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Resumen
El presente artículo es producto de la revisión teórica realizada en el desarrollo de una investigación 
sobre la percepción que tienen los docentes en el uso las TIC dentro del aula de clase,  las aprecia-
ciones que este ha asumido, el papel  que debe desempeñar frente en su quehacer pedagógico, se 
describen las características del nuevo perfil en la sociedad del conocimiento y  los aspectos que 
afectan de manera positiva o negativa su responsabilidad en reto del proceso educativo.
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This article is the product of theoretical review has been made in the development of research on the 
perception of teachers in using ICT in the classroom. Seeks to document what are the different 
appreciations that the teacher has assumed and what role it should play in responding to this topic 
in its pedagogical work. It also describes what are the characteristics of the new teacher profile must 
now assume the new knowledge society. Finally develop the aspects that affect positively or negatively 
for teachers to assume their responsibility in this new challenge the educational process.
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1.   Introducción

El uso que los docentes hacen de las TIC  en  su quehacer pedagógico 
sigue siendo moti vo de estudio por parte de los  investi gadores, quie-
nes  tratan de encontrar un consenso en cuanto al manejo de estas 
herramientas en el proceso de enseñanza aprendizaje

Algunos estudios realizados muestran que los docentes se interesan 
por las herramientas TIC y se capacitan en su manejo, pero pocos se 
atreven a cambiar sus métodos tradicionales por estas innovaciones 
educati vas, y surge la inquietud:   ¿Los docentes usan estas herramien-
tas siguiendo algún modelo pedagógico? La posición de los profesores  
a esta innovación  y el uso adecuado de estas dentro del plan y diseño 
curricular, son algunas de las consideraciones que se pretenden abor-
dar en este escrito. 

2.   Los docentes frente al uso de las TIC

Las herramientas  de las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) se han  converti do en instrumentos que está rompiendo pa-
radigmas en el proceso educati vo y ofrecen a los docentes una oportu-
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nidad o reto al  conviértelos en actores que juega 
un papel preponderante en el éxito de su imple-
mentación en el quehacer académico, porque im-
plica no solo la producción de herramientas inte-
racti vas sino su  adaptación a nuevos modelos 
pedagógicos.

Esta  implementación  no implica reemplazar al 
docente ni  los contenidos, consiste en brindarles 
la   posibilidad para ponerlos a disposición de los 
estudiantes para su consulta y estudio, para que 
estén acordes con las evoluciones tecnológicas, 
las cuales se consti tuyen en un espiral progresivo 
de cambios generalizados, donde lo obsoleto ad-
quiere un valor de crisis, que puede llevar al do-
cente a una dicotomía enfrentada entre  las pos-
turas  de “tecnófi las” y “tecnófobas” (Sánchez, 
Boix y Jurado, 2009). 

El profesor debe ser mediador del auto aprendiza-
je de los estudiantes, ofreciéndole los medios para 
que logren interactuar con las TIC, haciéndolos 
senti r artí fi ces de su propio aprendizaje (Sánchez, 
Boix y Jurado, 2009). 

Figura 1. Nombre?
Link o fuente?

El docente debe capacitarse en el uso de las TIC, 
para romper sus concepciones negati vas, por 
ejemplo que su desarrollo es complicado, que re-
quiere más ti empo de dedicación y que son apro-
piadas solo para profesores de tecnología e infor-
máti ca, preconcepciones  que evidencian la falta 
de conocimiento en cuanto a su facilidad y versa-
ti lidad.

Para el desarrollo de objetos virtuales de aprendi-
zaje tan solo se requieren conocimientos sobre el  
uso del computador y navegación en internet, sa-
beres que son básicos en la actualidad, porque en 
la red se encuentra variedad de programas de di-
seño que con solo seguir sus instrucciones,  per-
miten realizar herramientas didácti cas como 
puzles, sopa de letras, crucigramas, entre otros, lo 
que exige que el docente se capacite de forma 
constante, porque los avances tecnológicos y la 
información digital crecen a pasos acelerados 
(González, 2006).

La transformación del mundo actual exige cam-
biar el perfi l del docente, quienes deben estar ac-
tualizados y  brindar a los estudiantes los elemen-
tos innovadores como mediación del proceso 
educati vo para sati sfacer las demandas de la so-
ciedad moderna (Domingo y Fuentes, 2010) y las 
insti tuciones educati vas deben comprometerse 
con la modernización de sus modelos pedagógi-
cos, acorde a los adelantos tecnológicos.

Un estudio realizado sobre el uso que los docen-
tes hacen de las herramientas TIC, concluyó que 
es posible que hayan sido capacitados en su ma-
nejo, pero no se les ha orientado a cómo redise-
ñar sus estrategias pedagógicas y didácti cas de 
manera que se adapten  a la necesidad de la so-
ciedad del conocimiento (Jaramillo, Castañeda, 
Pimienta, 2009
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Figura 2. Nombre?
Link o fuente?

