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Resumen 

 

La educación es uno de los factores más influyentes en el desarrollo de un país, 

ofrece la posibilidad de mejorar la calidad de vida, reduce los niveles de pobreza, 

maltrato e indigencia. 

El ministerio de educación y el gobierno tienen el deber de realizar programas 

que favorezcan a los estudiantes, deben destinar el dinero necesario para invertir 

en infraestructura física y tecnológica para crear ambientes propicios de 

aprendizaje y comunicación. 

En el ámbito de la tecnología deben invertir tiempo en capacitación docente para 

que enseñen a los estudiantes el correcto uso de las herramientas como lo son 

las plataformas y las redes sociales. 

Colombia debe trabajar más en materia de educación, debe trabajar por mejorar  

principalmente el modelo educativo  que utiliza, porque aún existen diversos 

vacíos que hacen  que diariamente más estudiantes deserten del colegio, 

necesitan apoyo en factores como la posición geografía de las instituciones, 

sobre todo las rurales, las condiciones económicas y sociales. 

A pesar de que  algunos estudiantes manifiestan interés por esta modalidad 

educativa por medio de redes sociales, no dejan de lado la necesidad de estar 

cara a cara con el docente y que este le brinde su apoyo y orientación de manera 

presencial. 

Estos dos conceptos, en el sentido de los agentes educativos y la relación 

docente- estudiante a pesar de ser importantes cada una, es necesario que se 



VIII Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

unan, puesto que la educación y el aprendizaje no es solo la parte teórica, 

también es la práctica y entrega que se tenga tanto estudiante como profesor. 

Y aunque es inevitable ignorar este tipo de modalidad educativa, debido a que es 

una era digital es importante que se tenga en cuenta la posibilidad de incluir en el 

método educativo este tipo de enseñanza o clases virtuales, debido a que es 

importante mostrarles a los estudiantes una perspectiva distinta de lo que son las 

TIC y la redes sociales en cuanto a su uso. 

Para dar cumplimiento a las TIC en la educación, se planteó una investigación 

mixta, utilizando entrevistas semi-estructuradas, abiertas, grupos focales y 

encuestas como modo de recolección de información, al mismo tiempo fueron 

analizados los resultados presentes en esta investigación. 

Los resultados mostraron que existe un debate entre los directivos y los 

estudiantes que hacen o no uso de las TICS como método educativo. Se tiene 

claro que hoy en día es importante utilizarlas para diferentes fines, sean 

académicos o personales. Sin embargo, se pudo evidenciar que la mayoría de los 

directivos le temen a esta metodología académica, por lo que algunos estudiantes 

lo utilizan con fines de ocio, haciendo mal uso de ellas en el salón de clase. 

Al momento de hablar de redes sociales como método de diálogo entre agentes 

educativos y alumnos en un aula de clase, generó impacto en algunas personas 

jóvenes y adultas, ya que para ellos este medio es de uso más personal que 

académico. Algunos docentes prefieren no utilizarlas como medio de interacción 

por lo que los estudiantes la utilizan como medio de distracción. 

Sin embargo, es importante rescatar que las TIC han ayudado a las personas que 

se encuentran distantes del campo académico y utilizan estos medios para 

educarse, ya que en muchas instituciones virtuales son gratuitas. Así mismo, 

brindan formación académica de una manera cómoda y accesible para todas las 

personas. 
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Las TIC también han generado buena atracción, por lo que disminuye el papel 

utilizado por las diferentes instituciones, ya que transmiten información por medio 

de esta herramienta virtual. 

 

 

Palabras clave: Educación/ TIC / plataformas / Redes sociales / Instituciones  

/ Comunicación / Agentes educativos. 

 

 

 

Abstract 

Education is one of the most influential factors in the development of a country; it 

offers the possibility of improving the quality of life and reduces poverty, abuse 

and homelessness. 

 

The Ministry of Education and the government have a duty to implement programs 

that favour students, they should spend the needed in physical and technological 

infrastructure to create enabling environments for learning and communication. 

 

In the area of technology they must invest time in training teachers for them to 

teach students the proper use of tools such as platforms and social networks. 

 

Colombia must work on education , rethinking the model that has been used 

because there are still many gaps that make more students to drop out of school 

every day,  they need to be supported by agents such as the geographical 

position of the institutions , especially rural , and the economic and social 

conditions. 
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Although some students expressed great interest in this type of education through 

social networks , they do not neglect the need to be face to face with the teacher 

and that it‘s the teacher who will provide support and guidance in person . 

 

These two concepts in the sense of educators and teacher- student relationship 

despite being important independently, they are required to be joined, since 

education and learning are not just theoretical, they‘re also practical work and 

commitment from both student and teacher. 

 

And even ignoring this educational method is inevitable, because in a rather digital 

age it‘s important to consider the possibility of including in the educational method 

virtual classes because it‘s important to show students a perspective different from 

what the ICT and social networks are in their use, it‘s clear that to implement this 

kind of educational methodology is necessary to start working with elementary 

school student, because there‘s where the child is beginning to learn. 

 

The chapter on information and communication technologies as educational tools 

and social networks as a space for dialogue between educators, teachers and 

students. To fulfill this objective, a joint investigation was proposed, using semi-

structured, open interviews, focus groups and surveys as a way of gathering 

information, while the results were analyzed in this investigation. 

 

The results showed that there is a debate between the part of managers and 

students who do or do not use ICTs as an educational method. People are clear 

about the importance of using them for different purposes, whether academic or 

personal. However, it was evident that most managers are afraid of this academic 

methodology, that‘s why some people use it for leisure, misusing them in the 

classroom. 

 

When speaking of social networks as a method of dialogue between educators 

and students in a classroom, it generated impact on some young people and 
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adults, because for them this media is used more as a personal tool than an 

academic one. Some teachers prefer not to use them as a media of interaction so 

that students use it as a means of distraction. 

 

However, it is important to highlight that ICTs have helped people who are distant 

from the academic field and use the media to educate because many virtual 

institutions are free. Also, they provide academic training in a convenient and 

accessible way for everyone. 

 

ICTs have also generated attraction, therefore decreasing the use of paper by the 

different institutions, since they transmit information through this virtual tool. 

 

Key words: Education / ICT/  platforms / social networks / institutions / 

media / educational agents. 
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Introducción 

 

La finalidad de este proyecto de investigación en comunicación es dar respuesta 

a la pregunta ¿Existe una aplicación académica de las redes sociales, en el 

proceso enseñanza – aprendizaje? Por lo tanto, este trabajo ayudará a futuras 

investigaciones que tengan un propósito de cómo es el uso y la relación en 

docentes y estudiantes respecto a las redes sociales en el establecimiento 

educativo. No obstante es válido recordar que se aprecia una notoria importancia 

en el proceso de investigación que da como partida a exploraciones previas de 

autores que hablan anteriormente de la temática.  

El por qué se realiza el proyecto, está relacionado con la noción social por parte 

de colegios y universidades públicas y privadas, el cual abarca una temática 

amplia y de interés para profundizar acerca de dicha problemática, sus 

incidencias en la vida cotidiana, y las posibles repercusiones en un futuro de la 

investigación. 

El para qué de la investigación está sujeta al auge de la era digital refiriéndonos a 

las redes sociales y su relación explicita e implícita del docente con el estudiante. 

Es importante establecer las características y la variedad de redes sociales que 

rodean las situaciones de nuestra vida cotidiana.  

Por esto, en cuanto al objeto de investigación se centra al responder al ―qué‖, y 

establecer los hechos del planteamiento que se va a estudiar, donde las redes 

sociales son un factor influyente en las sociedades educativas en la relación que 

se tiene con el docente. 
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Es importante resaltar, que las redes sociales y el uso que se les dé generan una 

metodología de diferentes índoles, específicamente en el sector educativo público 

y privado, y es sustentado como apoyo en cuanto a teóricos, o personas 

capacitadas para el estudio y análisis de las redes sociales y la educación 

secundaria y universitaria. 

Para ello se ha ido constituyendo un marco teórico en el cual se puede tener una 

perspectiva más amplia del tema a tratar. 

No obstante, se abordan temas como la educación, la relación docente-

estudiante, agentes educativos, redes sociales, las TIC (tecnologías de la 

información y comunicación) y la Web 2.0. 

Afirmando que la educación se enfoca principalmente en América latina para 

luego contextualizar en Colombia, dando a conocer la situación en la que se 

encuentra cada región y buscando analizar las fallas de la misma. Es importante 

expresar, que la relación docente- estudiante, la TIC (tecnologías de la 

información y comunicación), las redes sociales y la Web 2.0, son de vital 

importancia para las bases del desarrollo en planteamiento del mismo. 

En el capítulo de agentes educativos, la importancia de la relación docente-

estudiante dentro del proceso enseñanza-aprendizaje: se pretende dar a conocer 

el análisis realizado en las cinco instituciones educativas, desde el ámbito de 

agentes educativos y relación docente-estudiante, buscando reforzar su 

significado e importancia desde la perspectiva de uso de redes sociales en la 

educación. 

 

Finalmente se muestra la unión de estos dos conceptos dando a conocer qué tan 

viable es usar las redes sociales como medio de comunicación con sus 

estudiantes.  
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Como se ha dicho a lo largo de este proyecto investigativo, la educación es 

primordial para el desarrollo del ser humano y quienes toman el ‗papel 

protagónico‘ en este proceso son los estudiantes y los agentes educativos. 

Pues son estos los que de manera continua están interactuando y aprendiendo 

uno del otro. 

 

Según en un artículo investigativo llamado “Agentes educativos de apoyo externo: 

algunas líneas de conceptualización y análisis” el autor presenta dos tipos de rol 

que caracteriza a los agentes educativos y que en cierto punto los divide, es decir 

el rol del agente administrativo que son coordinadores, rectores y demás entes 

regulatorios y el otro tipo de agentes que son los docentes. 

 

A los agentes de tipo administrativo los define con el rol llamado ―experto en 

contenidos los cuales se encargan ―(…) de mejora escolar de carácter específico 

y prescrito externamente y en un modelo -para conectar nuevo conocimiento con 

práctica - centrado en la transferencia de tecnología y/o diseminación de prácticas 

ejemplares‖1  

 

Por otro lado están los agentes educativos cuyo rol el autor los denomina rol 

―generalista‖ la cual hace referencia a los profesores, estos agentes son aquellos 

que ―(…) suele describirse como un profesional que pone el énfasis en "ayudar al 

cliente a percibir, comprender y actuar sobre los acontecimientos que tienen lugar 

en su ambiente en orden a mejorar la situación tal y como él la define‖2 

 

Esto anterior ayuda a dimensionar y comprender un poco a los diferentes tipos de 

agentes educativos y ya sea de tipo administrativo o educativo los dos tienen un 

                                                
 

1
 Louisetal.Escudero. Agentes educativos de apoyo externo: algunas líneas de conceptualización 

y análisis. Citado por: NIETO CANO, jose miguel. Disponible en: 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&
articulo_id=2659 
2
 Ibíd., P. 27. 
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mismo fin, satisfacer al cliente. Claro está que el docente es quien lleva la mayor 

responsabilidad pues es el encargado de hacer que el cliente se sienta a gusto y 

quiera aprender más. 

 

En este caso el cliente es el estudiante el cual no debe ser llamado de esta 

manera pues aunque se viva en un entorno neo liberal y la educación no sea 

gratuita para todos, los estudiantes no deben ser tomados como clientes o 

sinónimo de dinero, sino como personas las cuales necesitan de gente 

especializada para que les guie. 

Y es en este momento donde la relación entre el docente y el estudiante empieza 

a tener importancia para el desarrollo tanto del estudiante como del docente 

―cuando el profesor cree en la importancia que esta meta tiene para el desarrollo 

pleno del alumno, estará más motivado y dispuesto a aprender y practicar las 

estrategias necesarias que si lo percibe como algo poco o nada relevante‖ 

En el Capítulo IV, se analiza los diferentes puntos de vista que tienen los agentes 

educativos y los alumnos sobre las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramientas  educativas. Así mismo, se analizan referencias 

de diferentes personas que se encuentran en el medio y que son fundamentales 

en la toma de decisiones en el ámbito educativo, como el presidente Juan Manuel 

Santos, Ministerio de Tics, entre otros.  

Así mismo, se explica cómo algunos docentes se han se han acomodado y han 

tratado de acoger a la nueva forma de enseñar. Y como instituciones privadas 

que cuentan con el recurso económico no implementan estas herramientas en 

sus instalaciones por miedo a que no sean utilizadas correctamente. Sin 

embargo, se expone como instituciones públicas cuentan con este método 

educativo y como son utilizadas por ellos, para generar buen ambiente 

académico.  
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1. MARCO TEÓRICO Y DISEÑO 
METODOLÓGICO 

Introducción 

Este capítulo incluye bases teóricas y diferentes autores quienes ayudan a 

enriquecer el proyecto de investigación desde el punto de vista de la educación, 

tecnología, redes sociales y relación docente-estudiante. 

De igual forma se recurrió a la investigación de diversos autores y bases teóricas 

que resaltan la importancia de agentes sociales y educativos del entorno en que 

se vive. 

La metodología que se implementó para el desarrollo de nuestro proyecto 

investigativo abarca varios puntos de vista, una mirada a la presencialidad y 

virtualidad en la educación, las diferencias entre establecimientos o entidades 

educativas como lo son colegio y universidades públicas y privadas, dándonos 

una perspectiva hacia la realidad que presenta el país en el ámbito educativo.  

También se realiza un seguimiento a dos medios de comunicación nacional y 

local los cuales son el periódico El Tiempo y Vanguardia Liberal, esto con el fin de 

indagar sobre la educación a nivel nacional y local, en este caso Bucaramanga. 

Cabe resaltar que este proyecto investigativo constara de cuatro capítulos, los 

cuales serán de gran ayuda ya que se encuentra mayor profundización de los 

temas que componen al proyecto.  
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1.1 La educación como base para la sociedad 

 

―La educación es un fenómeno que todos conocemos y que hemos vivido porque 

es consustancial al desarrollo del sujeto, de tal forma que sin su concurso no 

podríamos hablar del ser humano.‖3 Por estos motivos se usa con frecuencia el 

vocablo educación para otorgar significado a diversos acontecimientos cotidianos 

que se relacionan con lo educativo. 

La base del desarrollo de un país recae en el grado educativo que provee a sus 

habitantes. Es aquí importante que el gobierno despierte y facilite el interés en 

sus niños, jóvenes y adultos para que puedan ingresar a las diversas instituciones 

y programas que ayudaran a mejorar el nivel de vida tanto para ellos como para 

su familia.  

La educación es un factor importante en cada sociedad, debido  a que junto con 

ella va el progreso, reduciendo así la brecha social que se produce a raíz de la 

economía de los que poseen dinero  y  de los que no. 

 La escuela es la primera institución, fuera de la familia, en la que casi todos nos 

vemos inmersos. A partir de la escuela infantil, los alumnos empiezan a aprender, 

vivenciar y analizar que la vida es como una  empresa. Una sociedad sin 

educación es una sociedad incompleta,  y  es esa, precisamente la empresa de la 

vida que desde niños se tiene que ir edificando. 

La  educación  abre puertas a diversas esferas sociales, debido a que la 

educación es importante para reducir los niveles de pobreza, generar mayores 

                                                
 

3
 ALVAREZ, Castillo José Luis, et al. ―Teorías e instituciones contemporáneas de educación, 

Madrid. Biblioteca Nueva, 2004. Pág. 30 
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niveles de crecimiento, ―mejora los salarios, la salud de los niños, las tasas de 

fertilidad y las tasas de innovación en diversos sectores entre otros.‖4  

Como se mencionó anteriormente ―la clave para avanzar en materia de equidad 

reside en la educación. Esto no es nada nuevo, desde hace mucho tiempo se 

sabe que este aspecto juega un papel crucial no solo en el avance de una 

sociedad sino en la reducción de la desigualdad‖5 es deducible que una de las 

formas para cambiar el ritmo en el que va el mundo es por medio del educar, no 

solo se benefician las personas que rodean el entorno social sino que se puede 

ayudar a cambiar el estilo y ritmo  de vida de miles.  

―Las Naciones Unidas, la UNESCO, la Organización de Estados Americanos (OEA), y la comisión Económica para 

la América Latina y el Caribe (CEPAL) comparten que la educación es vista reiterativamente como el motor del 

desarrollo económico  y social y como un proceso permanente, continuo, abarcador que se extiende a lo largo de 

toda la vida para poder servir de base a las transformaciones socioeconómicas que las distintas sociedades deben 

promover para garantizar un desarrollo social equitativo‖
6
 

Es muy clara la cita cuando dice que se debe promover para garantizar el 

desarrollo social equitativo, a muchas regiones de determinado país, incluso acá 

mismo en Colombia se presenta el analfabetismo, una gran población no tiene 

acceso a lo que es una escuela, a los útiles escolares como lo son los libros, los 

cuadernos, no tienen idea de lo que significa y representa un computador. 

El estado debe actuar como promotor, mediador y regulador para facilitar el 

acceso a la educación, facilitar los materiales necesarios para fomentar un 

excelente aprendizaje, para brindar opciones y crear de estrategias para impulsar 

la educación. 

―La ministra de educación, María Fernanda Campo, al otro lado de la línea, recuerda que en Colombia los que no 

saben leer ni escribir representan el 6,6% de la población. El porcentaje es mínimo. La cifra es más diciente: 

                                                
 

4
 BARRERA, Felipe; MALDONADO, Darío; RODRIGUEZ, Catherine. Calidad de la educación básica y media 

en Colombia: diagnósticos y propuestas. 2012. P 30. 
5
 Acceso a la educación de la población vulnerable 20 accesos a la educación superior. Noticias financieras. 

En: portafolio: (2006, Oct 06) 
6
BELLO, María Eugenia. La calidad de la educación en el discurso educativo internacional. Acción 

Pedagógica. Venezuela. 2004. P 2. 
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1‘672.000 colombianos mayores de 15 años —que llenarían 40 estadios como El Campin, que rebosarían tres 

veces la capacidad de las protestas por educación en Chile— son analfabetas‖
7
 

Ya con ese nivel de analfabetismo se presenta lo que mencionaba la UNESCO un 

desarrollo social inequitativo, debido  a que por una sola persona analfabeta que 

se encuentre en determinada familia, ya representa un  atraso; una madre o un 

padre en estas condiciones no podrá aportarle a su hijo diversos conocimientos 

que lo ayudaran a su desempeño educativo pues se debe entender que las 

acciones sociales de un grupo de personas permite y limita ciertos tipos de 

aprendizaje. 

Por ello, se estaría limitando en cierta parte los aportes educativos que un 

miembro de la familia le podría brindar a otro, pues no todo el trabajo y el proceso 

de aprender se desarrolla en la institución, sea esta universitaria o de ciclo 

básico, sino que esa información aprendida se termina de interiorizar en casa. 

Requiere  atención necesaria este  tema que involucra y beneficia a toda la 

población ―en tiempos recientes en Colombia, en líneas generales, ha habido 

progreso tanto en la cobertura como en la calidad de la educación‖8 puede que se 

haya presentado un progreso; pero será que es suficiente, en comparación con la 

rapidez en la que se mueve la tecnología, que día  a día innova y va dejando en 

el recuerdo diversos métodos y formas de enseñanzas, ¿por qué se dice que en 

el recuerdo? se determina de esa forma debido a que ahora con las herramientas 

digitales y las TIC, se ha innovado en los métodos de enseñanza, ahora todo es 

más dinámico, no tan lineal, los contenidos informativos, las dudas y preguntas 

pueden solucionarse con tan solo un click. 

