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Resumen  

 

La investigación presenta un análisis sobre las Consecuencias Pedagógicas de la 

utilización de Recursos Tecnológicos en el Aula. Utiliza un enfoque  de investigación 

cualitativo. Emplea una muestra de setenta y cinco (75) estudiantes y nueve (9) docentes  

correspondientes a los grados de instrucción de Básica Primaria, del Colegio Integrado 

Nuestra Señora de la Paz del municipio de  Betulia. Instrumentos utilizados la entrevista 

y la observación. Concluye que es un reto para el docente el utilizar las TIC, capacitarse 

en su uso y en la elaboración de estrategias,  en pro de una calidad educativa, a fin de 

formar jóvenes emprendedores y competentes laboralmente, que sean capaces de 

trascender en la sociedad donde se encuentran inmersos.  

 

Introducción 

El proyecto de investigación “Consecuencias pedagógicas de la utilización de 

recursos tecnológicos en el aula”, se desarrollo con las orientaciones del maestro Mario 

Alberto Martínez Martínez, tutor de la investigación, identificando tópicos, revisando la 

literatura, seleccionando la muestra procediendo a la recolección de datos reportando, 

analizando y evaluando el proceso. 

 

 Se desarrolló con un enfoque cualitativo, y se tuvo en cuenta los estudios 

realizados por el maestro Lozano, F. (2007) y de Gay y Mills, entre otros.  

 

El primer capítulo plantea el problema objeto de investigación tomando como 

referencia la propuesta de Salomón y Clark (1977), donde diferenciaremos la 

investigación y los medios. (Área, 2004), se formulan preguntas y objetivos que guiaran 

el desarrollo del proceso, partiendo de la pregunta planteada  y la teoría a aplicar, se 
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analizan antecedentes,  limitantes al igual que las consecuencias favorables y 

desfavorables. 

El marco teórico referencia  teorías y enfoques cualitativos que orientan el 

proceso; analizando posturas de diferentes investigadores que a través de la historia han 

demostrado que dichos procesos son valederos. Utilizando el método descriptivo e 

interpretativo se definen los criterios para la selección de la muestra, los instrumentos a 

utilizar y forma como se van a analizar los resultados. 

Como técnica para seleccionar la muestra utilizada de setenta y cinco (75) 

estudiantes, de  primero, a quinto de Básica Primaria, quince (15) por cada grado y 

nueve (9), de sus docentes. Se utilizó el muestreo intencional no probabilístico, basadas 

en el conocimiento, la experiencia y el criterio propio, a fin de lograr una investigación 

de calidad. Para definir el tamaño de la  muestra se tuvo en cuenta, aspectos como la 

calidad de datos  que se obtuvieron, el alcance y la naturaleza de la pregunta, (Mayan, 

2001). Como instrumento para la recolección de la información se utiliza la entrevista 

con preguntas de tipo abierto, orientadas según los objetivos y la pregunta planteada.   

El análisis describe el proceso investigativo etapa por etapa y los resultados 

finales obtenidos, la trascendencia de estos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje 

para estudiantes y docentes, objetos de la muestra y la evaluación del mismo. 

Los resultados  denotan la preferencia de los estudiantes por las clases 

desarrolladas con tecnologías, reconociendo que se encuentran más a gusto y alcanzan a 

percibir un aumento en la cantidad del aprendizaje, además, de tener acceso a mayor 

cantidad de información, incrementando su conocimiento, construyendo nuevas  

competencias, no solamente con relación a las materias y contenidos curriculares, sino 

de hecho en el manejo de estos recursos y obtención de mas información disponible en 

la red para su formación.  

Capitulo 1. Planteamiento del Problema 

Se plantea el problema objeto de investigación: Análisis de las  consecuencias 

pedagógicas de la utilización de recursos tecnológicos en el aula de clase, se formulan 

preguntas y objetivos que guiaran el desarrollo del proceso investigativo, así mismo se 

analizan antecedentes al respecto de la problemática, los cuales servirán como soporte 



que oriente el proceso, se analizan los limitantes para la realización del estudio al igual 

que las consecuencias favorables y desfavorables.  