Por su parte, Pantoja afi rma que los docentes si 
implementan las TIC en el desarrollo de sus clases 
pero lo materiales didácti cos disponibles en Inter-
net no se adaptan a las necesidades reales de los 
estudiantes en el aula; por ello la capacitación 
debe comprender el uso y manejo de estas herra-
mientas así como el diseño de nuevas estrategias 
pedagógicas para crear sus propios objetos de 
aprendizaje. (Huertas, 2010)

Docentes y TIC en el entorno Colombiano

En el contexto Colombiano, las TIC han incursio-
nando de manera importante, al punto que  su 
implementación ha pasado de ser la voluntad un 
gobierno a converti rse en políti ca educati va de es-
tado, y los docente se han visto comprometi dos 
con su inclusión en la labor pedagógica y reciben 
apoyo del Ministerio de Educación Nacional a tra-
vés de  portales como  htt p://www.colombia-
aprende.edu.co,  en el cual pueden acceder de 
manera gratuita a variados contenidos y herra-
mientas virtuales de aprendizaje. 

No obstante, se evidencia resistencia al cambio en 
algunos docentes, lo cual no es solo cuesti ón de 
acti tud, sino que corresponde a muchos factores 
que giran entorno esta concepción negati va como  
lo expresa el portal de eduteka:

“La integración de las TIC al currículo escolar es un 
proceso gradual que depende del comportamien-
to de muchas variables relacionadas con cuatro 
factores: 1) los recursos tecnológicos propiamente 
dichos, hardware y conecti vidad; 2) la fi losofí a pe-
dagógica y la competencia tecnológica de los edu-
cadores; 3) la disponibilidad y correcta uti lización 
de los contenidos digitales apropiados; y 4) el apo-
yo administrati vo, pedagógico y técnico que ofre-
ce la insti tución educati va. En este orden de ideas 
es que se propone asumir el reto de las competen-

cias tecnológicas, dentro del debate por la refor-
ma en la formación de profesores, no como un 
problema más de los educadores sino como un 
reto y por lo tanto una oportunidad” (Eduteka, s.f., 
en Marulanda, Alvarez, Castellanos, 2009).

La disposición de elementos, equipos tecnológi-
cos e infraestructura y su formación  para la  apli-
cación pedagógica mediada por las TIC, son facto-
res importantes para que los docentes desarrollen 
sus estrategias de aprendizaje, porque si no en-
ti enden o no encuentran  la forma de arti cular sus 
habilidades pedagógicas con el uso de la tecnolo-
gía, será más difí cil que quiera cambiar sus clases 
tradicionales con las cuales logra los resultados 
esperados.

3.   Implementación de las TICs: 
     Experiencia en el Tolima 

Los directi vos  de las insti tuciones ti enen la res-
ponsabilidad de liderar la capacitación en diseño 
e implementación de TIC dentro del quehacer pe-
dagógico del docente,  ¿pero esta capacitación es 
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suficiente? . En el departamento del Tolima (Co-
lombia) ésta se lideró por la Secretaría de Educa-
ción del Tolima e incluyó el  manejo de herramien-
tas Power Point, Movie Maker, Scratch, Clic y 
Blogs, con el fin de desarrollar actividades didácti-
cas para los estudiantes, sin embargo aunque fue 
bastante el número de docentes preparados, por-
que se cubrieron todos los municipios del depar-
tamento, parece que su implementación  no fue 
igual de numerosa.

El proceso de implementación de las TIC, demues-
tra que los cambios en las prácticas pedagógicas y 
organizativas de las escuelas están multi-determi-
nados, por eso la complejidad de su abordaje y la  
percepción de los docentes frente a  estas herra-
mientas es variada y está sujeta a múltiples facto-
res, entre ellos: el perfil  académico, la carga labo-
ral y las expectativas sobre su desarrollo personal 
y laboral. (Montero, Gewerc, 2010)  

En este proceso de implementación de las TIC 
en el aula, es importante realizar acompaña-
miento y seguimiento a las labores del docente, 

de tal manera, que no pierda la motivación y se 
eviten  equivocaciones en la prácticas que re-
percuten en los buenos resultados con los estu-
diantes.

4.   Conclusiones 

Las TIC están revolucionando la forma en que se 
desarrolla el proceso de enseñanza aprendizaje 
en Colombia y en el mundo entero, bajo un nuevo 
concepto de la Sociedad del Conocimiento. 

Los docentes están directamente involucrados en 
el proceso de inclusión de las herramientas tecno-
lógicas y tienen un gran compromiso al ser los acto-
res que lideran la orientación de los estudiantes,  lo 
que les exige  estar capacitados de manera perma-
nente, no obstante la responsabilidad  va hasta la 
implementación de estos recursos  fundamentados 
en estrategias pedagógicas, lo cual requiere  de una 
motivación desde el área administrativa que impli-
ca la asignación de recursos y tiempo suficiente 
para crear y desarrollar actividades que se adecuen 
a sus propias necesidades educativas.
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