El Ministerio de Educación tiene 78 Secretarias de Educación que gestionan y 

organizan según la región. Aparentemente hay un orden y las responsabilidades 

                                                
 

7
 Colombia: 1'672.000 analfabetas. En: El Espectador, Bogotá: (9, Septiembre, 2011) Disponible en: 

http://www.elespectador.com/noticias/actualidad/vivir/colombia-1672000-analfabetas-articulo-297906  
8
Educación superior y progreso. En: Portafolio, (Diciembre 4 de 2014) 
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están delegadas, pero la realidad es que aún falta mejorar en la administración 

del ente responsable, hay fallas en el sistema. 

Aunque la educación en Colombia ha tenido cambios importantes desde el 

Gobierno del ex presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) donde por 

primera vez se planteó el aumento de jornadas adicionales para mejorar la 

educación de los colombianos, se amplió el concepto de educación básica y se 

asignó a la educación primaria cuatro años de educación secundaria mostrando 

un gran avance en el plano educativo -según el decreto 88 de 1976. 

Se encuentran diversas fallas, por ejemplo, en la administración, en el sistema, 

entonces no es suficiente tener adelantos momentáneos, es importante brindar 

una formación de calidad, que sea continua, progresiva que provoque cambios 

radicales en formas de pensar, hacer, actuar, debido a que si no se posee una 

educación de calidad no se podrá evolucionar, al contrario solo quedaran 

conocimientos incompletos. 

Se deben llevar a cabo ciertos pasos para alcanzar una educación de calidad, 

tales serían:  

―Mejores distribuciones del ingreso nacional en una mayor y mejor educación; Inversiones más ―sinceradas‖ en los 

diferentes niveles y ámbitos socioeducativos y áreas de formación de recursos humanos; Pertinentes sistemas de 

evaluación tanto  de resultados del sistema educativo como de las experiencias puestas en práctica‖
9
 

 

La educación tiene una serie de agentes en donde el docente hace parte 

fundamental y primordial debido a que de él dependerá el cómo se transmite el 

proceso de aprender, porque es esta la persona encargada de transferir 

primeramente el conocimiento planteado en un libro u otro documento que 

contenga información que contribuya al mejorar. Aquí son importantes las 

decisiones de elección de los entes, en este caso los docentes. 

                                                
 

9
BELLO, María Eugenia. Op.cit., p. 5. 
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―Los especialistas del Banco Mundial exponen que la calidad de la educación 

puede mejorar cuando las escuelas logran una mayor autonomía para la 

utilización de sus insumos educativos‖10 pues se debe disponer de recursos 

propios donde los estudiantes de determinada institución tengan acceso a la 

herramienta que los ayudara a contextualizar, profundizar y desarrollar diversas 

competencias. 

Se necesita garantizar una información básica de calidad que sirva de sustento a 

posteriores aprendizajes, porque al llegar a la educación superior ya se deben 

tener bases, allí solo se necesitara afianzar conocimientos y encaminarlos a 

determinada carrera y a una cultura de trabajo. Igualmente existe la necesidad de 

garantizar la calidad del servicio educativo mediante gestiones eficaces y 

eficientes en la administración de los sistemas educativos en los diferentes 

niveles de los mismos.  

―La universidad constituye el lugar privilegiado en el cual los diversos discursos se 

encuentran y dan lugar a nuevas formas de acción y de discurso‖11 la universidad 

es un mundo dentro de un establecimiento, debido  a que no todas las 

comunidades ni poblaciones están regidas bajo un mismo modelo, hay diversas 

culturas transmitiendo conocimientos, costumbres e ideas, esto generando 

nuevas formas de comunicarse y posiblemente otras formas de expresar y 

pensar.  

 ―En América Latina y el Caribe la educación superior hubo de crecer setenta 

veces en  las ultima seis décadas, tendencia que se mantendrá favoreciendo la 

multiplicación y la diversificación de sus instituciones‖12 es importante la constante 

generación de oportunidades para el desarrollo de conocimientos y diversos 

                                                
 

10
Ibíd., P.7. 

11
  NAIDORF, Yudith. Los cambios en la cultura académica de la Universidad Pública. Argentina. 2010. P. 10. 

12
 FUNDORA, Herrera Gilberto. La educación superior avanzada: Calidad-Equidad-Pertinencia: Tasas de 

coberturas terciarias en América Latina y el Caribe. 2010. 42 P. 
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aspectos que conlleva la educación, es necesario una actualización e innovación 

constante. 

Un estudio que elabora anualmente The Economist Group ubica a Colombia 

como uno de los países con menos avances en el tema de las nuevas 

tecnologías.  Según la última medición del 2006, el país se ubica en el puesto 51 

entre 68 naciones que analiza en esta materia. Frente al 2005, Colombia bajo tres 

puestos, pues en ese año se ubicó en el lugar 48. 

 

1.1.1   Colombia  y su situación en el área de la educación 

 

La República de Colombia, se encuentra en la región noroccidental de América 

del Sur, lo rodean las tres cordilleras, diversos ríos, teniendo así una gran riqueza 

natural, que lo convierte en un exportador de varios productos alimenticios, 

textiles y mineros. 

 Posee diversos yacimientos de petróleos, carbón y otras piedras preciosas, 

conocido como un país afortunado, debido a que las regalías por dichas 

explotaciones del suelo, es una gran suma de dinero, que lastimosamente 

muchas veces no se invierte adecuadamente, pues su destino debería enfocarse 

en la salud y educación.  

 ―En Colombia la educación se define como un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes‖13 aunque 

parece ser que solo se encuentra fundamentada en la constituciones pero no se 

lleva a la práctica, debido a que a la educación integral solo puede acceder una 

                                                
 

13
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL (2010) Sistema Educativo Colombiano. Disponible 

en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233839.html  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-233839.html
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parte de la población, muchas instituciones no cuentan con todas las normas de 

sanidad, ni los suficientes recursos  para cumplir con los deberes que como país 

rico en recursos naturales y con amplias regalías debería realizar. 

El Foro Económico, que también clasificó a los países latinoamericanos según su 

fase de desarrollo. El Foro, ubicó a Colombia en una etapa de transición entre la 

primera fase (subdesarrollados) y la segunda fase (desarrollados) Entonces ¿qué 

sucede? ¿Por qué hay tanta pobreza, desigualdad, pocas oportunidades de 

trabajo y exclusión? La clave ha estado siempre, y la educación sería ese motor 

que impulsaría un desarrollo y alfabetización en toda el área colombiana. 

La falta de asumir con responsabilidad un tema tan importante como lo es la 

educación causa que día a día aunque se dé un paso  adelante, en realidad se 

retroceden dos, porque no se innova constantemente, no se invierte, ni se 

gestiona en temas que beneficiarían no solo a cierta población sino a mucha de 

esta, ―La falta de preparación tecnológica, sumada a una cobertura aún 

insuficiente en educación y salud, hacen que en el vecindario en materia de 

competitividad, Colombia sea superada por economías más pequeñas como 

Costa Rica‖14 

Como se mencionó anteriormente la innovación es fundamental en cualquier 

espacio, trabajo, estudio  o ámbito y eso es algo  que se vivencia diariamente ―un 

estudio que elabora anualmente The Economist Group ubica a Colombia como 

uno de los países con menos avances en el tema de las nuevas tecnologías y si 

no se innova en las nuevas tecnologías, entonces como se supone que el país 

progresará y  cambiará la situación en educación, para a partir de este generar 

cambios en aspectos sociales. 

Para que la mejora en la calidad de la educación sea continua y sus procesos 

sean eficaces, y  den resultados positivos, debe presenciarse  una relación 

                                                
 

14
 Competitividad, frenada por tecnología y educación. En: El Tiempo, Economía: (6 de abril de 

2006) 
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directa con la cotidianidad de la vida académica, por ejemplo, si en determinada 

población se donan cierto número de computadores, eso no significa progreso y 

alfabetización, el gobierno debe prever que se necesita un docente especializado, 

con capacitaciones que el mismo estado y la secretaria de educación debe 

asumir, se debe renovar el software, porque cada segundo aparece una nueva 

aplicación o programa, y si no se acatan esas prácticas pedagógicas, no se verá 

reflejado ese avance que se quiere producirse. 

La calidad y la oportunidad de que todos accedan a una educación eficaz, es uno 

de los elementos que pueden determinar la competitividad de un país. Como se 

había mencionado anteriormente la productividad puede aumentarse si se 

incentiva un desarrollo social y económico y este propósito puede ser logrado 

mediante un buen manejo de la tecnología y la educación. 

Para que lo anterior se dé es vital que las políticas establecidas sean revisadas y 

replanteadas para que se pueda generar un funcionamiento continuo que 

garantice realmente una buena calidad educativa y de total cobertura en el país. 

La Ley General de Educación de 1994 en su artículo 85 establece que la 

educación pública se debe ofrecer en una única jornada. Pero se está  lejos de 

esa realidad. No solo muy pocas ciudades en el país trataron de implementar 

dicha política sino además, los esfuerzos que se realizaron para que la iniciativa 

se diera, dejaron de funcionar. A nivel del territorio nacional se podría decir  que 

se utiliza el sistema de la doble jornada. 

El sistema ideal debería estar organizado de forma que se eliminen las 

desigualdades con las que los niños y niñas vienen de sus hogares, el sistema 

privado  y público  debe ser uno solo, las ventajas deben ser igualitarias, no solo 

los colegios privados son los que deben adquirir un gran número de 

computadores, mejores instalaciones y docentes capacitados. Si se sigue con el 

mismo modelo educativo no se podrá vivenciar cambio en la sociedad que 

diariamente es más excluyente. 
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A finales del año 2013 el país recibió, los resultados de una prueba internacional 

que se conoce como Pisa, la sigla en inglés del Programa Internacional para la 

Evaluación de Estudiantes, el examen más importante del mundo realizado con 

alumnos de 15 años.  

 

Tabla 1 Resultado pruebas PISA 2012 

 

―Cuatro ciudades del país voluntariamente decidieron evaluarse: Bogotá, 

Medellín, Manizales y Cali. Las tres primeras ciudades muestran resultados por 
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encima del promedio nacional en matemáticas, lectura y ciencias, pero estos aún 

distan del promedio general de la OCDE.‖15 

Tabla 2 Resultado por ciudades de las pruebas PISA 

 

Fuente: http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/articles-336001_foto_g_2.png 

―Cómo vamos a competir en el exterior, si de los 65 países que participaron en 

esos exámenes, Colombia quedó en el penoso puesto 61, superando apenas a 

Perú, Indonesia y el pequeñísimo emirato árabe de Catar, que tiene poco más de 

un millón de habitantes, pero con el ingreso por persona más alto del mundo‖. 

Juan Gossaín para el Periódico El Tiempo 

Con lo dicho anteriormente por el periodista, es factible preguntarse ¿qué pasa en 

la educación de Colombia, las políticas de calidad, y los programas de mejora que 

plasma el ministerio de educación? ¿Está fallando el método? ¿Los recursos? o 

¿qué pasa con Colombia en materia de educación? 

Jorge Ramírez Vallejo profesor de la universidad de Harvard dijo para el Periódico 

el Tiempo que  

―En cuanto hace a cobertura de educación preescolar, media y superior, y a su calidad, la situación de nuestro país 

es muy triste‖ y cuando  se habla de cobertura se habla de un cubrimiento para poder acoger, educar y enseñar ―El 

                                                
 

15
  SANTILLANA.  Resultado  de Colombia en las pruebas PISA 2012. Recuperado  de 

http://www.santillana.com.co/websantillana/resultados-de-colombia-en-las-pruebas-pisa-2012/ 
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Gobierno se propuso aumentarla en un 50 por ciento, pero lo que hizo fue embutir más alumnos en las mismas 

aulas de antes, sin ampliar instalaciones ni contratar más profesores. Entonces fue el caos‖
16

 

Igual  de importante que la labor del docente es la pertinencia que este tenga al 

momento de enseñar, porque no es solo explicar y hablar determinadas horas, lo  

relevante es que ese conocimiento quede interiorizado en los alumnos. 

Otro problema relacionado con la docencia es la capacidad, la experiencia y la 

debida formación para enseñar, deben tener una pedagogía, especialización para 

lograr la calidad, en ocasiones se emplean docentes empíricos por lo cual su 

remuneración no será igual al de uno especializado. 

 ―Con el propósito de hacer que la educación pase de ser un simple ingrediente de los discursos políticos, con 

tanto eco en épocas previas a las elecciones, y se convierta en una preocupación de toda la sociedad, un grupo 

de jóvenes colombianos sin ninguna filiación política está impulsando una masiva movilización en internet. El 

objetivo es que la sociedad se comprometa a hacer de la educación una prioridad‖
17

 

La iniciativa anterior ha sido firmada por más de 3.500 personas, donde se 

encuentran  jóvenes que desean recibir educación de alta calidad, oportuna, 

continúa, con la implementación de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Por lo  tanto en la educación superior la persona se sigue formando para 

enfrentarse a la vida. En los últimos años se ha visto un incremento masivo de la 

oferta universitaria. Como dice la gente, el país se llenó de universidades de 

garaje. La viceministra Martínez Barrios: 

 ―Revela que en Colombia hay 286 entidades de educación superior. De ellas, 80 son universidades y el resto son 

instituciones de diversa naturaleza. Como si fuera poco, existen otros 3.000 organismos llamados con elegancia 

―centros de formación para el trabajo y desarrollo humano‖, que incluyen diplomas de criminalística, belleza, 

peluquería, ciencias forenses o ambientales, contabilidad, sistemas. Aunque usted no lo crea, entre todos suman 

                                                
 

16
GOSSAíN, Juan. ¿Por qué es tan mala la educación en Colombia? En: El Tiempo: (27 de Febrero del 

2014)  Disponible en: http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-13570938.html  
17

 Jóvenes buscan firmas por la educación. En: El Tiempo: (17 de febrero de 2014) Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13512295  

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13570938.html
http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13570938.html
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-13512295
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13.000 programas educativos con más de un millón de alumnos. Reina el caos. Las secretarías regionales de 

Educación no vigilan ni controlan a nadie‖
18

 

La viceministra de educación  Martínez Barrios piensa que esto juega a favor y en 

contra, debido a que es bueno que la educación llegue a varios lugares del país, 

pero hace énfasis en la calidad de los docentes, en lo que se mencionó 

interiormente, en la pertinencia y los bajos presupuestos de los departamentos en 

materia de tecnología.  

El viceministro Julio Salvador Alandete dice que las cifras son aterradoras. Basta 

con ver estas cifras: en el segundo trimestre del año pasado, Bogotá aportó el 

57,5 por ciento de su dinero a la educación; Medellín, el 7,27 por ciento; y 

Antioquia, el 6,24, pero en el resto del país baja hasta el 1 por ciento. 

―En el 2004, América Latina tenía aproximadamente catorce millones de estudiantes en educación superior. De 

estos, el 60% estaba repartido entre Brasil, con cuatro millones; México con cuatro millones trescientos; y  

argentina con dos millones. Venezuela, Junto con Colombia, estuvo entonces entre los países intermedios, con 

algo más de un millón de estudiantes‖
19

 

Es notoria la gran diferencia de jóvenes y adultos que hay en las universidades 

colombianas, esto puede ser una respuesta a la situación y la calidad de vida en 

la que se encuentra la población del país. 

―Colombia ocupa el séptimo puesto en la región sobre ofertas de programas de 

doctorado con 484 matrículas registradas entre el 2005 y el 2006‖20 debe 

incentivarse la especialización en la educación superior, debido  a que afuera de 

las instituciones existe un mundo competitivo, con el cual hay  que enfrentarse, 

para poder recibir una remuneración y poder tener un buen nivel  de vida, así 

mismo contribuir en algo para el país, ya que ahí  se estaría ayudando  al 

progreso y el beneficio no solo de uno sino que posiblemente de varios. 

                                                
 

18
GOSSAíN, Juan, Op. Cit., 

19
FUNDORA HERRERA, Gilberto. La educación superior avanzada: Calidad-Equidad- Pertinencia: Tasas de 

Coberturas Terciarias en América Latina y el Caribe. Pedagogía Universitaria. Cuba. Editorial Universitaria, 
2010, 44 p. 
20

Ibíd., P. 45. 
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Tabla 3 Presupuesto de educación 

 

PRESUPPUESTO EN COLOMBIA PARA LA EDUCACIÓN 

 

2014 

 

2015 

 

 

Alcanzar una tasa de cobertura en 

transición de 96,9%, en educación media 

de 81,2% y en educación superior de 

50%. Alcanzar una tasa de cobertura neta 

total (transición a media) de 94%. 

Los sectores con más recursos son la 

educación y la defensa. 

Beneficiar alrededor de 39.000 

estudiantes con más y mejores espacios 

escolares. 

La educación  pasará de 26,9 a 28,4 

billones de pesos 

Aprobar cerca de 73.000 créditos 

educativos, por parte del ICETEX, a 

nuevos a estudiantes, que no cuentan con 

recursos económicos suficientes para 

ingresar a la educación superior. 

La defensa mantiene los recursos 

iguales: 27,7 billones de pesos. 

 

Educación – 27,276 billones de pesos. 

 

1.1.2 La educación y la tecnología 

La tecnología es un puente entre la información y los humanos pues permite 

adquirir, acceder, formar, compartir conocimientos y realizar diversas actividades 

"Sin duda, para ser una excelente empresa hay que invertir en la tecnología que 

le permita realmente cumplir con los objetivos que se desea lograr al interior de 

ella. Hoy en la micro y mediana empresa no se dan cuenta de que la tecnología 
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puede ayudarles a mejorar la gestión‖21 lo mismo sucede en la educación, parece 

que aun las instituciones y las diferentes entidades encargadas del manejo de la 

educación no se han detenido a analizar las ventajas que se obtendrían, es por 

esto que muchos estudiantes no saben aún que es un ordenador, como funciona, 

que es la red, lo que genera desventaja frente a los demás produciendo una 

brecha social. 

El profesor Ramírez Vallejo expresó para el Periódico el Tiempo que otra prueba 

similar, llamada ―encuesta de alfabetización digital‖, encontró que solo el 45 por 

ciento de los colombianos tiene una vaga noción de tecnología‖ estás tecnologías 

dan paso  a conocer no solo material relacionado con los intereses personales e 

institucionales, sino a estar a la par con la sociedad y el mundo  competitivo que 

cada vez se hace más presente, por ejemplo en Colombia, solo el 7 por ciento de 

los bachilleres que presentan anualmente las pruebas del ICFES alcanza un 

puntaje satisfactorio en inglés– concluye Ramírez, con desaliento. 

La educación es fundamental en cualquier sociedad, por esto es importante 

invertir, analizar la situación para lograr igualdad social y evitar la pobreza 

mediante estos mecanismos tan importantes como lo es la educación. 

1.1.3 CPE (Computadores para educar) 

Liderado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

es el mayor oferente de TICs en las sedes educativas públicas a nivel nacional. 

Desde el año 2000 ha logrado generar el acceso a computadores a más de tres 

millones de estudiantes en 14.349 sedes educativas.  

El programa se divide en tres fases. La primera es de acceso, donde se hace 

entrega a la escuela de un computador por cada 20 estudiantes. En la siguiente 

fase se realiza la formación docente a través de la cual se busca generar 

                                                
 

21
Arturo, C. A. ¿es realmente la tecnología un gasto o una inversión? Opinión: (2005, Jul 18).  

NoticiasFinancieras.  
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habilidades básicas en ellos para lograr la apropiación de las TIC en las sedes 

educativas y comunidades beneficiadas. La última fase es la de mantenimiento y 

reposición de los computadores.  

Los resultados sugieren que el programa logró incrementar el número de 

computadores en las instituciones académicas y su uso por parte de los 

estudiantes. Para complementar este proyecto es necesario formar docentes 

capacitados en las tecnologías para que los estudiantes puedan hacer uno de 

estas herramientas que fortalecen el aprendizaje. 