 La pregunta ¿Cuáles son las consecuencias de la implementación de 

estrategias utilizando las TICs dentro del proceso de enseñanza aprendizaje?, se planteo 

a fin indagar sobre el conocimiento de los docentes en el manejo de  recursos 

tecnológicos, su aplicabilidad dada dentro del proceso enseñanza aprendizaje, al igual 

que las consecuencias de su uso en los estudiantes, y como ayudan estas al logro de los 

objetivos propuestos dentro de dicho proceso. 

Los enfoques a evaluar tendrán en cuenta el dominio técnico y conocimiento del 

docente, las competencias a desarrollar en el estudiante, y recursos disponibles para 

ello. Como método de investigación el cualitativo. Con su desarrollo se pretende 

generar nuevas estrategias pedagógicas que faciliten la apropiación del conocimiento, 

diseñando, implementando y evaluando las herramientas tecnológicas, contribuyendo en 

la formación de los alumnos primaria del Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz, 

vereda La  Putana, del municipio de Betulia departamento de Santander, Colombia.  

El objetivo general  busca analizar las consecuencias pedagógicas de la 

utilización de recursos tecnológicos en el aula de clase desde la perspectiva del alumno 

y los docentes.  

Los específicos apuntan a identificar el tipo de estrategias curriculares utilizadas 

por el personal docente  en el uso de recursos tecnológicos, examinar qué elementos 

intervienen en la planeación de estas estrategias para el desarrollo de las clases 

mediadas por las TICs, analizar la metodología de aplicación de estas estrategias  por 

parte de los docentes para el uso de recursos tecnológicos en ellas.  

 Como limitantes encontramos el hecho que los docentes son reacios a este tipo 

de investigaciones por el tiempo extra que deben disponer  para las actividades y la 

disposición y participación de los estudiantes, no es la mejor. El tiempo de desarrollo 

será de un (1) año, se pretende algo real y práctico que arroje resultados  observables a 

corto plazo. 

 Se realiza en zona rural, colegio oficial, y se tendrán  en cuenta las áreas donde 

los docentes utilizan recursos tecnológicos, entendiéndose este un limitante por la falta 

de ellos en la institución, y el hecho que algunos docentes no han implementado el uso 



de estas tecnologías en su práctica, desconociendo el uso de plataformas tecnológicas y  

la elaboración de  estrategias a implementar en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Capítulo 2. Marco Teórico 

Este capítulo presenta el análisis de diferentes conceptos con respecto a la 

utilización de TICs en el proceso educativo, el desarrollo de competencias así como 

diferentes teorías y enfoques del aprendizaje de tal forma que se justifique la pregunta 

planteada para la investigación. 

La mediación de tecnologías dentro del proceso enseñanza aprendizaje, permiten 

tanto a docentes como estudiantes  un acceso más rápido a la información, reduciendo el 

grado de obsolescencia, y usando más eficiente las distintas fuentes informativas a 

través de la red (Lara y Duart. (2005). Esta información que se percibe no es sólo 

textual, sino visual y auditiva, no sólo estática si no dinámica. Permite el desarrollo de 

competencias en estudiantes y docentes en el manejo y utilización de tecnologías, 

favoreciendo el trabajo en equipo, la elaboración y desarrollo de estrategias de 

aprendizaje. Los estudiantes tienen mayores habilidades por el mismo hecho de que 

nacen en un entorno tecnológico que los favorece, no sucede lo mismo con los 

profesores, por lo que existe la necesidad de capacitarlos permanentemente (Choque, 

2008). Además permite una enseñanza más personalizada y eleva el interés y la 

motivación de los estudiantes. 

