de 

TICS, por medio de proyectos educativos en los cuales se muestre la 

necesidad de estas herramientas, para la generación de estándares de calidad 

en la educación. 

4. 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. 

5. Para futuros estudios en este sentido, sería conveniente realizar esta misma 

investigación a gran escala, teniendo como foco, diversos tipos de 

instituciones educativas con situación socioeconómica y ubicación geográfica 

diferentes, de tal manera que permita analizar otros puntos de vista, dando 

mayor validez a los hallazgos y más campo de aplicación a los resultados 

obtenidos.  

 

5.3 Propuesta 

De acuerdo a las conclusiones emanadas de esta investigación, la característica 

que más evidencia la poca utilización de los espacios tecnológicos por parte de los 

docentes, es el desconocimiento y la falta de capacitación en el uso y aplicación de las 

nuevas tecnologías con fines educativos.  Es por este motivo que la propuesta va 

orientada en torno a esta falencia tan generalizada entre los docentes.  
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Se promoverá entre docentes y directivos docentes un curso de capacitación en el 

manejo de TICS, aprovechando la nueva sala virtual académica, la cual tiene una buena 

dotación de computadores, con buenas características técnicas, un tablero digital y 

conectividad aceptable a internet. Lo que se pretende es que los docentes conozcan las 

herramientas que se tienen en el ciberespacio especialmente diseñadas como apoyo a la 

tarea educativa, para que a partir de su área del conocimiento las aplique con sus 

estudiantes, dinamice su trabajo, cree espacios de interactividad con ellos y de esta 

manera se le facilite el proceso de enseñanza, en un ambiente más agradable y con 

mayores posibilidades de aprendizaje para el alumno.   

Se espera al finalizar el curso, que los docentes se tengan más confianza en el uso 

de las nuevas tecnologías, de tal manera que las utilizan con mucha propiedad en su 

práctica pedagógica.  

Con el fin de optimizar los espacios tecnológicos con los que cuenta la institución 

educativa, se va a diseñar un plan de uso de las salas de computadores, para que los 

docentes tengan la oportunidad de utilizar estos espacios de manera frecuente, en cada 

una de sus áreas, con sus estudiantes y que sus vez los motiven para que continúen extra 

clase, las actividades allí desarrolladas. 
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Apéndice 1. Instrumentos 

Cuestionario de Entrevista 
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Formato de Registro de Observaciones 

  

  

Escenario:  

Observador:  

Numero de observación:  

Fecha:  

Lugar:  

Duración de la observación:  

   Notas descriptivas 

(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   

el observador  ve, escucha; lo que ocurre; el escenario 

físico) 

  Notas reflexivas  

(Notas concurrentes acerca reacciones 

personales, experiencias, pensamientos del 

observador) 

3. El contexto.  

 

 

 

4. Los participantes.  

 

 

 

3. Actividades e interacciones.  

 

 

4. Frecuencia y duración:  

 

 

6. El comportamiento de los involucrados en la 

escena. 

 

 

6. El comportamiento del investigador.  
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Apéndice 2. Entrevistas diligenciadas 
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Apéndice 3. Fotos Observaciones 

 

Observación 1: Sala de Informática 
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Observación 2: Sala Virtual 
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Observación 3: Sala Virtual Académica 
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Apéndice 4. Cartas de consentimiento 
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