1.2 Los agentes educativos, principales actores en el 
desarrollo de la educación 

 

Los agentes educativos son aquellas personas encargadas del desarrollo 

cognitivo de los educandos. Dichos agentes, son el pretexto perfecto para llevar a 

cabo todas las actividades académicas en determinado plan de estudio o 

relacionamiento educativo, que conlleva a generar un conocimiento expuesto 

desde los emisores que son los docentes o los administrativos o encargados de 

velar por la institución pedagógica. 

Según Wells el análisis del discurso en el aula va ligado al trabajo comunicativo 

por parte de los procesos de asistencia de los agentes educativos y receptores de 

conocimiento (estudiantes). Como acabamos de indicar. 

 

―la importancia de determinados mecanismos semióticos en el ejercicio de la influencia educativa. Por ello, la 

comprensión de las características específicas del discurso en el aula y de las estrategias discursivas empleadas 

por profesores y alumnos cuando tratan de construir conocimiento a propósito de los contenidos escolares resulta 

esencial para el estudio de los procesos de influencia educativa y aporta elementos relevantes para su 

caracterización.‖22 

                                                
 

22
ARACELI LÓPEZ,Calvo. ―El análisis del discurso de alumnos y agentes educativos de la 

enseñanza profesional no reglada, sobre la inserción/exclusión socio laboral de los jóvenes‖. 
Universidad de Córdoba. Argentina. 2007. 
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Dichos discursos de alumnos y formadores, se han visto facilitado en los 

procesos de capacitación a los estudiantes que ejercen respectivos sistemas de 

aprendizaje. Un ejemplo que nos cita, han sido recogidos en entrevistas abiertas 

y grupos de discusión, en los que los entrevistados han puesto de manifiesto sus 

percepciones sobre la relación entre formación e inserción socio laboral. 

―No se trata de discursos homogéneos, sino que en la interpretación de su situación como formadores o alumnos, 

surgen posturas ambivalentes, confusas y contradictorias que revelan, en parte, la complejidad del contexto social 

en las que emergen. Un contexto social en el que se solapan distintos planos de complejidad, de contradicción y 

de conflicto.‖
23

 

Por un lado, la complejidad y contradicciones que envuelven actualmente a la 

transición escuela trabajo y por otro, las que se derivan de las carencias 

educativas y sociales con las que parte el alumnado de los cursos de FPO y a las 

que también tienen que hacer frente los agentes educadores. 

Se han realizado entrevistas en profundidad a diversos agentes educativos 

implicados en los cursos de FPO, desde responsables de distintas instituciones 

encargadas de programar los cursos concretos que requiere el mercado laboral. 

En cuanto al discurso de los alumnos, ha sido recogido en tres grupos de 

discusión en los que han participado veinte jóvenes. Uno de los grupos (GF.1) ha 

sido realizado a 8 jóvenes de 19 a 24 años que participaban en distintos 

proyectos formativos de Escuelas Taller (rotulación, forja, educación infantil, 

albañilería, entre otros). Los otros dos grupos (GDA.2; GDA.3) están integrados 

por jóvenes que participaban en experiencias mixtas. Estos alumnos son más 

jóvenes (tienen de 16 a 21 años) y, todos ellos, con una trayectoria de abandono 

escolar sin la obtención del título de educación obligatorio. 

                                                
 

23
 COLL, Cesar, et al. Ayudar a aprender en contextos educativos: el ejercicio 

de la influencia educativa y el análisis de la enseñanza .Universidad de Barcelona. Facultad de 
Psicología. Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. Barcelona, España. 2008. 
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Por esto, en el siguiente momento, damos un apartado en el cual se hace 

explicito los momentos comunicativos más relevantes para el proceso de 

educación por parte de agentes educativos, que cumplen roles de peso para la 

veracidad e incentivación de los mismos. 

―Facilitadores, alfabetizadores y maestros de educación básica, suelen incidir sobre los procesos de educación 

desde la alfabetización, hasta los niveles de educación básica de cada sistema educativo. Profesores especialistas 

de las distintas aéreas de conocimiento técnico que actúan sobre colectivos demandantes de educación básica y 

también de educación secundaria, educación a distancia y preparación para el acceso  a niveles superiores de 

educación‖
24

 

Dicho anteriormente, el profesorado y monitores especializaos y  expertos en las 

diferentes ramas y familias de la formación profesional, nos indica en qué 

momento inciden los procesos educativos para la calificación profesional en el 

mercado de trabajo. Esto es importante, ya que desde la inserción laboral, hasta 

la calificación más especializada se obtienen datos satisfactorios de la misma. 

―Psicólogos y orientadores con formación específica, que indicen sobre la ayuda para la toma de decisiones, a 

través del conocimiento de la realidad académica-laboral, y de los requisitos necesarios para el recorrido formativo 

que las personas adultas deben realizar, trabajos sociales que orientan a los adultos haciendo de puente y enlace 

entre las necesidades y las expectativas de estos, y la diversidad de procesos educativos que pueden 

desarrollar‖
25

 

Agentes especializados en proceso de difusión y  sensibilización sobre aspectos 

concretos de la realidad social, en materia de salud, consumo, medio ambiente, 

naturaleza, cultura, arte, música, educación física, educación sexual, participación 

cívica, conocimiento de derechos y deberes y aspectos legales… 

Expertos en procesos productivos que inciden en formación para canalizar el 

desarrollo económico y socio comunitario (emprendedores, cooperativistas, 

empresas y sociedades laborales)  

                                                
 

24
 PAEZ SUÁREZ, Andrea. Redes comunicadas por agentes educativos.  Bogotá, Colombia. P 25 

– 26. 2008. 
25

 SOTO CASTAÑEDA, Fabio. Procesos de comunicación en base a educación. Marinilla, 
Antioquia, Colombia. P. 84. 2008.  
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Agentes y monitores de educación social que inciden preferentemente desde 

procesos de educación no formal, pero decisivos para los ciudadanos actuales, 

habilidades sociales, trabajo cooperativo, ocio y tiempo libre, defensa de la 

naturaleza de la vida animal y vegetal y  defensa de los derechos humanos. 

―Líderes de organizaciones o fundaciones o cualquier otro tipo de grupos organización: vecinales, deportivos, 

culturales, sociopolíticos, representativos, de colectivos específicos, discapacitados, marginados y enfermos, 

responsables de los medios de comunicación periodística y de comunicadores de prensa, radio y televisión 

voluntarios y voluntarias que acompañan en cualquiera de los procesos anteriores‖
26

 

Los agentes educativos, son mediadores de soluciones, respecto a las 

posibilidades sociales que tienen las funciones de los docentes y los roles que 

representan los administrativos en el proceso educativo de cada educando. No 

obstante, todo esto ha sido más fácil a raíz del inicio del siglo XXI.  

 

Es necesario acotar y resaltar, que en siglo XXI, los agentes sociales tienen que 

ser formados adecuadamente para cumplir ciertos procedimientos sociales que 

son expuestos anteriormente en la temática, y que son resaltados a partir de 

nuevos procesos educativos y sociales que los conlleva a la mejora y la continua 

satisfacción de la misma. A continuación se plasma un ejemplo de cómo son los 

agentes educativos expuestos por el Ministerio de Educación Colombiano.  

 

Figura 1 Formación de Agentes educativos 

 

Fuente: Ministerio de Educación Colombiano. ¿Cómo formar agentes educativos?,2008. 

                                                
 

26
 AMAYA, Adriana. Tecnologías de la educación y la comunicación analizadas desde los agentes 

sociales y agentes educativos. Universidad de Antioquia. Medellín – Colombia. P12. 2010. 
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No obstante a lo anterior, cabe resaltar que los procesos de comunicación de 

agentes sociales o de agentes educativos tienen que tener un excelente 

condicionamiento la cual le permite ejercer a mayor cabalidad sus funciones con 

los estudiantes de determinada área o materia especifica. 

Otro de los mecanismos relevantes para la influencia educativa en situaciones 

de aula es el proceso de construcción progresiva de sistemas de significados 

compartidos entre profesores y alumnos. 

En dicho proceso ―los apoyos y ayudas del profesor al aprendizaje del alumno van evolucionando y se modifica 

para elaborar y reelaborar versiones sucesivas, cada vez más ricas, complejas y validas, de las representaciones 

compartidas sobre los contenidos y tareas objeto  de la actividad conjunta, y para lograr que esa elaboración y 

reelaboración incida en la modificación en esa misma dirección de las representación individuales del alumno con 

respecto a esos contenidos y tareas‖
27

 

De lo anterior se rescata, y podemos dar como punto de apoyo el análisis del 

discurso que tiene presente los receptores del conocimiento que serían los 

estudiantes o educandos. Sin  embargo, para que este discurso obtenga una 

transformación y sea planteada a la vida cotidiana. Es necesario que dicho 

proceso se cumpla y tenga incidencia en la normalidad. 

 

Por esto, el siguiente gráfico desarrolla los factores sociales y cognitivos que 

deben tener los agentes educativos en el proceso de realización social y con 

carácter defino, para la mejorar la educación, exaltando las diferentes 

características de las mismas. 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

27
 FUENTES, María Alejandra. Tipología de expertos educativos. Secretaría de estado de 

educación y formación profesional colombiano. Bogotá – Colombia. P 18. 2010. 
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Figura 2 Tipología de agentes educativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de estado de educación y formación profesional colombiano. 2010. 

1.2.1 Relación docente-estudiante y su motivación como 
metodología educativa 

En el desarrollo del hombre la educación es un factor indispensable, pero lo es 

aún más su interacción y comportamiento dentro de una sociedad, dicha 

interacción y comportamientos son aprendidos en casa y los refuerza en un 

entorno pedagógico, por ello es importante su relación con el docente en el 

establecimiento educativo ya que le ayuda a crear cierta confianza con él y de 

ese modo garantiza un mejor aprendizaje. 

Para adentrarnos más en este factor, relación docente-estudiante, se comenzara 

mostrando el rol del educador y del estudiante en la educación, cómo debe o 

cómo es esta relación en la secundaria y educación superior, y cómo se ve 

reflejada en el uso de las TIC y redes sociales 

John Dewey dice que ―El diálogo no agota la experiencia cuando esta se hace 

común, ni aquel cesa entonces, sino que la comunicación es dialéctica y 

reconstruye la experiencia, es decir, la inquieta, la motiva a renovarse. Por ello, el 
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maestro debe obrar de tal manera que aumente el significado de la experiencia 

presente"28 . 

Es por esto que el docente debe crear cierta relación con sus estudiantes ya que 

no solo generará confianza entre ellos sino que también ayudará al educativo a 

tener un buen método de enseñanza con sus alumnos, y le brindará la posibilidad 

a éste de incentivar a sus educandos, ya sea en la parte educativa o en lo social. 

Por otra parte el rol del estudiante como tal ha cambiado, es decir, el estudiante 

ya no es ese emisor que copiaba lo que su docente le decía o lo que estaba 

expuesto en el tablero, actualmente el estudiante es un ser analítico, participativo, 

investigativo creando cierta vinculación o comunicación con el docente. 

Según la teoría de aprendizaje, David Ausubel habla sobre el aprendizaje 

significativo en la cual dice  

Los conocimientos no se encuentran ubicados arbitrariamente en el intelecto humano. En la mente del hombre hay 

una red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas entre si. Cuando llega una nueva 

información, ésta puede ser asimilada en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la 

cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de asimilación.[
29

 ]  

La relación docente-estudiante, varía según la edad del alumno y el grado en que 

esté, ya que la relación que tiene un profesor con un alumno de bachillerato, no 

es la misma que existe entre un educador y sus estudiantes en la universidad o 

educación superior. En la secundaria el adolescente está entrando a una etapa 

de madurez en la que debe ir adaptando ciertos comportamientos conforme a su 

entorno para así llegar con la suficiente madurez tanto intelectual como en 

comportamiento para desempeñarse en la universidad. 

                                                
 

28
WESTBROOK, Robert. Perspectivas. Revista de educación comparada París, Unesco: Oficina 

Internacional de Educación, vol. XXIII, números 1-2, 1993 
29

SALAZAR, Edwim. Aprendizaje significativo y organización de la enseñanza. Un modelo basado 
en  
la teoría de Ausubel.  ―Didáctica de las Ciencias Naturales‖.2003.P. 2   
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En estos dos establecimientos educativos se crean ciertos ritos o rituales que 

terminan convirtiéndose en rutina, unos ritos más marcados que otros. 

En la etapa escolar  se ve más reflejado este tipo de ritos como por ejemplo los 

horarios establecidos, recreos, el estar bien presentado, saludar a cada 

profesor… en fin son ciertos símbolos que terminan convirtiéndose en rutinas.  

Klein30 menciona que la predictibilidad de la rutina y el ritual brindan cierta 

―seguridad‖ al trabajo docente, aunque, lamentablemente, pueda caer en 

acciones mecánicas que han pasado a convertirse en creencias. Las 

instituciones, como las de tipo educativo, están compuestas por un conjunto de 

patrones o rutinas que guían la conducta de sus miembros al tiempo que reducen 

la incertidumbre sobre qué hacer. De este conjunto de pautas normalmente se 

mantienen aquellas que han dado mejores resultados o a portado seguridad y 

estabilidad al trabajo docente.  

Muchas veces esto termina volviéndose una obligación y en algunos casos en 

vez de generar unas pautas de orden en el estudiante, genera inconformismo y a 

veces rebeldía por parte de ellos ya que en cierto punto se les prohíbe la libertad 

de expresión, cosa contraria que pasa en la mayoría de universidades. 

En la mayoría de universidades permiten que el alumno se exprese como tal, 

vista, piense y actúe conforme a su cultura o ideologías. 

En el texto ―los estilos de pensar‖ se analiza en primer lugar su función en los 

juicios contenidos en los lugares comunes de la vida cotidiana. ―Cuando elegimos 

un médico, el dibujo del papel pintado para el dormitorio, la cubertería o la vajilla 

                                                
 

30
 KLEIN, Fernando, las tensiones en la relación docente-alumno.  

una investigación del ámbito educativo, Uruguay, nº 51, Octubre, Noviembre y Diciembre 2011, 
P,3   



44  Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos 

 

de mesa, esta elección forma parte de un esquema de elecciones que 

compartimos con nuestros amigos (…)‖31. 

Así que cuanto más fuerte sea el estilo de pensar, más efectiva es la presencia 

de la comunidad. ―Los miembros que se someten a su control, están usando la 

línea divisoria entre vulgaridad y buen gusto atribuyendo a su actitud una 

significación mucho mayor de la que se podría expresar meramente con palabras. 

Al mismo tiempo, esta sumisión a códigos de gusto y estilo permite inscribir más 

claramente la propia identidad dentro del contexto social‖32.  

Esto anterior, nos lleva a un factor importante que hay que tener presente y es la 

motivación, independientemente del establecimiento educativo en que se 

encuentren ya sea en la secundaria o en la educación superior. Por tanto la 

motivación es primordial para que haya una buena relación docente-estudiante 

para ello hay que tener en cuenta uno de los principios de motivación del modelo 

que plantea Klausmeir  ―Para fijar y conseguir los objetivos se requiere que el 

aprendizaje se realice a in nivel de dificultad apropiado; el sentimiento del éxito en 

la tarea que se realiza aumenta la motivación para otras futuras; el sentimiento de 

fracaso disminuye la motivación para las tareas futuras‖.33 

Es por esto que el docente debe crear cierta relación con sus estudiantes ya que 

no solo generará confianza entre ellos sino que también ayudará al educativo a 

tener un buen método de enseñanza con sus alumnos, y le brindará la posibilidad 

a éste de incentivar a sus educandos, ya sea en la parte educativa o en lo social. 

Lo anterior se puede ver reflejado como un logro teniendo en cuenta una de las 

afirmaciones de Mc Clelland, en la cual recalca que en la relación docente 

estudiante se  ―ha de mostrar que el cambio que se busca está de acuerdo con 
                                                
 

31
Resumen del libro ―los estilos de pensar‖.DOUGLAS, Mary. Recuperado en: 

http://www.casadellibro.com/libro-estilos-de-pensar/9788474326697/624262 
32

. Ibíd., Resumen del libro ―los estilos de pensar‖. 
33

MOTA ENCISO, Flavio "Apuntes de técnicas de motivación en educación" La relación maestro-
alumno como motivación del aprendizaje. Ver enlace en 
http://genesis.uag.mx/posgrado/revista/numero5/edu005.htm 
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las demandas de la realidad, la propia constitución de la persona y los valores 

culturales‖.34 

Esto anterior, nos lleva a un factor importante que hay que tener presente y es la 

motivación, independientemente del establecimiento educativo en que se 

encuentren ya sea en la secundaria o en la educación superior, la motivación es 

primordial para que haya una buena relación docente-estudiante. 

―La motivación es lo que induce a una persona a realizar alguna acción. En el 

caso de la enseñanza nos referimos a la estimulación de la voluntad de aprender. 

No debemos entender la motivación como ―una técnica‖ o un ―método de 

enseñanza‖ sino como ―un factor‖ que siempre está presente en todo proceso de 

aprendizaje‖.35 

Al momento de hablar de motivación hay que tener en cuenta que haya un 

ambiente propicio entre el docente y el aula, donde haya tranquilidad, confianza y 

pequeños incentivos, hacen que el estudiante tenga más ganas de aprender  

Es importante saber que tanto teóricos del aprendizaje como profesores están de 

acuerdo en que los estudiantes motivados aprenden con mayor rapidez, y más 

eficazmente, que los estudiantes que no están motivados. La motivación debe ser 

considerada tanto al inicio como durante el desarrollo de los cursos, la falta de 

consideración de la motivación intrínseca sostenida puede convertirse en un 

obstáculo para el buen desarrollo de la acción didáctica, es imprescindible motivar 

a quién quiere aprender. Como se ha dicho desde el comienzo si la falta 

                                                
 

34
MARTINEZ. Virginia. La relación maestro-alumno como motivación del aprendizaje. Mc Clelland 

(1965).Disponible desde internet en: 
http://genesis.uag.mx/posgrado/revistaelect/educa/edu005.htm 
 
35

NAVARRETE RUIZ DECLAVIJO, Belen. Motivación. Motivación en el aprendizaje, acción 
motivacional del profesores en el aula.(Mora, C, 2007). P. 1. Disponible en internet:  
http://www.csi-
csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_15/BELEN_NAVARRETE_1.pdf 
 

http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_15/BELEN_NAVARRETE_1.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_15/BELEN_NAVARRETE_1.pdf
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motivación existe en el aula de clase es complejo que el estudiante quiera 

aprender más allá de lo que le explica su profesor36. 

La relación docente-estudiante, varía según la edad del alumno y el grado en que 

esté, ya que  la relación que tiene un profesor con un alumno de bachillerato, no 

es la misma que existe entre un educador y sus estudiantes en la universidad o 

educación superior ya que en la secundaria el adolescente está entrando a una 

etapa de madurez en la que debe ir adaptando ciertos comportamientos conforme 

a su entorno para así llegar con la suficiente madurez tanto intelectual como en 

comportamiento para desempeñarse en la universidad. 

Cuando es en la escuela el profesor suele relacionar los gustos, pensamientos u 

opiniones de sus alumnos con los temas a enseñar, ya sea por medio de juegos o 

haciendo su clase lo más entretenida posible, en este sentido se podría decir que 

en la escuela se le es más ―fácil‖ al profesor hacer este tipo de relación porque 

convive más tiempo con ellos, y se podría decir que de cierta manera los conoce, 

aunque no hay que dejar de lado que cada profesor tiene su metodología o forma 

de enseñar. 

En la universidad la metodología de enseñanza suele ser un poco diferente, pues 

como decíamos anteriormente, por lo general los estudiantes que están en la 

universidad piensan y actúan de una forma distinta a como el colegio, pues 

diciéndolo en forma coloquial, ya quemaron esta etapa en que se motivaban por 

medio de juegos en las clases, pero esto no significa que no exista o no haya 

motivación y un buena relación docente – estudiante. 