Según Prieto, S. (2005) directora de  Calidad educativa del ministerio de 

Educación Nacional Colombiano, “Estamos en una sociedad mediática donde nos 

encontramos con unas nuevas formas de comunicación y con un mayor número de 

mensajes. En este sentido todo el sistema educativo debe orientarse hacia una mejor 

comprensión de estos lenguajes y hacia la incorporación de estos medios en el aula de 

clase. 

Capítulo 3. Metodología 

Trata  de la forma como se va a desarrollar el proceso investigativo, la selección 

de la muestra, los instrumentos o herramientas a utilizar para obtener la información, y 

la metodología a seguir para el análisis de los datos. 

 



La muestra fue seleccionada con un corte cualitativo empleando el muestreo no 

probabilístico, basándose en el conocimiento, la experiencia y criterios que tienen los 

investigadores sobre la población. Para la recolección de la información se aplica la 

entrevista como técnica reconocida  utilizada para obtener datos y la observación.  

La  entrevista puede emplearse cuando se considera necesario que exista 

interacción y diálogo entre el investigador y la persona investigada  y cuando la 

población o universo es pequeño y manejable. 

En cuanto a la observación, (Sosa, M. Jiménez, B. Zamora, M. y Campos, R) 

manifiestan, “la observación es el procedimiento  básico para  evaluar la conducta”, Las 

observaciones pueden ser directa o indirecta, espontanea o intencional, sistematizada o 

no sistematizada y participante o no participante 

Se utilizaron tablas para ordenar y describir el proceso utilizado en la 

investigación y las categorías de análisis de resultados de estudiantes y docentes. 

Se  triangularon los resultados según las categorías obtenidas en la recolección 

de la información, y siguiendo criterios definidos para el análisis. (Mathison, 1998, 

p.117), lo que  sugiere por triangulación, es estudiar y entender cuándo y por qué hay 

diferencias entre las fuentes utilizadas para recolectar datos. 

Capítulo 4.  Análisis de Resultados 

 Trata sobre el análisis y triangulación de los resultados obtenidos en la 

aplicación de instrumentos, según las categorías de aprendizajes y los indicadores 

relacionados. Estos arrojaron resultados donde los estudiantes hacen uso de las TICs al 

desarrollar las estrategias y actividades que los docentes les presentan de una forma 

satisfactoria y llamativa, (a pesar de la escasa disponibilidad de estos recursos en el 

aula), permitiéndoles comprender con mayor facilidad los contenidos objeto de 

aprendizaje, su desarrollo y aplicación, haciéndose más fácil su manejo. Agregan que 

estás herramientas les brindan la oportunidad de formarse para el campo laboral como 

individuos competitivos, que las estrategias y actividades son motivadoras y tienen 

inmersa una intención pedagógica clara y legitimada desde la didáctica con el fin de 

mantenerlos activos dentro del proceso pedagógico, resaltan además la importancia del 

uso de las TICs, para lograr motivación y despertar el interés,  implementando su uso, 



para la investigación, manipulación y expresión de la información, además de atractivas 

por ser de carácter interactivo. Así mismo favoreció la creación de competencias 

actitudinales como: el interés por lo nuevo, por la investigación, a querer aprender por 

sus propios medios, mayor participación en la clase, mejor disposición para la 

realización de trabajos dentro y fuera de ella, y comportamentales, donde se aprende a 

seguir normas, a interactuar más con sus compañeros, a mantener el interés en las 

clases, a seguir instrucciones que le pide la web o software, a cumplir las reglas del 

aula, lo cual trasciende su cotidianidad como ser humano.  

Para el análisis de conocimientos que debe tener cada docente en el manejo de 

las TICs, se tuvo en cuenta los siguientes niveles; bajo, regular, bueno y muy bueno. 