Como se expuso anteriormente, cada profesor tiene su metodología de 

enseñanza, aunque en la universidad la relación educador – alumno tiende a ser  

más exigente y técnica por lo que se están formando profesionales y ya debe 

haber un nivel de madurez y responsabilidad más alto que en la escuela, no 

                                                
 

36
Ibíd., P. 1. 
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significa que no haya forma de motivar, una forma de motivación que puede 

haber en las universidades podría ser mediante concursos, por ejemplo, el 

educativo le dice a sus estudiantes que realicen un proyecto de investigación y a 

final del curso o semestre el mejor proyecto tendrá algún premio principalmente 

reconocimiento, de esta forma el estudiante siente cierto estímulo y muestra 

competitividad y esfuerzo por ser el mejor, sin dejar de lado que el profesor cree 

en ellos confianza y amor por el trabajo, si muestra siempre imposición o 

dictadura todo se derrumba. 

Pedro Ovalle, nos recuerda que se usa la expresión motivación como el elemento 

clave que impulsa al ser humano a tomar una acción para dirigirse a un 

determinado lugar o a asumir una posición con respecto a una situación nueva. 

Ahora bien, este aspecto es decisivo en el proceso de aprendizaje.37 

Pero aunque todo parezca que es deber del profesor  generar motivación, 

también es deber del estudiante ya que si las dos partes trabajan de forma 

armónica, y el estudiante es consciente de que su profesor es un amigo y guía y 

que si él como estudiante responde afirmativamente al proceso de la 

metodología, y tiene presente que la educación no es tortura sino una ayuda, un 

impulso para salir adelante.  

Cuando el estudiante entiende la metodología del profesor, responde con sus 

deberes y recibe de buena manera la motivación, consejos y ayudas de su 

profesor, la educación del joven no solo será edificadora, también será de gran 

ayuda pues él ya no lo tomara como obligación, empezará a crear gusto por los 

temas. 

Cuando un profesor practica la motivación en su clase no solo está generando  

esperanzas, ánimo y conocimiento  en sus estudiantes, él también recibirá de lo 

que está dando y aprenderá cada día de ellos. 
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―La motivación por tanto no debe ser solo al principio, en la actividad inicial (o 

motivacional como también se le llamaba), sino   que debe mantenerse hasta el 

final, y ser el punto de partida, si el proceso de aprendizaje tiene éxito, de nuevas 

motivaciones para nuevos procesos‖ 38 

En la figura 3 se puede apreciar con más exactitud lo que se ha estado diciendo a 

lo largo del capítulo mostrando la relación pedagógica y los diferentes factores 

que la rodean y que son necesarios para su desarrollo y uso metodológico. 

 

Figura 3 Relación pedagógica  

. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Relación pedagógica http://periplosenred.blogspot.com.ar/2007/11/dimensiones-en-la-practica-docente.html. 
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1.2.2 Relación docente-estudiante  el uso de las TIC y redes 
sociales en la metodología educativo 

 

El docente actualmente debe incluir en sus métodos de enseñanza el uso de las 

TIC y las redes sociales ya que es un factor necesario, pues tanto él como el 

estudiante se están desarrollando en una era digital. De igual forma este factor 

ayuda en la relación docente- estudiante a tener un mejor entendimiento. 

De igual forma como se dijo anteriormente el estudiante actual debe ser analítico, 

debe interpretar lo que se le explica y por ende investigar sobre aquello que no 

entienda, tener otra herramienta de ayuda además del profesor. 

En el caso de las TIC y redes sociales ayuda al profesor a estar un poco más en 

contacto con sus estudiantes, hace amenas e interactivas las clases. 

Se tiene entendido que con el avance de la tecnología y con la aparición de las 

redes sociales, el ser humano tiende a alejarse del ―mundo real‖ por así decirlo 

pues encuentra más cómodo y practico el ―mundo virtual‖. Es por esto que es 

importante que haya un buen uso de ellas tanto por parte del docente como del 

estudiante, con el fin de usar estas herramientas y del mismo modo crear un 

mejor acercamiento entre el docente y el estudiante. 

Hay que tener en cuenta que la máquina ahorra, complementa, coordina 

pensamiento, conocimiento, es decir el valor agregado es mucho más costoso 

que el valor primario. En este sentido la educación tiene que reaventarse. Esta 

educación que sigue con el modelo del libro, de izquierda a derecha, lineal, 

secuencial, de arriba abajo, autoritaria, haciendo en gran medida que el alumno 

tenga que repetir lo que dice el maestro. 

Es por esto que la voz del maestro, ya no es una voz que incita a hablar, a 

escribir, a pensar, a crear. Más allá de la buena voluntad del maestro es una 

cuestión del modelo de comunicación en la educación. Hay una esquizofrenia 

entre el modelo de comunicación social, que es mucho más abierto, mucho más 
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de red, mucho más complejo y el modelo de comunicación escolar que sigue 

siendo jerárquico39. 

El docente actualmente debe incluir en sus métodos de enseñanza el uso de las 

TIC y las redes sociales ya que es un factor necesario, pues tanto él como el 

estudiante se están desarrollando en una era digital, de igual forma este factor 

ayuda en la relación docente- estudiante. 

Cuando el docente se enfrenta a la enseñanza y uso de las TIC, se está 

enfrentando a lo que actualmente se conoce como TAC (Tecnologías del 

aprendizaje y conocimiento), las TAC pueden ser el mejor amigo o el peor 

enemigo del docente ya que este debe no solo familiarizarse con ellas, sino que 

debe saber cómo manejarlas, hacerlas parte de él y por ende darles un uso en el 

aprendizaje. 

Este nuevo recurso es un arma de doble filo porque actualmente el docente se 

enfrenta a una generación que nació con este tipo de tecnologías, es decir sus 

estudiantes pueden tener mayor conocimiento que el docente en cuanto a su uso. 

Es inevitable decir que la forma de enseñanza ha cambiado, antes era solo 

aprender y transmitir el mensaje, actualmente no solo basta con eso, hay que ir 

más allá, es decir, ya la enseñanza es más práctica, dinámica y no memorizada. 

Tal como dice Juana María Sancho Gil en su artículo De tic a tac el difícil tránsito 

de una vocal  

La escuela se basa en la idea de la existencia de un cuerpo de conocimiento que profesorado, formadores y 

responsables de políticas educativas, han de adquirir para que, una vez certificados como poseedores, puedan ir 

transmitiéndoselo a sus alumnos hasta el final de su vida profesional. Sin embargo, en la actualidad, existe un 

conocimiento, unos lenguajes, unas formas de representación del mundo y sus fenómenos (ciencia, tecnología, 

aprendizaje, comunicación, trabajo, cultura, ocio,…), que no están en la escuela sin los cuales a las generaciones 

                                                
 

39
MARTÍNEZ-SALANOVA, Enrique, Educomunicación. Disponible en: 

<http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0016educomunicacion.htm> 



Capítulo 1 51 

 

actuales les va ser difícil entender las claves de su tiempo, ser sujetos con capacidad de acción y criterio para 

elegir y construirse como creadores y no como meros consumidores (…)[
40

 ]  

También hay que tener en cuenta que la tendencia a construir la identidad 

profesional desde la idea de que el que enseña ha de saber más que el que 

aprende, lleva demasiado a menudo a obligar al alumno a aprender sólo lo que el 

profesor sabe y no lo que está interesado en aprender. Aunque en este momento, 

una buena parte del profesorado es consciente de que muchos de sus 

estudiantes están desarrollando con gran naturalidad un alto grado de 

conocimientos y habilidades en un mundo en el que a ellos les cuesta entrar y les 

da un poco de miedo.41 

Por esto mismo hay que tener presente que ―Las TAC tratan de orientar las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) hacia unos usos más formativos, tanto para el estudiante como para el profesor, con el objetivo 

de aprender más y mejor. Se trata de incidir especialmente en la metodología, en los usos de la tecnología y no 

únicamente en asegurar el dominio de una serie de herramientas informáticas‖
42

 

Según lo anterior sino se cambia el método de enseñanza y si el docente no tiene 

un conocimiento y buen uso de las TIC es muy complejo que en su metodología 

involucre el concepto de las TAC. 

Basándonos en el artículo De TIC a TAC el difícil tránsito de una vocal, Juana 

María Sancho Gil presenta una investigación en la cual por medio de algunas 

entrevistas muestra la incertidumbre, expectativa y en algunos casos temor de los 

docentes al implementar en su metodología el uso de las TAC, principalmente por 

el uso que sus estudiantes les den, y por la distintas ―creencias‖ o ― ritos‖ que 

tienen algunos profesores en su metodología donde obviamente no hacen uso de 

estas tecnologías, y  es allí donde la relación docente – estudiante juega un papel 

importante. 

                                                
 

40
SANCHO GIL,  JUANA MARIA. De tic a tac el difícil tránsito de una vocal, universidad de 

Barcelona, p 21 
41

 Ibíd., P. 22. 
42

 Ibíd., P. 22. 
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―Los estudiantes demandan de los profesores TIC que empiecen a usar las TAC 

de inmediato. No olvidemos que quien se atreve a enseñar, nunca debe dejar de 

aprender. Ahora el maestro-aprendiz debe colaborar con el aprendiz-maestro en 

el descubrimiento de un inabarcable mundo que crece aceleradamente cada 

día‖43. 

Como se había dicho anteriormente, la relación docente – estudiante es muy 

importante principalmente por la confianza que se crea entre ellos y también en 

que el docente nunca deja de aprender de sus estudiantes. 

Actualmente se es evidente que su uso extensivo e intensivo entre los jóvenes 

posibilita aprendizajes que a menudo la escuela no sólo no reconoce, sino que 

incluso rechaza. Unos aprendizajes que no siempre mejoran la sintonía de los 

estudiantes con la escuela ni con los conocimientos que en ella imparten44 

Cuando se habla de profesor TIC hace referencia aquel profesor que usa las 

herramientas tecnológicas como medio de ayuda al momento de dictar sus 

clases, cuando se habla de un profesor TAC es aquel que no solo sabe y hace 

uso de las TIC sino que también las incorpora en su metodología como medio de 

comunicación y aprendizaje con sus estudiantes. 

En la siguiente Figura se puede apreciar de una forma más gráfica y ordenada los 

factores y el orden que estos deben llevar para poder generar un mejor 

aprendizaje usando recursos como las TIC, además resalta la importancia de que 

haya una relación entre el docente y las diferentes estrategias didácticas que esto 

con lleva para finalmente generar ciertos objetivos educacionales con un 

contenido más completo. 

 

 

                                                
 

43
SALAS BETETA, MARISEL. ¿Profesor TIC o profesor TAC?  SANTILLANA. P 22 

44
SANCHO GIL, Op. cit., p. 27 
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Figura 4 Estrategias didácticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Las tecnologías de la información y la comunicación 
como soporte para las redes sociales 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación en la educación es un 

tema importante de tratar, ya que en la nueva era de la brecha digital, han 

ocurrido cambios en los sistemas económicos, educativos, pero principalmente en 

los sociales. Es importante aclarar, que la formación académica en las escuelas 

secundaria y superior, se está apreciando nuevos mecanismos de tecnología e 

incorporación de plataformas web y diferentes sistemas para el progreso y la 

consolidación de la educación. Así mismo a medida que pasa el tiempo se sigue 

implementando nuevas herramientas tecnológicas que sirve de soporte para los 

profesores y estudiantes para el aprendizaje.  

 

Por lo tanto, nos facilita todo tipo de información ya sea para aprender o para 

seguir comunicándonos entre nosotros mismos. Hoy en día, está la ventaja de 

que la persona que no pueda asistir a clases presenciales, puede estudiar desde 
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la distancia, teniendo clases virtuales. La tecnología de la información y de la 

comunicación se ha entrometido y mantenido en el diario vivir de todas las 

personas.  

 

La autora Rocío Martín Laborda en su libro de: Las nuevas tecnologías en la 

educación. Afirma como las TIC han beneficiado el aprendizaje. ―Las TIC 

favorecen la formación continua al ofrecer herramientas que permiten la aparición 

de entornos virtuales de aprendizaje, libres de las restricciones del tiempo y del 

espacio que exige la enseñanza presencial.‖45Las Tecnologías de la información y 

comunicación, dejan de alguna un método explicito como sistema innovador en la 

educación y el sistema  educativo, que  ha favorecido en la reducción de tiempo y 

de espacio tanto para el alumnado como para el docente. 

 

Sin embargo, algunas personas hacen buen uso de esta nueva herramienta de 

aprendizaje, por lo que la utilizan fuera de las escuelas para buscar nuevos 

saberes que le serán útiles al momento de ingresar al aula. Las autoras Alicia 

Castro y María del pilar Refugio en su investigación: Las tecnologías de 

información y comunicación en educación. Denominan de cierto modo que:   

 

―Existe un cierto desfase tecnológico entre la sociedad y la escuela; los centros educativos están anclados en 

el pasado y los alumnos tienden a adquirir los conocimientos necesarios para su cultura y a dominar los 

instrumentos tecnológicos de comunicación fuera de los espacios educativos.‖
46

 

 

Pero si lo relacionamos con los estudiantes de esta época (siglo XXI), acontece 

algo interesante, ya que no todos los estudiantes utilizan estos artefactos 

tecnológicos para el uso de los conocimientos académicos. Sino que se convierte 

en vez de una ayuda educativa, en un distractor para los adolescentes, que en 

algunas ocasiones pierden el control y la dinámica de la clase. 

                                                
 

45
LABORDA, Rocío. Las nuevas tecnologías en la educación. p.5. Publicado en: 

http://www.telecentros.info/pdfs/05_06_05_tec_edu.pdf 
 
46

 REFUGIO, María del pilar. VILCHIS, Norma. CASTRO, Alicia. Las tecnologías de información y 
comunicación en educación. p.2 

http://www.telecentros.info/pdfs/05_06_05_tec_edu.pdf
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Como lo mencionan los autores María de los Ángeles Navales, Oscar Omaña y 

Daniel Perazzo47 Los docentes deben cambiar la metodología de enseñanza- 

aprendizaje, ya que, los alumnos no le dan el uso necesario a esta nueva 

herramienta de formación académica. Por lo tanto, deberían combinar el gusto 

que tienen los alumnos por esta atracción, con el campo de la educación. 

 

Existe una figura interpretativa propuesto por la Fundación Gabriel Piedrahita 

Uribe (FGPU) portal educativo gratuito y es publicada en la ciudad Cali, Colombia, 

para integrar exitosamente las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) al currículo escolar: 

 

Figura 5 Ambiente de aprendizaje enriquecidos por TIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Eduteka MITICA - Modelo para Integrar las TIC al Currículo Escolar. Coordinación y Docencia TIC. 

 

En esta gráfico podemos ver con más claridad la relación que existe entre los 

ambientes de aprendizaje, los agentes educativos que en este caso serían: los 

                                                
 

47
 NAVALES, María de los Ángeles. CERVANTES, Oscar Omaña y PERAZZO, Claudio Daniel. 

Las tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en la educación. Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. P.6 
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docentes, los directivos y los estudiantes, con las tecnologías de la información y 

de la comunicación (TIC).  

 

De acuerdo al nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, al implementar las 

tecnologías de la información y de la comunicación en la educación, la formación 

educativa cambia. Ya que facilita nuevos saberes y aumenta el interés de los 

alumnos por la materia estudiada. Pero siendo guiados por el docente, para que 

haya un buen desempeño académico. 

 

La relación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación 

(TIC) con la educación, juega un papel importante. Debido a que estas ayudan a 

los alumnos a incrementar su creatividad al momento de hacer una actividad 

escolar. 

 

Algunos de los métodos que el docente de hoy en día, del siglo XXI, utiliza como 

base fundamental a la hora de explicar un tema en específico, es que con el 

apoyo de la aplicación del software, los docentes tratan de tener toda la atención 

del alumnado, ya que estos aparatos tecnológicos facilitan la comunicación de los 

estudiantes y podría generar tanto habilidades intelectuales como estrategias 

cognitivas. 

 

Por otra parte, para José Ignacio Aguaded Gómez: Según del Blanco (1986) ―La 

integración de las tecnologías en la educación integra tanto un proceso de 

conceptualización como de práctica, por lo que habría que conseguir que se 

convirtieran en elementos activos del currículum y pudieran colaborar en la 

transformación de la práctica educativa.‖48 

 

                                                
 

48
AGUADED, José Ignacio. Aprender y enseñar con las tecnologías de la comunicación. 

Universidad de Huelva. España.P.2 
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Por esto, las transformaciones educativas y las nuevas instituciones, que 

implementan este sistema educativo, arraigado a la construcción de nuevas 

costumbres y conclusiones veraces en el sistema de la educación, conlleva a 

mejores posibilidades educativas, regida por las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación. 

 

En aspecto principal a los factores a sociales e institucionales  y sobre todo a la 

interacción que permiten las herramientas y las plataformas que son usadas en 

los diferentes colegios y universidades que poseen páginas web, sitios que son 

generados mediáticamente  con sistemas educativos y participativos en los 

procesos de distinciones pedagógicas y especialmente por las nuevas 

capacitaciones en docencia y las nuevas mejoras para los educandos en los 

mecanismos de aprendizaje y utilización de estos mismos en los ámbitos 

académicos. 

 

En el informe final de la Comisión Europea sobre nuevos entornos de aprendizaje 

en la educación, un estudio de las innovaciones en las escuelas, realizado en el 

marco de la iniciativa y del plan de acción eLearning (European Comission, 2004) 

El informe concluye que: 

 

     ―los nuevos entornos de aprendizaje no dependen tanto del uso de las TIC en sí, sino más bien de la reorganización 

de la situación de aprendizaje y de la capacidad del profesor para utilizar la tecnología como soporte de los 

objetivos orientados a transformar las actividades de enseñanza tradicionales.‖ 
49

 

 

Por lo tanto, los profesores deben hacer uso adecuado de las tecnologías de la 

información y comunicación, ya que estos nuevas metodologías y herramientas 

de ayuda para la dinámica de hoy en día en un aula de clase, no se entromete en 

el aprendizaje del alumno. Todo depende del uso que se les dé. 

                                                
 

49
European Comission.  (2004). Study  on  innovative  learning environments  in school education. 

 Final  
report.  Última  consulta:  enero  2005,  en:  http://www.elearningeuropa.info 
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No obstante, el estado reconoce la utilidad y el acceso que hoy en día las 

personas les brindan a las TIC, y establece un marco legal donde vemos 

explícitamente algunos artículos donde podemos aclarar que las TIC tienen un rol 

importante en la sociedad, y más en la educación.  Ya que se encuentra como 

base de formación por parte de los profesores hacia sus alumnos. Es relevante 

saber la relación de alumno-docente-tecnologías de la información y 

comunicación.  

 

―La confluencia de la tecnología y las estrategias de enseñanza no debería 

dejarse al azar, la coherencia e integración de sus partes incrementa la 

probabilidad de aprendizaje del estudiante‖ (Reigeluth, 1983).50  Por lo tanto, cabe 

resaltar la enseñanza-aprendizaje. Ya que debe existir tanto la buena 

comunicación, como relación por parte de los alumnos y los decentes, para que 

haya buen manejo y el uso adecuado de las tecnologías por ambas partes.  

 

Es importante especificar, que las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, son el puente necesario para la integración de sistemas educativos 

en el campo del conocimiento y el aprendizaje mediante la interacción y la 

comunicación grupal. Es por esto, que los nuevos sistemas de comunicación y de 

socialización entre alumnos y designación de actividades por parte de docentes. 

 

Se pueden plantear modelos simulados a través de los medios tecnológicos que 

permitan a los alumnos situarse en un ambiente virtual donde puedan interactuar, 

manipular, intercambiar como prácticas esenciales para desarrollar el 

conocimiento y experiencia que producen el conocimiento tácito.   