Las respuestas no fueron muy alentadoras, debido a que algunos maestros no se han 

capacitado  para un buen desempeño en el manejo de recursos tecnológicos, haciendo 

difícil su utilización y la elaboración de estrategias, generando un analfabetismo 

tecnológico, al no hacer uso de ellas en su proceso de enseñanza, siendo esto un 

obstáculo para que el estudiante se familiarice con ellas y aprenda a utilizarlas como 

recurso educativo. Otros que ya manejan herramientas tecnológicas, respondieron 

satisfactoriamente, siendo ésta categoría una de las principales para determinar su 

incidencia en el aprendizaje del estudiante y distinguir las competencias que este puede 

apropiar con su utilización en el aula de clase. Así lo plantea (Fernández, 2007; Solano 

2010), al momento de diseñar un medio es primordial tener en cuenta los objetivos de 

aprendizaje planteados y las posibilidades tecnológicas de los usuarios. 

 

Capítulo 5. Conclusión 

 Analiza la validez interna y externa, así como los alcances y limitaciones,  

sugerencias para estudios futuros relacionados con el tema y las conclusiones sobre los 

principales hallazgos. 

  Se pudo concluir que algunos docentes esporádicamente utilizan las TICs en el 

aula de clase, debido a que la institución no cuenta con los recursos tecnológicos 

necesarios o que los docentes no se encuentran capacitados para planear y desarrollar 

una clase didáctica con estos recursos, además el acceso a las tecnologías en la 

institución es de una vez por semana, ocasionando una desmotivación por parte de los 

alumnos al no tener un acceso frecuente a los recursos existentes.  



Algunos docentes han asumido este reto de profesionalizarse en el manejo e 

implementación de recursos tecnológicos, pero la escasa disponibilidad de estos 

recursos en la institución y de horas cátedra en el currículo, hace dispendiosa la tarea de 

su inclusión. 

Como validez de esta investigación  el estado Colombiano plantea que los 

docentes deben apropiarse del manejo de las TICs, fortaleciendo los planes de estudio y 

a su vez que estos respondan a las necesidades de las comunidades donde se encuentran 

inmersos los estudiantes y por lo tanto se debe implementar estrategias educativas 

activas que faciliten al aprendizaje autónomo y colaborativo, un pensamiento crítico y 

creativo, incorporándolas al currículo. A pesar de las vicisitudes encontradas, el 

proyecto fue exitoso, y arroja resultados que van a ayudar a mejorar la calidad de 

educativa de los estudiantes del Colegio Integrado Nuestra Señora de la Paz. 

Alcances se pudo determinar que el uso e implementación de las TICs, en las 

aulas de clase, contribuyen a mejorar aspectos importantes así: Competencias cognitivas 

en el manejo de las TICs (Saber), habilidades pedagógicas y tecnologías, (saber hacer e 

innovar), y las actitudes (el ser), el ambiente de enseñanza aprendizaje, a desarrollar 

nuevas competencias y habilidades tanto actitudinales como comportamentales..  

Como limitantes se menciona el hecho de haber realizado la investigación en la 

sede principal, debido a la falta de tiempo y la distancia a las demás, el que los docentes 

se muestren reacios a que se indague sobre aspectos personales, y estudiantes que no 

responden de manera clara y bien enfocada hacia lo que se les está preguntando y esto 

dificulta el proceso de análisis.  

Como sugerencias se debe enfocar futuras investigaciones a cuestionarnos sobre 

la realidad de las instituciones educativas rurales carentes de recursos tecnológicos, las 

razones de las actitudes negativas de algunos docentes por las cuales muchos de ellos no 

se atreven a buscar capacitaciones o estudios profesionales. Se recomienda inscribir a 

los docentes en cursos brindados por personal capacitado, de carácter obligatorio y con 

calificación, para asegurar un nivel de enseñanza de mayor calidad a los estudiantes.  

Así mismo las instituciones deben ofrecer mayor accesibilidad a los recursos 

tecnológicos para el desempeño de la labor docente. 



Es un paso importante el que se está dando con los nuevos planes y programas 

gubernamentales donde obliga al uso e implementación de recursos tecnológicos en el 

proceso de enseñanza aprendizaje al igual que es importante la exigencia que hace a los 

maestros para que se capaciten en la utilización e implementación de los mismos. 
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