 

                                                
 

50
MCANALLY-SALAS, Lewis; NAVARRO HERNÁNDEZ, María del Refugio; RODRIGUÉZ LARES, 

Juan José. La integración de la tecnología educativa como alternativa para ampliar la cobertura en 
la educación superior. Revista Mexicana de Investigación Educativa. P.10 
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La nueva sociedad como lo nombra el autor, hace referencia a la implementación 

de las nuevas tecnologías en la educación como medio de comunicación y de 

enseñanza, por eso es necesario que todas las personas, ya sean los que 

conforman a una institución, sepan darle el uso necesario a este medio de 

comunicativo, ya que les facilita tanto la información, como la relación entre 

docente y estudiante. 

Por ende, es importante educar a las personas desde que son pequeñas a saber 

utilizar los medios tecnológicos, para que le den el uso adecuado. ―Desde 

Educación Infantil los alumnos ya comienzan a familiarizarse con las nuevas 

herramientas de la información. No supone ningún tipo de peligro siempre y 

cuando se tenga en cuenta la edad madurativa del alumno, así como el papel del 

profesor, el cual debe actuar como un guía, más que como un mero instructor.‖51 

Es relevante saber con qué artefactos tecnológicos se están trabajando en las 

escuelas, para no solo utilizar el internet como vía de comunicación- aprendizaje, 

sino conocer el equipo en sí, tanto los docentes como el alumnado, para hacer 

buen uso de este método educativo.  

Ricoy propone que ―En la educación es importante conocer con qué tipo de 

recursos tecnológicos se está familiarizado porque ello supone un punto de 

partida para analizar el dominio de competencias de las que disponen docentes y 

discentes‖.52 

No quedándonos solo en lo que el internet nos ofrece, y tampoco dejando de lado 

los buenos programas, que pueden servir de gran ayuda, ya sea para una clase 

dinámica o para una exposición de proyecto de grado. 

                                                
 

51
 MUÑOZ, María del Mar, et.al. La importancia de las redes sociales en el ámbito educativo. 

Escuela abierta, 2013 
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Ricoy,M.C. (2006). Las tecnologías de la información y comunicación en la educación: 
potencialidades y condicionantes que presentan. 18(2), p. 128.  
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Las redes sociales es un intercambio de información de fácil acceso. Ya que las 

personas están en contacto constante por medio de las nuevas tecnologías, ya 

sea: celular, computador, iPad, etcétera. Estas nuevas herramientas constan con 

diferentes programas donde el cambio de palabras, son por medios de páginas 

sociales o aplicaciones comunicativas.  

Ortiz (2011) afirma: ―Integrar la tecnología en el aula va más allá del simple uso de la computadora y su software.  

Para que la integración con el currículo sea efectiva, se necesita una investigación que muestre profundizar y 

mejorar el proceso de aprendizaje además apoyar cuatro conceptos claves de la enseñanza: la participación activa 

por parte del estudiante,  interacción de manera frecuente entre el maestro y el estudiante,  participación y 

colaboración en grupo y conexión con el mundo real‖.
53

 

 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, es fundamental 

que estén presentes en todas las aulas académicas, ya sea en una institución 

privada o pública, ya que los estudiantes deben estar capacitados en la 

implementación de estos nuevos medios de aprendizaje, ya que en la nueva 

sociedad de la información, lo más relevante es estar actualizado con todo lo que 

nos rodea y más si se trata de comunicación. 

 

El trabajo desarrollado con el manejo de las tecnologías en las aulas educativas, 

ofrecen ventajas notables para el estudiante, ya que comparte e interactúa con 

sus compañeros de clase y así mismo puede desarrollar habilidades y aptitudes 

favorables para su aprendizaje. 

Es un nuevo método tanto como de estudio como de socialización, ya que ayuda 

a que los estudiantes compartan sus puntos de vista sobre cualquier temática que 

se esté trabajando en el aula de clase. Las redes sociales son una herramienta 

muy importante que hay que saber utilizar en los espacios de enseñanza-
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aprendizaje, para que en vez de que sea un distractor para los estudiantes, sea 

una nueva metodología innovadora de estudio. 

Guillermo Orozco Gómez (cómo se citó en Barrionuevo, M.L y Barrionuevo, M.J, 

2010)  plantea que ―para pensar la sociedad y la educación en nuestros días, es 

importante tener en cuenta la característica de los intercambios comunicativos 

que posibilita la tecnología.‖54 

Por lo tanto,  teniendo como base estos cambios que han surgido en la 

comunicación y junto a ella la relación que tienen hoy en día el docente con el 

estudiante, es necesario que las tecnologías cumplan un papel fundamental, pero 

siendo de uso académico. Utilizando las redes sociales, como nuevo método 

comunicativo entre ellos. Ya sea entre los agentes educativos y el alumnado, 

como entre el alumnado entre sí. 

En la ilustración de Aporte de las TIC en el Campo de la Educación, nos 

presentan varias características que nos puede brindar este medio de 

comunicación y de información, como: la interactividad, el instrumento cognitivo, 

el fácil acceso a una inmensa fuente de información, también que  es una 

herramienta para todo tipo de datos, los canales de comunicación es inmediata, la 

capacidad de almacenamiento, la automatización de trabajos y la digitalización de 

toda la información.  
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Figura 6 Aporte de las TIC en el Campo de la Educación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente en: Diarim, Universidad de Salamanca, España. Blog de gaoyu. Aporte de las TIC en educación.  

Se necesita de la ayuda de los expertos de las TIC para orientar adecuadamente 

a los profesores, y así ellos puedan utilizar de buena manera las nuevas 

tecnologías de la información en los diferentes centros educativos.  

―A inicio de los años noventa se desarrollan y expanden las PC y se introducen en el 

ámbito laboral y doméstico, lo que exigió además de profesores expertos, también de 

usuarios competentes en su uso. En estas etapas, en algunos centros educativos se 

fortalece el modelo de aulas o laboratorio de informática aisladas del trabajo de aula y se 

introducen en el currículo los cursos para el aprendizaje de la informática o computación, 

que aún tenían un fuerte componente de aprendizaje de sistemas de programación.‖
55

 

Así mismo, a través del tiempo, las formas y las maneras de comunicación han 

ido variando de acuerdo a las tecnologías y la constante innovación por parte del 
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hombre. Todos los avances actuales, son remontados desde la edad de piedra o 

la época primitiva, como fuente vital para el desarrollo de una generación que 

transcurre constantemente a otra. En la época antigua y medieval, los primeros 

avances se exaltaron principalmente a las ruedas, poleas, carretas y otros 

implementos que son fundamentales en la vida cotidiana. Pero hoy por hoy, 

gracias a las invenciones mencionadas anteriormente, se ha podido llegar a la 

edificación de grandes estructuras, la consolidación comunicativa alrededor del 

mundo, pudiendo  afirmar, que el mecanismo más eficaz para la comunicación 

actual y la constante  interacción de las personas, son las redes sociales. 

Las redes sociales son uno de los vocablos que recientemente han sido 

incorporados al ciberlenguaje o reinterpretados a partir de una plataforma 

tecnológica, el Internet. Antes el intercambio de palabras o de información se 

hacía de una forma presencial, ahora se hace a través de una plataforma  donde 

se pueden agregar diferentes personas de cualquier lado del país, mundo y solo 

basta hacer click para que esa información que se quiere transmitir llegue a la 

persona indicada. También aparece en este mundo virtual, los foros, ya que es 

utilizado para que la persona ‗ponga lo que se le da la gana‘. Sin embargo 

cualquier persona puede leer lo escrito en esos sitios y por lo tanto se pueden ir 

interpretando nuevos lenguajes. Los sistemas fueron desarrollados con ese 

objetivo,  y es así como aparecen las redes sociales en Internet.  

Lo anteriormente es muy válido, ya que se puede apreciar  un notorio énfasis 

comunicativo, basado en las nuevas formas de expresión por la sociedad, 

denotas y demarcadas como el avance más importante de la comunicación 

virtual,  y también como sistema de interacción en todos los campos sociales del 

ser humano; argumentando que actualmente toda la información es posible 

encontrarse en internet, redes sociales y motores de búsqueda específicos, para 

el manejo amplio de nuevos entornos sociales. 

Pero antes de entrar en detalles, es necesario definir qué factor cibernauta  es 

utilizado para las redes  sociales en general, cuáles son las redes sociales más 
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utilizadas en Latinoamérica y el mundo y por supuesto cual es la mayor red social 

con mayor popularidad en las personas. También se define herramientas 

importantes como la Web 2.0 y el Social Media 

Se define que el factor más importante es el internet. Este es abarcado desde los 

ámbitos globales y basados en conexiones sistemáticas entrelazadas por 

diferentes canales comunicativos. ―El uso del Internet como motor de desarrollo 

en las redes sociales conlleva el uso de las tecnologías, para hacer eficiente los 

flujos de información, generando proyectos continuos en el desarrollo, y buscando 

el  fin y el  fortalecimiento de la red social interdisciplinaria.‖56 

Por esto la cita anterior expuesta por Canós Darós Laurdes, busca centrar un 

paralelo y poder dar cabida al uso adecuado de las redes, mediante la plataforma 

global de gran comunicación que es el Internet. 

Gráfica 1 De consumo de redes sociales en Latinoamérica. 

 

Fuente: Ministerio de las Tecnologías de la Información  y la comunicación de Colombia, basados en Latinoamérica.2013  
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Gráfica 2 Participación de audiencia de redes sociales en Latinoamérica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Ministerio de las Tecnologías de la Información  y la comunicación  de Colombia, basado en Latinoamérica.2013 

Por esto, se podría complementar que Facebook ha superado los 800 millones de 

usuarios, Youtube cuenta con 200 millones, y Twitter registra 62 millones. La red 

española Tuenti alcanzó en febrero de 2013  los 13 millones de usuarios (Ponce, 

2012:6). 

¿Y cómo se encuentran posicionadas las redes sociales hoy en día? Los países 

europeos, se ha mostrado a Facebook como la red social más ―comprometida 

socialmente‖; presenta usuarios que invierten 7.5 horas en sitios de redes 

sociales en un mes según expresa la página web de ComScore. Mientras que en 

Latinoamérica: 

     ―127 millones de latinos mayores de 15 años visitaron un sitio de redes sociales desde su casa o trabajo desde 

abril de 2012.Facebook tiene uno de los cuatro minutos invertidos en redes sociales en Estados Unidos y unos  
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con 114.5 millones de visitantes, lo que representó un incremento del 37%, Twitter con 27.4 millones de 

visitantes, Linkedin con 10.47 y Myspace con 5.44‖
57

.  

Las redes sociales,  son direccionadas para todas las ciudades del mundo, tanto 

en países desarrollados, subdesarrollados y pobres; pero ya sea por políticas 

federales y por  implementaciones de gobiernos específicos, su limitación es 

notoria, uno de los puntos más importantes que mencionaba Fanny Forero 

Avellana en el anterior apartado.  Es la nueva incidencia de las redes sociales a 

nivel global y los diferentes campos de acción y educación en los diferentes 

países del mundo.  A nivel de Colombia, las redes sociales están posicionándose 

y estructurándose de manera correcta o incorrecta, pero indispensable para la 

sociedad. Y es apenas lógico que la educación se empiece a ejercer nuevas 

políticas y restructuraciones educativas.  

Por lo tanto el análisis de redes sociales estudia esta estructura social aplicando 

la teoría de grafos e identificando las entidades como  conceptos  de nodos o 

vértices y las relaciones como enlaces o aristas. Lo anterior es aplicado en cómo 

se ha dicho anteriormente, en su forma más simple, ―una red social es un mapa 

de todos los lazos relevantes entre todos los nodos estudiados. Se habla en este 

caso de redes "socio céntricas" o "completas". Otra opción es identificar la red 

que envuelve a una persona (en los diferentes contextos sociales en los que 

interactúa); en este caso se habla de red personal"58. 

Observando las gráficas plasmadas anteriormente, y lo que se cita anteriormente 

se deducen las estadísticas de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, basadas desde diferentes punto de vista conceptuales y 

arraigadas a sociedades futuristas que buscan innovación y nuevas creaciones 

de procesos sociales y cognitivos. Según Mark Granovetter, se  encontró en un 

                                                
 

57
LLORET; J. M. et, al., Diseño y desarrollo de redes sociales aplicadas al Espacio Europeo de 

Educación Superior. Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos- Universidad de 
Alicante 
58

BREIGER, Ronald L. 2004. "The Analysis of Social Networks." Pp. 505–526 in Handbook of Data 
Analysis, London: p 22 -45. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Granovetter


Capítulo 1 67 

 

estudio que un número grande de lazos débiles puede ser importante para la 

búsqueda de información y la innovación. 

Hay otras aplicaciones del término red social. Por ejemplo, según  el autor 

Guanxi, las redes sociales pueden definirse como un concepto central en la 

sociedad china (y otras culturas de Asia oriental), que puede resumirse como el 

uso de la influencia personal.  

Se cita este ejemplo, principalmente porque es inherente el desarrollo social y 

económico que tienen los países orientales con respecto a países occidentales. 

En este caso, plasmándolo al contexto actual colombiano, dicho país tiene un 

menor desarrollo tecnológico y de consumo de procesos tecnológicos y con fines 

educativos para dichas redes sociales. 

El fenómeno del mundo pequeño es la hipótesis sobre que la cadena de 

conocidos sociales necesaria para conectar a una persona arbitraria con otra 

persona arbitraria en cualquier parte del mundo, es generalmente corta.  

Por esto, se aprecia que continuamente se evidencian nuevos hallazgos en los 

procesos de interacción y comunicación de las redes sociales  ―Investigadores 

académicos continúan explorando este fenómeno dado que la tecnología de 

comunicación basada en Internet ha completado la del teléfono y los sistemas 

postales disponibles en los tiempos actuales‖.59 

Redes sociales virtuales tales como Twitter, Facebook, YouTube entre otras, se 

han convertido hoy en día en una de las herramientas tecnológicas y de 

comunicación más efectivas que permiten la creación de comunidades e 

intercambio dinámico de pensamientos, ideas, sentimientos o emociones de 

manera instantánea. 

De lo anterior se puede afirmar y complementar,  ya que debido a la importancia, 

al impacto y a la innovación en comunicaciones que el ―Ministerio de Tecnologías 
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de Colombia ha venido adoptando, el Ministerio TIC a través de "Academia 

Express de Redes Sociales" propende por el uso y provecho de éstas como 

instrumentos de participación ciudadana, de producción y circulación de 

contenidos digitales‖60. Esta oferta se establece bajo modalidades de 

conferencias y talleres prácticos en los cuales se promueve en las regiones y en 

los diferentes sectores sociales y productivos el manejo y provecho de éstas 

como una oportunidad de integración y desarrollo social en el país. 

Se puede decir que el Ministerio TIC ha implementado mecanismos para el 

desarrollo social colombiano en tanto los aspectos comunicativos como lo son las 

redes sociales que crean pensamientos educativos y conocimientos cognitivos 

desarrollando conceptos de interacción social y generando un rol y aprendizaje 

por parte de dichos mecanismos, en uno de ellos se aprecia una notoria 

importancia por parte de la difusión de conocimiento y ligada principalmente a la 

labor estudiantil que genera nuevas ideas y propósitos educativos. Entre dichos 

mecanismos se resaltan dos importantes, que son los siguientes: 

Redial Colombia: 

La Plataforma virtual Redial Colombia, va dirigida a estudiantes y o periodistas 

con intereses radiales promueve la generación y circulación de contenidos 

digitales con el propósito de fortalecer la gestión y parrillas de programación de 

los distintos servicios de radiodifusión sonora que operan en el país, ―ofreciendo 

capacitaciones virtuales gratuitas y certificadas por el Ministerio TIC y la 

Universidad de Antioquia las cuales contribuyen a que estos servicios de 

radiodifusión se emitan a través de canales de comunicación modernos‖61 

promoviendo espacios de información que susciten el desarrollo social de las 

comunidades 
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En TIC Confío: 

En TIC Confío es la estrategia del Ministerio TIC que promueve el 

aprovechamiento y uso responsable de las tecnologías en Colombia.  

Esta estrategia ofrece un sitio web (www.enticconfio.gov.co) con contenido propio 

en texto, video y gráfico, dirigido a niñas, niños y jóvenes y formadores, 

incluyendo aquí a padres de familia, con objetivo de lograr que todos los que 

utilicen este medio interactivo se cuide por dentro y por fuere de él. En TIC Confío 

concientiza a los colombianos de los peligros y riesgos que pueden encontrarse 

en internet.  

Así como en la "vida análoga", en internet hay riesgos que se pueden prevenir. Y 

la mejor manera de hacerlo es conociendo cuáles son y cómo se dan. 

Finalmente, se espera que las tecnologías de la información y de la 

comunicación, tengan un notorio avance en el proceso educativo, resaltando que 

Colombia y diferentes países Latinoamericanos están empezando a generar el 

aumento y la utilización de estas herramientas fundamentales para el cimiento 

educativo y social. Es por esto que el progreso continuo y las nuevas estrategias 

fundamentadas desde los diferentes departamentos sociales que velan por las 

tecnologías de la información y la comunicación buscan el progreso nacional, y 

una pronta expectativa positiva por parte de las personas que manipulan 

constantemente las redes sociales en el ámbito educativo, social y  que genera 

retroalimentación. 
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1.3.1 La web 2.0 como plataforma para la educación. 

 

El término Web 2.0 fue propuesto por TimO'Reilly en 2005. Buscaba para 

referirse a una segunda generación en la historia de la Web basada en 

comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes 

sociales, los blogs, los wikis que fomentan la colaboración y el intercambio ágil de 

información entre los usuarios. Así, podemos entender como Web 2.0  

―Todas aquellas utilidades y servicios de Internet que se sustentan en una base de datos, la cual puede ser 

modificada por los usuarios del servicio, ya sea en su contenido (añadiendo, cambiando o borrando información 

o asociando datos a la información existente), pues bien en la forma de presentarlos, o en contenido y forma 

simultáneamente."
62

 

Por esto, la web 2.0 es una importante herramienta que deriva al uso de las redes 

sociales y la forma en que son presentadas, mediante nuevas características y 

sistemas de funcionamiento acorde a la educación, el flujo y recopilación de 

información, los motores de búsqueda de acuerdo a links e información pertinente 

para el desarrollo de la interacción y uso de la información. 

Dentro de la web 2.0, encontramos mecanismos de motivación por parte de 

nuevos escritores de actualidad, que pretenden construir y posicionar las redes 

sociales y paradigmas de investigación tecnológica en los sistemas de avance 

social, generados a través de las necesidades de convivencia y principalmente 

del campo temático de la educación. 

Por esto, se ―pretende generar pertinencia a la hora de las nuevas estructuras de 

indagación e investigación con la nueva plataforma virtual, que coopera 
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constantemente con la educación superior colombiana y con un gran énfasis en la 

educación primaria y secundaria, partiendo de las necesidades principales, para 

forjar un futuro de nuevas expectativas, corregidas por las principales fuentes de 

conocimiento en Colombia‖63 

Y eso solo es el ámbito nacional, como es mencionado anteriormente, también en 

el ámbito internacional se aprecia nuevos aspectos sociales los cuales son 

fundamentados de las perspectivas de innovación y creación de nuevas maneras 

de comunicación e interacción social. ―La web 2.0 gestiona las utilidades y 

servicios de Internet a partir de una base de datos que puede ser modificada por 

los propios usuarios, ya sea añadiendo, modificando o borrando parte de su 

contenido o asociando datos a la información existente‖.64 

Y por esto son importantes las nuevas instauraciones de estas plataformas como 

mecanismo de interacción y nuevas presentaciones en proyectos de innovación  

de la educación y los sistemas integrados de aprendizaje. ―La web 2.0 es más 

una actitud de educación y de usuarios sociales para promover la interacción 

social por parte de las entidades educativas‖65. Principalmente de las nuevas 

tendencias de investigación y consumo de información por parte de redes 

sociales y plataformas tecnológicas como lo son estas Web 2.0. 

Y un ejemplo claro de lo anterior, que acota totalmente un interés en la plataforma 

Web 2.0 es la página de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la cual 

genera nuevos mecanismos de interacción en la educación y procesos de 

socialización de las nuevas maneras de concebir la tecnología de la información y 

de la comunicación. La plataforma ―Tema‖ de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga es un nuevo sistema de desarrollo tecnológico e innovador para los 
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pregrados o las carreras de educación superior que tiene dicha universidad, la 

cual recrea temáticas desde las diferentes asignaturas, facilitando un proceso de 

recepción en información y conocimientos previos para la educación correcta del 

estudiante, y una manera práctica y de emprendimiento, para la capacitación 

activa del docente.  

La UNAB, a través de la Unidad Académica UNAB Tecnológica y su plataforma 

técnica e innovadora ―TEMA UNAB‖, ha venido impulsando desde el año 2003, en 

consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, la 

promoción de la educación técnica y tecnológica por encontrar que es una opción 

viable y concreta para que los jóvenes adquieran conocimientos y destrezas en 

un área específica en menor tiempo.  

        ―La UNAB asume la tecnología como una manera de solucionar problemas humanos mediante el uso de 

determinados materiales y herramientas siguiendo procesos específicos, y para ello ofrece programas en 

diversas áreas del conocimiento, algunos orientados a la obtención de certificaciones internacionales‖.66 

Pero esta metodología expuesta por la UNAB, ha sido de gran importancia en el 

proceso adaptativo de las tecnologías de la información y de la comunicación, 

contribuyendo a Santander, que es el departamento en donde se encuentra esta 

institución educativa y acreditada como la primera  universidad privada  del 

oriente colombiano, bajo nuevas perspectivas comunicativas y tecnológicas, 

desarrolladas desde los ámbitos sociales, pedagógicos y cognitivos, que suplen 

las necesidades con las características como  la intensidad pedagógica con alta 

exigencia docente, con la disposición de plataformas tecnológicas eficientes, una 

vinculación con las empresas del sector público y privado y principalmente 

programas del área de tecnologías de la Información y las comunicaciones 

conducentes a certificaciones internacionales. 
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Y esto es solo un ejemplo de plataformas y la importancia de los medios de 

comunicación y las tecnologías de la información como proceso investigativo para 

llevar acabo nueva facilidades en los mecanismos sociales y roles educativos. 

La complejidad de la educación hoy no se concibe aislado de la comunicación y 

de la tecnología. La relación que es estipulada  entre las mismas fuentes de 

información favorecidas desde dichas expectativas, enriquece las interacciones 

entre los sujetos que se educan, permitiendo la permanencia de las culturas que 

pasan de generación en generación a través de múltiples tecnologías, que en la 

actualidad centran su atención en los procesos comunicativos e informativos y en 

sus implicaciones en el campo profesional, para iniciar así la construcción de una 

universidad nueva, creativa y participativa. 

Por lo tanto, es necesaria una participación activa en las entidades e instituciones 

académicas, que tienen como base educar y orientar, la cual recrea ambientes 

más participativos en la utilización de las nuevas tecnologías e información 

pertinente para el proceso pedagógico de cada educando. 

Es clave y conciso, que la tecnología es un factor primordial en el desarrollo 

social y cognitivo, reconocido desde los aspectos educativos y pedagógicos, que 

median desde los énfasis en instituciones de aprendizaje, especialmente en las 

universidades o escuelas con énfasis en pregrados o educación superior. 

Se reconoce que la educación, el conocimiento, la información y la comunicación 

son esenciales para el progreso, la iniciativa y el bienestar de los seres humanos. 

Por otra parte, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) tienen 

inmensas repercusiones en  prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. 

El rápido progreso de estas tecnologías brinda oportunidades sin precedentes 

para alcanzar niveles más elevados de desarrollo. 
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      ―Gracias a la capacidad de  las TIC para reducir las consecuencias de muchos obstáculos tradicionales, 

especialmente el tiempo y la distancia, por primera vez en la historia se puede utilizar el vasto potencial de 

estas tecnologías en beneficio de millones de personas en todo el mundo‖
67

 

Pero pues todo no es positivo en las redes sociales y en las plataformas 

tecnológicas asociadas a la Web 2.0, principalmente porque no todos los usos de 

esta información son pertinentes y adecuados como se supone que debe ser 

utilizada, de una manera eficaz y con gran importancia en el proceso de 

estructuración. Es por esto qué ―su principal crítica, es basada a la plataforma 

insignia de la Web 2.0 que es Wikipedia tienen que ver mucho con los errores en 

el que colabora en el poco desarrollo de contenido y la eficacia en sus fuentes y 

corroboración pertinente de la misma‖.68 

Pero sin embargo los encuentros positivos de las plataformas tecnológicas 

evidenciadas en la Web 2.0 son un factor vitalicio para la sociedad como la que 

se vive actualmente y sobre todo para dar como punto de origen a cambios 

culturales, sociales y de índoles multiculturales que pertenecen al intercambio 

constante de culturas y valores arraigados a la información y diferentes temas de 

interés tratados por los que exploran dichas plataformas. 

Principalmente se puede afirmar que los cambios socio culturales en las regiones 

también muestran que el desarrollo de ellas se refleja a través del uso de 

tecnologías que les permita estar a la vanguardia en el uso de las nuevas 

técnicas y medios de desarrollo educativo. La educación en línea como medio 

estrictamente virtual y semi-presencial permite la distribución de la información y 

de los contenidos a través de canales de difusión, para que sean desarrollados y 

acomodados a su entorno social.  

                                                
 

67
OSIN, Luis y HUERGO, Jorge Alfredo. Comunicación, humanismo y nuevas tecnologías en el 

espacio escolar. Universidad Pedagógica Nacional. Bogotá, Colombia. 1999. p.25-27. 
68

PALOMO BELLA, María, ―Curso de periodismo especializado‖, fuentes de información: 
convencionales y virtuales, Madrid, España. 2008. p. 67. 



Capítulo 1 75 

 

Es por eso que la Web 2.0 permite tomarse como una plataforma virtual donde 

los estudiantes tengan un acceso de ella, para intercambio de actividades de 

información y de productos desarrollados de acuerdo a la solicitud de los 

requerimientos hechos en el desarrollo de las asignaturas. Simplemente  es 

necesario mantener una estructura a través de la cual se pueda lograr el acceso, 

y así mismo poder entrar en los medios educativos, ya que el Internet, nos 

proporciona lo demás, permitiendo una  flexibilidad en el manejo del desarrollo de 

los contenidos y de las mismas tecnologías 

Es por esto que la Web 2.0 permite la migración en el uso de diferentes 

plataformas. El ejemplo más utilizado a través de estas tecnologías es el manejo 

de la hoja electrónica y el procesador de texto que proporciona Google. Esta 

tecnología permite soportar diferentes plataformas para que las actividades 

puedan ser vistas desde diferentes escenarios. Ya no es impedimento tomar 

como referencia abrir un simple archivo de texto o una hoja de cálculo; se cuenta 

con diferentes recursos para poder compartirlo. Así mismo, las tecnologías 

permite la migración de entornos diferentes donde simplemente se tiene el uso de 

la Web 2.0 como el desarrollo de una plataforma que soporta el uso y el ambiente 

ideal para intercambio de información en diferentes formatos. 

A continuación se evidencia una gráfica el cual explica las funciones principales 

que tiene la Web 2.0, los diferentes espacios sociales y educativos que genera 

dicho concepto expuesto anteriormente y las magnitudes que se pueden 

conseguir de acuerdo a lo mencionado anteriormente. 
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Tabla 4 Uso de la WEB 2.0 como herramienta educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tim O'Reilly- What Is Web 2.0. Design Patterns and Business Models for the Next Generation of Software 

Por esto, la gráfica es un aporte significativo para la compresión del proceso de 

comunicación y de interacción tecnológica que usa la Web 2.0, en cual como e 

menciona anteriormente y se encuentra un emisor, un canal o varios canales y un 

receptor o varios receptores que evidencian el progreso cognitivo de aprendizaje 

en el aula o en la educación por la cual es plasmada la información necesaria 

para el aprendizaje y desarrollo de habilidades comunicativas y con un mayor 

auge interpretativo y procedimental. 

Principalmente, es necesario acotar que la Web 2.0 es una plataforma en 

desarrollo, pero que puede ser remplazada o re direccionada por un constante 

desarrollo  que se expone de manera productiva para la exhibición de nuevos 

conceptos asociados a la temática. No obstante, la Web 2.0debe serla 

participación activa del usuario es la clave de esta época que comienza en los 

primeros años del siglo XXI. Es por esto que debido a los avances en la 

programación, los usuarios dejan de ser pasivos y se convierten en diseñadores 

de contenido a través de los blogs y de plataformas como YouTube, para formar 
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medio de grupos o comunidades para  compartir y generar conocimiento y crear  

un manejo de círculos y monitoreos de funcionamientos  cognitivos.  

Por ende, todos los avances tecnológicos en nuestra época son cada vez 

mayores y la sociedad en general está integrada dentro de dichos progresos. La 

educación debe aprovechar los recursos que brindan estos medios interactivos, 

no solo como algo destinado al ocio, entretenimiento, sino que se debe 

aprovechar las herramientas de trabajo que didácticamente desarrollan 

habilidades que podrían ser utilizadas en el campo laboral o para aprendizaje 

propio. 

La WEB 2.0 como está basada en la creación y actualización de redes Sociales, 

la cual nos ha permitido integrarnos desde diferentes partes del mundo, sea que 

nos conozcamos o no. 

 

Finalmente, A raíz de esto se han conformado grupos con un interés en común 

formando redes, que a su vez forman una comunidad que comparte diferente 

clase de información, sobre temas diferentes según su interés al igual que ha 

permitido tratar temáticas educativas de un tema determinado 

 

1.3.2 Las plataformas virtuales como auge actual de aprendizaje 

 

Una plataforma virtual es una herramienta que brinda apoyo tecnológico con 

facilidades y  capacidades de interacción entre un servidor y otro. Dentro de las 

plataformas virtuales, encontramos diferentes mecanismos que conectan 

simultáneamente páginas con información característica de lo que se está 

buscando, ya sean páginas de ocio, deporte, política, música entre otras. Pero 

más allá de basarnos en el ocio y el entretenimiento, las páginas relacionadas 

con la educación o las páginas pedagógicas, son una fuente de conocimiento que 

muchas instituciones y alumnos utilizan para la interacción y retroalimentación. 
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Las plataformas web, son la base fundamental del conocimiento en la sociedad 

actual, esto se encuentra ligado a las comodidades que hoy en día prestan las 

tecnologías de la información y de la comunicación para el ágil funcionamiento de 

las actividades de su interés.  

Un ejemplo que podemos ver puede ser el de la siguiente tabla, en cómo se 

relaciona las características de las plataformas virtuales, inmiscuidas entorno a la 

educación.  

Tabla 5 Plataformas virtuales entorno a la educación 

Comunicación Productividad Participación del estudiante 

y el docente 

Foros de Discusión.  

 

Intercambio de archivo.  

 

Correo Interno.  

 

Notas de Trabajo en línea.  

 

Servicios de Chat.  

 

Servicios de Video.  

Calendario de Progreso de 

trabajo.  

 

Orientación o Ayuda.  

 

Búsqueda dentro del Curso.  

Trabajo fuera de Línea. 

Grupo de Trabajo.  

 

Autoevaluaciones.  

 

Evaluaciones. 

 

 

 

 

Tabla tomada de la página web: 

http://www.redescepalcala.org/plataforma/file.php/1/manual_plataforma_cep_alcala.pdf 

 

Pero una plataforma virtual pedagógica, son aquellas que ―constituyen, 

actualmente, una realidad tecnológica que da soporte al proceso de enseñanza-

aprendizaje de estudiantes de cualquier nivel educativo, permitiendo una 

enseñanza totalmente en línea (e-learning) y/o una enseñanza semipresencial 

http://www.redescepalcala.org/plataforma/file.php/1/manual_plataforma_cep_alcala.pdf
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(blended-learning), donde se combina la enseñanza en Internet con experiencias 

en las clases presenciales‖69, dejando ver que estas nuevas formas de 

comunicación e interacción tecnológica, atañen a nuevas maneras de expresión 

por parte del docente y el estudiante. 

Es indispensable acotar que gracias a la información oportuna por parte de los 

medios virtuales, los campos hacia el conocimiento se han expandido, generando 

un despliegue a las investigaciones mediante libros y revistas científicas. Sin 

embargo, esto no ha permitido que los medios escritos generen nuevos apartados 

de los cuales les ha permitido una vigencia en el mundo actual. 

Los opositores a la tecnología, mejor conocido como los tecnófobos, aseveran 

que la revolución de la era digital, impedirá que los ámbitos sociales como la 

educación y el compartir no se extingan. Pero podemos afirmar, que si habrá un 

cambio significativo en la estructura clásica que actualmente se conoce. 

Dentro de las diferentes plataformas educativas, encontramos tres redes sociales 

o web 2.0 importantes que contribuyen al manejo educativo y pedagógico, 

expuestos desde las aulas de clase y las diferentes formas de seleccionar. En 

nuestro proceso metodológico, a la hora de realizar el grupo focal con los 

profesores de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, describieron el uso de 

la plataforma Weebly, como un método educativo: 

Weebly: 

Weebly fue creada en 2006 por David Rusenko y Dan Veltri. Es una plataforma 

online cuyo objetivo es la creación de páginas web gratuitas y de pago, donde se 

puede publicar contenidos multimedia con espacios para el desarrollo de 

conversatorios, foros y actividades para el beneficio de los usuarios. 

                                                
 

69
 PERAZA GARZÓN Juan Francisco. Análisis Comparativo de las Plataformas Educativas  

Virtuales Moodle y Dokeos. Universidad de Sinaloa, México 2013. 
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Su plataforma web 2.0 actualmente contiene 11 millones de usuarios, la gran 

mayoría de nacionalidad estadounidense e inglesa. 

Dentro de sus características se pueden evidenciar una interfaz sencilla que 

permite arrastrar y soltar los distintos elementos que compondrán la página., 

También docenas de diseños profesionales para desarrollar un sitio web. 

Alojamiento de dominio gratuito o pago, según lo prefiera el usuario y finalmente 

permitir modificar el diseño HTML para que usuarios más avanzados los ajusten a 

sus necesidades. 

No obstante, este método educativo ha demostrado Herramientas de 

administración y asignación de permisos: Permiten la asignación de perfiles 

dentro de cada curso, controlar el proceso de inscripción y el acceso a los cursos. 

Estos procedimientos se pueden hacer a nivel de administrador, pero también a 

nivel de profesorado. 

También se evidenciarán herramientas complementarias: Las plataformas 

educativas virtuales pueden proveer de herramientas complementarias como 

portafolios, bloc de notas, sistemas de búsquedas de contenidos, etc. 

Záldivar también dice ―que cualquier plataforma educativa virtual debe presentar 

cuatro características básicas e imprescindibles, que son: Interactividad: 

Capacidad de lograr que la persona que está usando la plataforma tenga 

conciencia de que es protagonista de su formación. La flexibilidad es el conjunto 

de funcionalidades que permiten que el sistema se pueda adaptar fácilmente a la 

institución donde se quiere implantar‖70. 

Dentro de los conceptos que han sido clave para el desarrollo de las plataformas 

que han sido clave para el desarrollo de nuevas formas y estrategias de 

                                                
 

70
 ZÁLDIVAR COLADO, Anibal. Análisis Comparativo de las Plataformas Educativas Virtuales 

Moodle y Dokeos. Universidad Autónoma de Sinaloa, México 2013. 
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aprendizaje tecnológico, también fue mencionada la plataforma Edmodo por los 

estudiantes de Educación de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

1.3.3 Plataformas 

 

Edmodo 

Edmodo es una aplicación cuyo objetivo principal es permitir la comunicación 

entre profesores y alumnos. Se trata de un servicio de redes sociales, creado 

para el campo de la educación que facilita al docente un espacio virtual privado 

en el que se pueden compartir e intercambiar mensajes, archivos y enlaces, un 

calendario de aula, así como proponer tareas y actividades. 

Fue creada en el año 2008 por Jeff O'Hara y NicBorg. El proyecto se encuentra 

disponible en español y en 7 idiomas más. 

El objetivo principal de Moodle es proporcionar a los docentes las mejores  

herramientas tecnológicas para gestionar y promover el aprendizaje (Moodle, 

2009), ―mediante la creación de espacios virtuales de trabajo, formados por 

recursos de información (en texto, fotografías o diagramas, audio o video, páginas 

Web, entre muchos otros), así como recursos de formación tipo tareas enviadas 

por la Web, exámenes, encuestas, foros, etc. De acuerdo con Ros (2008), la 

plataforma Moodle resulta esencial para crear  ‗objetos de aprendizaje‘ o 

―unidades didácticas‖ y para fomentar el autoaprendizaje y el trabajo 

colaborativo‖71. 

Dentro de sus características principales, encontramos la creación de grupos 

privados con acceso limitado a docentes y alumnos, la disposición de un espacio 

                                                
 

71
 Fernández-Pampillón, A. (2009) Las plataformas e-learning para la enseñanza y el aprendizaje 

universitario en Internet. In Las plataformas de aprendizaje. Del mito a la realidad. Biblioteca 
Nueva, Madrid, pp. 45-73. ISBN 978-84-9742-944-3. 
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de comunicación entre los diferentes roles mediante mensajes y alertas, la 

gestión y las calificaciones a los alumnos, entre muchas otras. 

Pero en realidad esta red social es  el incentivo propio para el desarrollo de las 

nuevas tendencias relacionado con los diversos recursos multimedia: archivos, 

enlaces, vídeos, etc. 

No obstante, otras de las habilidades que se pueden aprovechar de esta red 

social, es la asignación de  tareas a los alumnos y gestionar las calificaciones de 

las mismas, la gestión de un calendario de clase, la creación comunidades 

interactivas donde agrupar a todos los docentes y alumnos de nuestro centro 

educativo, la realización de un subgrupos para facilitar la gestión de grupos de 

trabajo, la disposición de un espacio público donde mostrar aquella actividad del 

grupo que el profesor estime oportuna, la posibilidad de instalar aplicaciones de 

terceros que incrementen su funcionalidad y la facilidad del acceso a través de 

dispositivos móviles Iphones y Androids. 

También encontramos nuevos mecanismos utilizados virtualmente a como es el 

Sena. Pues en el grupo focal realizada la Universidad Industrial de Santander 

encontramos que la plataforma virtual que utiliza esta institución para la 

presentación de actividades y contenidos académicos, expuestas desde 

diferentes asignaturas es Blackboard. 

Blackboard: 

―Blackboard es un software para la creación de un entorno de enseñanza-

aprendizaje en red. El software permite a las instituciones educativas crear y 

alojar cursos en internet tanto como cursos online como de apoyo a la docencia 

presencial tradicional‖72. Solo se necesita una conexión a internet y conocimientos 

                                                
 

72
GARNICA, Silvia. Diseño y moderación de entornos virtuales de aprendiza, uso de software, 

Blackboard. Barcelona: Editorial UOC, 2011. 
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básicos sobre navegación web, procesamiento de textos y gestión de archivos en 

el ordenador. 

Este sistema incluye 4 áreas principales de funcionalidad: la gestión de contenido, 

la comunicación, evaluación y panel de control, con las siguientes características 

que apremian ésta plataforma virtual: 

 Dentro del rol del alumno los cursos presenciales en Blackboard van a 

llevar los apuntes y las características del curso todo el semestre y siempre 

lo tienen presente 

 Comunicarse con alumnos 

 Agregar los materiales de su curso en áreas  de contenidos específico. 

 Facilitador en la colaboración e interacción entre alumnos. 

 Crear encuestas, quices y exámenes  

 Llevar el seguimiento de calificaciones de los alumnos. 

Blackboard es un característico similar al que se aprecia en la plataforma 

Edmodo, pues su principal objetivo es incentivar la educación, el aprendizaje y 

obtener una retroalimentación para el docente, y así nutrir sus capacidades 

pedagógicas.  

Blackboard es un software que salió al público con su primera versión en 1999, 

basándose únicamente en el manejo de contenido audiovisual y no 

especializándolo en la parte cognitiva ni pedagoga. 

Después de las características presentadas por las diferentes plataformas 

virtuales que están planteadas los nuevos conceptos incluidos como mecanismos 

virtuales y formas de interacción entre los estudiantes y docentes mediante la 

tecnología de la información y la comunicación, resaltamos una plataforma que 

está ligada el mejoramiento y perfeccionamiento de las formas educativas 

plasmadas desde las universidades y desde los colegios. 
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Desde el punto de vista tecnológico, se encuentran características similares entre 

las plataformas mencionadas anteriormente, pero una de sus mayores 

habilidades técnicamente hablando, es el direccionamiento que se le da a la parte 

de educación y pedagogía, pues las plataformas virtuales como mencionaba 

anteriormente, tienen diferentes maneras en las de estar enfocadas, ya sea de 

fines de ocio, entretenimiento, política, periodístico entre otros. 

Otra plataforma virtual que acota a las tecnologías de la información y la 

comunicación, planteadas desde las plataformas tecnológicas y expuestas en el 

grupo focal de la Universidad Industrial de Santander, es la plataforma Moodle. 

Moodle: 

―Moodle es una plataforma de aprendizaje a distancia (e-learning) basada en 

software libre que cuenta con una creciente base de usuarios. 

También es denominado como un sistema de gestión avanzada  que establece 

comunicación y retroalimentación en actividades académicas realizadas o 

designadas a los educandos por parte de los docentes. 

Su función principal es facilitar al docente y al estudiante el proceso de 

aprendizaje mediante contenido audiovisual, presentado mediante una plataforma 

virtual que ofrece a los alumnos una mayor interacción tanto con sus compañeros 

como con el profesor‖73. 
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 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Permite seguir con la indagación sobre la temática en la cual gira nuestro 

proyecto que corresponde al título: ―Las redes sociales como espacio de 

diálogo de agentes educativos. Un análisis desde la educación superior y 

final de la etapa secundaria”. Asimismo mediante los métodos de recolección 

utilizados y aplicados se podrá validar  la confiabilidad de la información del 

marco teórico la cual está basada en diferentes autores. 

―La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno‖.74  Hacer un proyecto de grado, 

trabajar en grupo y realizar trabajo de campo no es nada fácil. 

Cuando se empezó realizar nuestro trabajo de campo fue un poco difícil desde las 

partes de las instituciones, es decir, teníamos cuatro instituciones por estudiar e 

investigar, al comienzo fue fácil solo con la Unab los profesores y estudiantes 

tenían la disposición y disponibilidad, como en la Unab fue fácil el trabajo 

pensamos que en las demás instituciones lo eran. 

En el diseño metodológico se tuvo en cuenta en todo el desarrollo el objeto de 

estudio donde se pretende indagar sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje 

a través de las redes sociales en los jóvenes universitarios y de la educación 

secundaria de los grados décimo y undécimo, teniendo como referencia la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Universidad Industrial de Santander,  

el Instituto Caldas y el Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata.  
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Por esto, es necesario contextualizar que la educación es fundamental para el 

desarrollo del ser humano, no solo a nivel intelectual sino también social, ya que 

da cabida a la  relación docente – estudiante como eje  esencial en el estudiante 

y genera confianza y motivación para seguir aprendiendo.  

Además no hay que dejar de lado un factor relevante y que  actualmente el 

docente debe incluir en sus métodos de enseñanza. Es  por esto, que 

fundamental el uso de las TICs y las redes sociales ya que es un factor que 

valora una nueva forma de educación, pues tanto el docente como el estudiante 

deben  desarrollar una plataforma educativa en la era digital. 

Finalmente, este proyecto busca no solo resaltar la importancia de la relación del 

estudiante con el docente sino también la importancia del buen uso de las TICs  y 

redes sociales en conjunto de los agentes educativos. 

De igual forma el objetivo de la investigación se mantuvo  a lo largo del proceso,  

y consiste en analizar la relación de enseñanza, y el proceso de aprendizaje 

desde el discurso de sus principales actores, dentro y fuera de la institución  

académica, utilizando las redes sociales como medio de expresión y 

comunicación. 

En cuanto a los objetivos específicos, el primero hace referencia a observar y 

analizar la relación docente, redes sociales  y estudiantes, averiguando cuáles 

son las motivaciones que los conllevan a usar este medio. El segundo objetivo 

consiste en indagar si las redes sociales funcionan como herramienta académica, 

publicitaria y comunicativa dentro de las instituciones educativas. El siguiente 

objetivo pretende  estudiar cómo estas redes sociales pueden tener implicaciones 

específicas para el aprendizaje y para la institución y finalmente el último objetivo 

es analizar los retos, diferencia, avances y cambios presentados en los centros 

educativos a partir de las redes sociales. 

Al continuar con el proceso de investigación ―Se enuncian conjeturas acerca de la 

solución del problema. Se redefinen relaciones posibles en la nueva configuración 
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y se genera un soporte racional al mismo. Se formulan las hipótesis de 

investigación‖75 

Las siguientes fueron las hipótesis planteadas al comienzo de la investigación, 

cuando se habían realizado lecturas previas sobre el tema de la educación y todo 

lo relacionado con las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el 

ámbito educativo: 

 

Por lo cual las hipótesis derivadas fueron las siguientes: 

 ―Los estudiantes y docentes que recurren a las redes sociales tienen una 

relación más estrecha con su entorno social‖ 

 ―Los estudiantes de educación superior y secundaria usan gran parte de su 

tiempo en redes sociales para uso educativo‖ 

 ―Los estudiantes de educación superior tienen más cercanía con el 

docente por medio de las redes sociales que los estudiantes de 

secundaria‖ 

 ―Los estudiantes de universidades privadas tienen más accesibilidad a las 

redes sociales‖ 

 ―Los estudiantes no utilizan las redes sociales para comunicarse con el 

docente‖ 

 No obstante,  a lo largo del proceso de investigación e indagación, las ideas que 

al principio solo estaban basadas en el marco teórico fueron cambiando debido al 

trabajo de campo, al aplicar los métodos de recolección de muestra, como lo 

fueron las entrevistas, grupos focales y encuestas. De igual forma al realizar el 

seguimiento medios de comunicación teniendo como referencia la prensa escrita 

colombiana, específicamente en el periódico El Tiempo y Vanguardia Liberal 

                                                
 

75
 RAMIREZ, Gonzales Alberto. ―Metodología de la investigación científica‖ Pág. 30 



88  Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos 

 

donde se tuvo en cuenta todo lo concerniente a la educación, TIC y redes 

sociales. El tiempo de estudio fue de cuatro años, de 2010-2014. 

Debido  a lo anterior las hipótesis tuvieron una transformación, así se muestra a 

continuación: 

 Mayor cantidad de computadores en una institución no es sinónimo de 

mayor aprendizaje, debido  a que si  el docente no está capacitado no 

podrá transmitir todo lo que los ordenadores pueden ofrecer a la 

educación. 

 La metodología de enseñanza-aprendizaje de los docentes ha cambiado 

debido  a la implementación de las TIC en las aulas de clase. 

 Una buena relación entre el docente y el estudiante, genera motivación en 

el alumno mejorando su aprendizaje. 

 La plataforma Web 2.0 y las redes sociales no son utilizadas 

adecuadamente por los estudiantes de educación secundaria  y pregrado;  

ya que no se usan para fines educativos sino para fines de ocio y 

entretenimiento. 

 

 

MÉTODOS 

 

Se utilizará los dos métodos de recolección de datos, los cuales son el método 

cualitativo y cuantitativo, debido a que consideramos que los dos son aplicables y 

se complementan para así obtener una información integral. 

Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos para 

generar conocimiento, por lo que la definición previa de investigación se aplica a 

los dos por igual. 
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Los dos métodos van a permiten la observación y evaluación de fenómenos, de 

esa forma se empiezan a establecer las ideas como consecuencia de la 

observación, a partir de ese momento se puede demostrar el grado en que las 

suposiciones o ideas tienen fundamento, de esta forma se generara nuevas 

observaciones y evaluaciones para rectificar. 

A pesar de que se comparten aspectos comunes, cada uno de estos dos métodos 

de recolección de datos, tiene sus propios aspectos y características que 

contribuyen al proyecto. 

 

 Método cuantitativo 

―Los métodos cuantitativos se distinguen por medir valores cuantificables, 

que pueden ser frecuencias, porcentajes, costos, tasas y magnitudes, entre 

otros‖.76 

Este método es secuencial y deben haber pruebas, tiene un orden, debido 

a esto no se puede realizar una actividad si no se ha llevado a cabo la 

anterior a este, no se pueden ‗saltar‘ pasos. 

Se plantea la idea a realiza, se delimita y a partir de esta se definen los 

objetivos y preguntas de la investigación y demás elementos que 

constituyen el proyecto, como lo es el marco teórico y las variables. 

Las variables se miden en un determinado contexto; se analizan las 

mediciones obtenidas, con frecuencia utilizando métodos estadísticos, y se 

establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis 
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Este método permitirá conocer datos y porcentajes de la población y 

muestra seleccionada, esto mediante estadísticas, relación entre variables, 

clasificando la información, tabulando y por último interpretando. Esto 

implica que la investigación cuantitativa realiza preguntas específicas y de 

las respuestas de los participantes (encuestas), se obtienen muestras 

numéricas. De este modo se podrá demostrar si las hipótesis planteadas al 

inicio del trabajo son verdaderas o no.  

Para este modelo se plantea un problema de estudio el cual en nuestro 

proyecto corresponde a ¿Existe una aplicación académica de las redes 

sociales, en el proceso enseñanza – aprendizaje? 

Al proponerse la pregunta problema se construye el marco teórico 

utilizando autores que contribuyan a temas relacionados con el título y 

pregunta problema, uno de los autores que se utilizaron fue Gilberto 

Fundora Herrera, Araceli López Calvo, Andrea Páez Suárez, Fabio Soto 

Castañeda entre otros que ofrecieron bases teóricas. 

 

Con el marco teórico realizado y con las hipótesis planteadas se realizó el 

trabajo de campo, aplicando encuestas a las muestras seleccionadas 

obteniendo los resultados representados en cantidades utilizando los 

métodos estadísticos.  

 

El trabajo de campo con este método se realizó de la forma más objetiva, 

con preguntas ya establecidas. 

 

El instrumento de recolección, como ya se había estipulado anteriormente 

fue la encuesta. 
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 MÉTODO CUALITATIVO 

―Se producen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante 

técnicas como la observación participante y las entrevistas no estructuradas‖77 

Los estudios cualitativos permiten el desarrollo preguntas e hipótesis antes, 

durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Lo anterior, permite 

saber cuáles son las preguntas de investigación más importantes, para así 

analizarlas y poder resolverlas. 

Para seguir en el proceso de investigación cualitativo, fue necesaria la realización 

de la  revisión literaria y teórica sobre la educación en Colombia teniendo en 

cuenta todos los aspectos que permiten que haya un desarrollo educativo. De 

forma específica nos centramos en el modelo educativo colombiano, indagando 

políticos, sociales y económicos que influyen de forma directa en la orientación y 

éxito del área de estudio planteado.   

El proceso anterior, permitió el planteamiento de conceptos claves para la 

investigación, conocer sobre los diferentes métodos de otros proyectos para 

recolectar datos e información y así sustentar las ideas el proceso investigativo. 

La revisión literaria y la búsqueda de información en otros trabajos sirvieron de 

referencia para observar los errores cometidos en otros proyectos y para obtener 

una guía. 

 

                                                
 

77
 PERTEGAS, Días S. ―Investigación cuantitativa y cualitativa‖ Coruña España. 2002 
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Gráfica 3 Proceso de la investigación cualitativa en el proyecto 

 

Para este y el modelo cuantitativo, el proceso de revisión literaria fue un punto  de 

partida para la generación de los diferentes puntos clave del proyecto uno de 

ellos fueron las hipótesis. 

―Se acepta o se rechaza las hipótesis propuestas. Se interpretan los resultados a 

la luz del modelo teórico. Se comprara lo encontrado con lo esperado. Se corrige 

el modelo‖.78 Fue de esa forma como las hipótesis sufrieron transformaciones. 

En este método de investigación cualitativa, es posible regresar a etapas previas 

del proyecto. Cuando se hace el primer contacto con el entorno, con el trabajo de 

campo, se traduce a una sensibilización, es importante observar los perfiles de la 

población, saber identificar a aquella persona que aportará datos valiosos y 

significativos a la investigación, y de igual forma esta persona posiblemente 

                                                
 

78
 RAMIREZ, Gonzales Alberto. ―Metodología de la investigación científica‖ Pág. 31 
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guiará al investigador por el lugar en el que se encuentra, lo ayudará a adentrarse 

en el ambiente que está trabajando. 

Es así como en muchas ocasiones cuando nos acercábamos a preguntar los 

números telefónicos de contactos que eran parte del diseño metodológico, 

surgían otras recomendaciones sobre otras personas que podían contribuir a 

responder la pregunta problema. 

 En diversas ocasiones la persona contactada no podía dar la entrevista o facilitar 

el grupo focal, entonces recomendaba otra institución o persona. 

Este método es importante para nuestra investigación debido a que ―La 

interacción humana constituye la fuente central de datos.  La capacidad de las 

personas (empatía) para captar a los demás y sus conductas es un elemento 

central para entender cómo funciona la interacción.‖79 Los grupos focales con los 

cuales se trabajaron eran con personas que ya se conocían, interactuaban dentro 

y fuera del salón de clases, esto facilitaba más la realización del trabajo, pues 

hablaban de todo lo que se les ocurría, incluso de cómo se comportaban sus 

compañeros respecto a las redes sociales. 

Surge el concepto de triangulación el cual ―se ha considerado como la utilización 

de múltiples métodos, materiales empíricos, perspectivas y observadores para 

agregar rigor, amplitud y profundidad a cualquier investigador‖80 todos estos 

aspectos del triángulo se pusieron en práctica al momento de ingresar a las 

instituciones educativas. 

En el momento en el que se iba a acceder al contexto y el ingreso a las 

poblaciones e instituciones se realizó un previo estudio y análisis, por ello se 

trabajó a  nivel local, teniendo en cuenta que Bucaramanga tiene diversidad de 

                                                
 

79
RUIZ, José Ignacio. ―Metodología de la investigación cualitativa‖ Quinta edición,  

80
 ALVAREZ, JL ―Cómo hacer investigación cualitativa, fundamentos y metodología‖. 
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instituciones educativas públicas y privadas que generarían material importante 

para responder la pregunta problema y seguir con la investigación. 

Al momento  de querer tener el espacio para aplicar los métodos de recolección 

de muestra fue complicado. Aún en el siglo  XXI donde las tecnologías hacen 

parte de la vida cotidiana, las instituciones educativas, sobre todo las de 

educación secundaria, se mostraron prevenidas con el tema, algunas veces no 

recibían las cartas de solicitud de ingreso, y en otras nos explicaban que no 

podíamos aplicar nuestro trabajo porque no querían que los estudiantes tuvieras 

ideas respecto al uso de las redes sociales como método de comunicación 

educativa. 

En una de las instituciones nos negaron la realización de las encuestas, la excusa 

fue que no se podía porque sus estudiantes estaban en modo de ‗huelga‘ o  

‗sindicato‘ porque no les dejaban usar las redes sociales ya que se prestaban 

para manoteo en ese momento nos dimos cuenta que parte de los argumentos 

que él daba reafirmaban una de las teorías que se tienen planteadas en el 

proyecto, ―algunos docentes no hacen uso de las redes sociales o de la 

informática por miedo a no saber controlar a sus estudiantes‖. 

Este método permite observar y analizar el ambiente en el cual se encuentra la 

población a estudiar, registrando datos que consideremos pertinentes. Se 

observaba y analizaba cada una de las instituciones a las cuales asistíamos, el 

comportamiento y pensamiento que los estudiantes se transmitían unos a otros, 

al igual que el método de trabajo empleado por los docentes y las instalaciones 

de los colegios y universidades, si tenían estructura tecnológica o no. 

La realización de las entrevistas variaban, algunas fueron más flexibles qué otras 

y las preguntas se formulan de acuerdo a las respuestas del entrevistado. 

Asimismo este método permitió investigar los ¿por qué? y los ¿cómo?, no sólo los 

¿qué?, ¿dónde? y ¿cuándo? 
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En el proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son ciclos que se 

realizan aproximadamente de manera paralela. 

Al determinar la muestra en la que aplicaríamos los diseños de recolección, nos 

dirigíamos al lugar, y como ya había mencionado anteriormente, se iba 

analizando los aspectos que fueran de interés para el proyecto, pero todo se 

realizaba paralelamente. 

Lo anterior  permitió identificar hitos, se seleccionaba los aspectos y situaciones 

más relevantes para el proyecto, esto para proveer que la investigación se saliera 

de su línea investigativa. 

Una de las características importantes es que no se sigue un proceso ya 

específico anteriormente, los planteamientos no son tan concretos como en él 

otro método. En este método de investigación no se han definido por completo, 

siempre queda un espacio para generar nuevas preguntas. 

Algunas preguntas surgían en el transcurso de la entrevista y otras ya estaban 

planteadas con anterioridad. 

El método está enfocado en la recolección de datos no estandarizados, ni 

establecidos, por lo tanto no se presenta una medición numérica, o sea datos 

estadísticos de la información recolectada, todo lo contrario a las estadísticas, 

esta recolección consiste en obtener puntos de vistas y diferentes miradas sobre 

el problema o el objetivo ya planteado. 

Se debe ser ágil, astuto, recurrente y creativo, debido a que se tendrá que realizar 

preguntas abiertas, grupos focales, para obtener la máxima información 

necesaria, recurriendo así al lenguaje verbal y no verbal y escrito, se debe 

generar contacto visual. 

No basta en muchas ocasiones realizar preguntas y ya, es necesario saber a qué 

persona o grupo se le aplicara una entrevista o grupo focal, no todos son igual de 

fluidos para responder ni tienen la misma personalidad, por lo cual es necesario 
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recurrir a otros recursos como lo son las fotografías, videos o hablarle de una 

forma no técnica para que se sientan en confianza. 

Un ejemplo de ellos se vivenció en el grupo focal  de una de las instituciones 

educativas de secundaria, los jóvenes daban respuestas muy cortas y con poco 

contenido, por lo que se debió ser recursivo y aplicar otra estrategia, dándoles 

ejemplos y mostrándoles imágenes relacionadas con el tema ; caso contrario  

ocurrió con la otra institución, los estudiantes se expresaban libremente, se 

mantuvo la conversación por más de una hora, no se debió hacer mucho esfuerzo 

para que desarrollaran las ideas que tenían. 

En este enfoque se observa un común denominador, el cual sería el patrón 

cultural, cada institución maneja y promueve su cultura estudiantil, la forma de 

actuar, de interactuar y de aprender es diferente en cada institución.  

Es por ello que la cultura es un factor determinante ya que este establece en 

muchos casos, el comportamiento, las ideologías y la conducta humana. 

 

DISEÑO: 

El diseño surge a partir del planteamiento del problema hasta el momento en el 

que se realiza el trabajo de campo, en cierta parte, es flexible debido a que a 

medida que avanza la investigación y el trabajo de campo, van surgiendo 

cambios. 

Son diversos los diseños de investigación, entre ellos se encuentra el diseño de 

teoría fundamentada, diseños etnográficos, diseños narrativos y diseños de 

investigación-acción 

Después de haber decidido nuestro tema a trabajar en el proyecto, de elegir la 

muestra en la cual vamos a desarrollar nuestro diseño metodológico, concluimos 

que nuestro trabajo se enfocara en dos de los diseños de investigación 

cualitativa. 
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 Diseño de teoría fundamentada 

 

Se conoce que el diseño es la forma general en la que se aborda el tema 

de investigación, estos surgen con el objetivo de la investigación, y que 

existen los siguientes diseños metodológicos: teoría fundamentada, 

diseños etnográficos, diseños narrativos y diseños de investigación-acción. 

 

En esta teoría se recurre a encontrar bases teóricas o niveles conceptuales 

que expliquen una acción o trabajo de campo  a realizar. ―Esta permite que 

mantengamos la descripción de los sucesos sociales en todo momento‖81 

esto les permite a los investigadores observar y analizar lo sensible a la 

vista y a partir de lo investigado buscar más referencias bibliográficas que 

nutran el trabajo. 

 

De igual forma de recurre a él para poder dar respuesta a la pregunta 

problema y a los demás interrogantes que surgen en el trabajo  de campo, 

con la guía de los objetivos de investigación. 

 

―El planteamiento básico del diseño de la teoría fundamentada es que las 

proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en la investigación, 

más que de los estudios previos. Es el procedimiento el que genera el 

entendimiento de un fenómeno‖.82 

 
                                                
 

81
 ECHEVERRIA, H.D, los diseños de investigación y su implementación en la educación, primera edición, 

Argentina, Editorial Homo sapiens 
82

 SAMPIERI, Roberto Hernández, et al. ―Metodología de la investigación‖ Quinta edición. Pág.493  
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Debido a que las proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos en 

la investigación, dicho de otra forma, la información que recolectemos a 

partir de los instrumentos de recolección (Entrevistas, grupos focales y 

encuestas) nos servirá para saber si la información del marco teórico 

coincide con la recolectada en las muestras seleccionadas. 

 

 Diseño etnográfico:  

 

Este diseño busca relatar y estudiar ideas, creencias, conocimientos, 

significados y prácticas de grupos, comunidades y las diversas culturas 

existentes en las comunidades. 

 

"El término etnografía se refiere al trabajo, el proceso o la forma de 

investigación que nos permite realizar un estudio descriptivo y un análisis 

teóricamente orientado de una cultura o de algunos aspectos concretos de 

una cultura, y, por otra, al resultado final de este trabajo‖83 en este caso se 

analizó a cultura digital de diversas instituciones, tanto públicas como 

privadas. 

 

Abarca la historia, geografía y los subsistemas socioeconómico, educativo, 

político y cultural de un sistema social, como lo son las diversas rituales 

culturas, los símbolos, las diversas funciones sociales, los parentescos, 

migraciones, redes y demás elementos relacionados con la cultura. 

 

―Su principal característica es que el etnógrafo participa, abiertamente o de 

manera encubierta, en la vida diaria de las personas durante un periodo de 

tiempo, observando qué sucede, escuchando qué se dice, haciendo 

preguntas; de hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible que 

                                                
 

83
 SERRA. ―la monografía o el texto que contiene la descripción de la cultura en cuestión‖ 2004 
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pueda arrojar un poco de luz sobre el tema en que se centra la 

investigación‖84 

 

Se plantea lo anterior porque se puede deducir que el propósito de la 

investigación etnográfica es describir y analizar lo que las personas de un 

sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente.  Igualmente se 

busca analizar los significados de los comportamientos, se busca la razón 

y bajo que circunstancia se realizan. 

 

Diseños ―realistas‖ o mixtos: Se realiza la recolección de datos, tanto 

cuantitativos como cualitativos, de la cultura, comunidad o grupo de ciertas 

categorías, después de la observación y la análisis, se describen las 

categorías y la cultura en términos estadísticos y narrativos, cabe enfatizar 

en que lo datos cualitativos se recogen con instrumentos 

semiestructurados y estructurados, por lo que ya se había mencionado de 

que se realizan preguntas abiertas de acuerdo a las respuesta de los 

entrevistados, pero de igual forma se llevan preguntas estructuradas que 

pueden ser utilizada como guías para realizar interrogantes. 

 

Diseños micro etnográficos Son aquellos que se centran en un aspecto de 

la cultura. Es elegido porque tomamos como referencia cuatro 

instituciones, en las cuales nos vamos a centrar a analizar un aspecto el 

cual será aplicable para todas. 

 

Este diseño se escogió debido a que estudiaremos cuatro planteles 

educativos distintos, en cada uno de ellos se pretende describir y analizar 

ideas, creencias, los significados, conocimientos de cada grupo. 

                                                
 

84
 HAMMERSLEY Y ATKINSON. ―La etnografía como modelo de investigación en educación‖ 

2008 
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MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE MUESTRA 

 Cuantitativo 

 

Encuestas 

Se toma como ―una investigación realizada sobre una muestra de sujetos 

representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos 

estandarizados de interrogación con el fin de obtener mediciones 

cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas 

de la población‖85 

Es un estudio observacional en el que el investigador busca recopilar datos 

por medio de un cuestionario previamente diseñado. Los datos se obtienen 

realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra 

representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio. 

Se aplica a los alumnos de los grados, programas y semestres de las 

instituciones educativas mencionadas anteriormente. 

Estos instrumentos de recolección han sido seleccionados para aplicarse 

en las muestras estipuladas, con el propósito de que nos proporcionen 

datos que correspondan a la realidad que se quiere estudiar y conocer.  

Se construyó la encuesta que sería aplicada a todas las muestras 

seleccionadas, las preguntas son cerradas, algunas de múltiple y única 

respuesta. 

                                                
 

85
 GARCÍA, Fernando. Citado por TORRES, Mariela en ―métodos de recolección de datos para 

una investigación‖ Boletín de Facultad de ingeniería de la Universidad Rafael Landívar, Número 3 
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Aplicación a la muestra: 

Para la aplicación de las encuestas se decidió sacar la cantidad de personas de 

los grados escogidos por medio de una fórmula, en donde se especifica la 

probabilidad de confianza, el error de cálculo que este puede generar.  

La fórmula es la siguiente: 

 

Donde z, es la probabilidad de confianza; No, es el número de la población; E, es 

el error de cálculo; P, es la probabilidad de la población que presenta las 

características; q, es la probabilidad que no presenta las características.  

Se consideró trabajar con un 95% de confiabilidad de la muestra seleccionada, 

eso equivale a un 1,96. El error de cálculo es de un (0.05) 5%.  

Aunque varía la q que depende si el número de la población está ubicado en la 

siguiente tabla, de acuerdo si es mayor o menor a los números que aparecen ahí 

se saca el porcentaje a utilizar: 

Para 3 ≤ N ≤ 19 ------- Se asume q = 0,01 (un 1 %). 

Para 20 ≤ N ≤ 29 ------ Se asume q = 0,01 hasta 0,02 (del 1 al 2 %). 

Para 30 ≤ N ≤ 79 ----- Se asume q = 0,02 hasta 0,05 (del 2 al 5 %). 

Para 80 ≤ N ≤ 159 ---- Se asume q = 0,05 hasta 0,10 (del 5 al 10 %). 

Para N ≥ 160 --------- Se asume q = 0,05 hasta 0,20 (del 5 al 20 %). 

Y para sacar el valor de P, se utiliza la siguiente fórmula: p = 1 – q. 
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Entonces de acuerdo a la fórmula y en los datos presentados:  

En el colegio Goyavier: 

Z= 1,96  E= 0.01  Q=0.01 Del análisis anterior, como el número de alumnos es de 

27, entonces aplicando la tabla para los valores de q, se asume trabajar con el  

(0.01) 1 %. 

 

Como se determinó el valor de q, ahora se puede determinar P. 

 

p = 1 – q  

p = 1 – 0, 01 = 0, 99  

p = 0, 99 

 

Fórmula de muestra 

no: (1,96/0.01)² *0.99*0.01= 380.31 

no:380.31/(1+380.31/27)= 25.21 = 25.  

Por lo tanto, se aplicaría la encuesta a 25 personas de los 27 alumnos que hay en 

el grado undécimo del colegio, pero determinamos prudente utilizar la totalidad de 

las personas que se encuentran en este curso, por lo que son pocos. 

En colegio Tecnológico Dámaso Zapata: 

Z= 1,96  E= 0.047  Q=0.04 Del análisis de q, como el número de alumnos es de 

440, entonces aplicando la tabla para los valores, se asume trabajar con el  (0.05) 

5%. El valor de P, de acuerdo a la fórmula es la siguiente:  

 

p = 1 – q  

p = 1 – 0, 05 = 0, 95 

p = 0, 95 
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Fórmula de muestra 

no: (1,96/0.04)² *0.95*0.04= 91.23 

no:91.23/(1+91.23/440)=  = 75.56=76 

Por lo tanto, se aplicaría la encuesta a 76 personas de los 440 alumnos que hay 

en los 11 grados de décimo, pero determinamos pertinente utilizar un número 

más elevado, aplicando las encuestas a 80 estudiantes. 

 

En la Universidad Autónoma de Bucaramanga: 

Z= 1,96  E= 0.01  Q=0.02 Del análisis de q, como el número de alumnos es de 30, 

entonces aplicando la tabla para los valores, se asume trabajar con el  (0.02) 2%. 

El valor de P, de acuerdo a la fórmula es la siguiente:  

 

p = 1 – q  

p = 1 – 0, 02 = 0, 98 

p = 0, 98 

Fórmula de muestra 

no: (1,96/0.01)² *0.98*0.02= 752.95 

no: 752.95/(1+752.95/30)= 28.85=29 

Por lo tanto, se aplicaría la encuesta a 29 personas de los 30 alumnos que hay en 

quinto semestre de la facultad de Educación, pero determinamos pertinente 

utilizar el número de totalidad de estudiantes, por lo que son pocos. 
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Universidad Industrial de Santander: 

Z= 1,96  E= 0.02  Q=0.05 Del análisis de q, como el número de alumnos es de 40, 

entonces aplicando la tabla para los valores, se asume trabajar con el  (0.04) 4%. 

El valor de P, de acuerdo a la fórmula es la siguiente:  

 

p = 1 – q  

p = 1 – 0, 02 = 0, 98 

p = 0, 98 

 

Fórmula de muestra 

no: (1,96/0.02)² *0.98*0.04= 376.47 

no: 376.47/(1+376.47/40)= 36.15=36 

Por lo tanto, se aplicaría la encuesta a 36 personas de los 40 alumnos que hay en 

quinto semestre de la facultad de Idiomas, pero determinamos pertinente utilizar 

el número de totalidad de estudiantes, por lo que son pocos. 

 

 Cualitativo 

 

Entrevistas 

 

La entrevista cualitativa es discreta, es flexible  abierta a todos los 

conocimientos y temas que surjan en el momento  de interacción. 
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Se define como ―una reunión para conversar e intercambiar información 

entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados)‖86 mediante la interacción debe hacer preguntas  

respuestas para que haya comunicación y se forme la construcción de 

significados sobre un determinado tema. 

 

Dicho de otro modo se entiende como ―una situación cara a cara donde se 

da una conversación íntima de intercambio recíproco, en la cual el 

informante se convierte en una extensión de nuestros sentidos y asume la 

identidad de un miembro de su grupo social‖.87 

 

Las entrevistas usualmente se dividen en estructuradas, semiestructuradas 

o no estructuradas, o abiertas, en algunas ocasiones  en el primer contacto 

con el entrevistado, se realizan de forma abiertas, pero se van 

estructurando acorde al avance del trabajo de campo, es aquí donde la 

persona que entrevista debe poner al descubierto las habilidades de la 

improvisación y rápida formulación de preguntas propicias para resolver la 

pregunta problema del proyecto. 

 

Las entrevistas se  realizarán a los docentes, administrativos y a la muestra 

seleccionada de estudiantes de las instituciones educativas y 

universidades. 

 

 

 

 

 

                                                
 

86
 SAMPIERI, Roberto Hernández, et al. ―Metodología de la investigación‖ Quinta edición. Pág.418 

87
 LÓPEZ, Raúl; PIERRE, Jean. (junio de 2011). La entrevista cualitativa como técnica para la 

investigación en Trabajo Social. Revista margen. Número 63. Pág. 02 
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Las entrevistas que se desarrollaron en el trabajo de campo corresponde a: 

 

Colegios  

 

Dámaso zapata: se realizaron cuatro entrevistas, al rector del plantel 

educativo, al coordinador de los grados décimo y once, al docente de 

química y al docente de ética-religión. 

 

Gimnasio Campestre Goyavier: se realizaron 3 entrevistas. Coordinador de 

ciencias sociales, docente de filosofía y docente de literatura. 

 

 

Universidades  

 

Unab: se realizaron 3 entrevistas. Al director de centro de investigación de 

ciencias económicas, administrativas y contables de la unab, la directora 

de unab virtual y al profesor de historia en la poesía unab virtual. 

 

UIS: Se realizaron 2 entrevistas. Profesor de cátedra en contraprestación 

de área de lenguaje de la Uis y profesor de Literatura. 

 

Unad: se realizaron tres entrevistas. Psicología de la Unad, profesor de 

ingenierías y profesor de ingeniería de alimentos de la Unad. 

 

Se realizaron de forma: Semiestructuradas en ella se determina con 

anticipación cual es la información relevante que se quiere conseguir, 

igualmente se realizan preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más 

matices de  la respuesta, permite ir entrelazando temas. 
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Antes de dirigirnos a los lugares donde se iba a realizar las entrevistas, 

siempre en un papel se anotaban los temas y preguntas para tener una 

guía y así estructurarlas al momento de que se esté dando la 

conversación, esto facilita el trabajo pues no se inicia desde cero con los 

temas, sino que ya se tiene una semiestructura de la entrevista, pero se 

tiene claro que al ser flexible surgen muchas más incluso sino están 

establecidas desde antes de la entrevista. 

 

De igual forma de realizaron de forma abiertas donde no existe un guion 

previo. Se tiene como guía la información que sabe del tema y  que ha 

podido observar. La entrevista se forma a medida que se desarrolla la 

entrevista con las respuestas que se dan. Es importante una previa 

preparación documentándose sobre todo lo que involucra los temas que se 

llevaran a cabo. 

 La forma de realizarla será dependiendo del momento y de si son 

estudiantes o docentes. No se recurrió  a la entrevista estructurada porque 

pensamos que siempre surgirán nuevas pregunta y cuestionamientos a 

raíz de lo que dice el entrevistado. 

 

Grupos focales 

―Consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 10 

personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios 

temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un 

especialista en dinámicas grupales‖88 

Lo interesante de estos grupos es que puedes conocer los puntos de vista de 

varias persona acerca de un tema en un mismo momento, también se puede 

                                                
 

88
 SAMPIERI, Roberto Hernández, et al. ―Metodología de la investigación‖ Quinta edición. Pág.427 
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observar el comportamiento de estos generando debates con opiniones 

parecidas o contrarias. 

El tamaño del grupo focal fue de tres a siete personas, debido  a que se 

consideró que más personas  ya era un grupo muy numeroso, las personas 

expresaron emociones y hablaban sobre situaciones cotidianas acerca del 

tema. 

Cuando se logra reunir y acordar un grupo focal con los interesados para la 

recolección de información en beneficio del proyecto, se observan e indagan 

en las experiencias, emociones, creencias, los sucesos y los temas por los 

cuales están reunidos, y a partir de ahí se generan significados. 

La persona que realiza el grupo focal debe sacar todo el potencial que tiene y 

lograr que todos participen y se genere el debate requerido, igualmente debe 

lograr un grado de sensibilización, debe evitar cualquier tipo de enfrentamiento 

que se genere a causa del grupo focal. 

Se deben formular preguntas, temas y frases detonantes que incentiven la 

participación de la totalidad de los presentes, por ello es necesario que el 

investigador conozca el tema para así saber que formular; se pueden recurrir a 

escritos o imágenes que generen impacto y así generar la discusión. 

Para el proyecto que se realiza, el grupo de enfoque permitirá debatir y 

conocer los comentarios a cerca de un tema por parte de los estudiantes y 

docentes. Asimismo por medio de éste se podrá obtener mayor cantidad y 

variedad de respuestas que pueden enriquecer la información respecto al 

tema de investigación. 
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 Universidades:  

 

-Unab: se escogerán seis estudiantes de  Licenciatura en Educación en 

Preescolar de quinto semestre como muestra representativa de la población. 

Con la ayuda de la docente  Adriana  María Cadena León de dicho programa, 

se contactarán las estudiantes. No obstante; se realizará con previa 

anticipación unos puntos claves a tratar, ya partir del dialogo posiblemente 

surgirán otras preguntas. 

 

Docentes: cuatro docentes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

serán contactados para llevar a cabo un grupo focal. Dichos docentes fueron 

escogidos por implementar en sus clases la utilización de las redes sociales  

con fines académicos, de aprendizaje y retroalimentación. 

 

Con  los docentes de la Unab, no fue tarea fácil contactarlos a todos y 

ponerlos de acuerdo para reunirlos un día en que todos tuviesen disponibilidad 

pero lo logramos, les enviamos por medio de correo electrónico nuestra 

propuesta y ellos mostraron gran interés, de hecho a todos los individuos a los  

que les hicimos entrevistas en los diferentes establecimientos mostraron 

interés por nuestra investigación, una vez pactado el encuentro nos reunimos 

en una sala, ellos empezaron a conversar entre sí, teníamos una gran ventaja 

y es que se conocían y nos conocían, esto ayudo a que las cosas fueran más 

fáciles de manejar e hizo que el ambiente fuese más calmado, por supuesto 

nosotros teníamos más nervios con ellos pues una cosa era dialogar con 

estudiantes y otra con profesores pues en parte sentíamos temor de que nos 

corrigieran o pensaran que nuestros temas no tenían sentido como tal. 

-UIS: se escogerán 3 estudiantes de Licenciatura en Idiomas de quinto 

semestre como muestra representativa de dicha población. En total hay 40 

estudiantes de quinto semestre. No obstante; se realizará con previa 
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anticipación unos puntos claves a tratar, y a partir del dialogo posiblemente 

surgirán otras preguntas. 

 

 

 

 Colegios: 

 

Instituto Técnico Dámaso Zapata: se escogerán 4 estudiantes de los 

salones 1 y 2 del grado décimo. 

 

Gimansio Campestre Goyavier: se seleccionan 6 estudiantes de los grados 

uncimos para realizar un grupo focal, el cual permitirá conocer diversos puntos 

de vista, información que contribuirá a responder la pregunta problema. 

 

La idea de este proyecto es ver qué tan factible es la idea de que los agentes 

educativos como docentes, administrativos de las instituciones educativas se 

comuniquen por medio de las redes sociales hasta el punto en que lleguen a 

tener en cuenta la idea de usarlo como método educativo. 

El trabajo de campo y la información recolectada sirvió para ver cómo están 

actualmente las instituciones en materia de implementación y uso de las Tic y 

redes sociales, como en el proyecto se estudian cuatro instituciones, dos de 

educación secundaria y dos de educación superior tanto pública como privada. 

Se pudo denotar que en el colegio privado y público los agentes educativos se 

comunican con sus estudiantes por medio de redes sociales o correo 

electrónico, claro está que esto anterior se vio más reflejado en el colegio 

público, en el privado muy poco ya que hay más restricciones ya sea por parte 

de los padres o altos mandos de la institución. 
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En las de educación superior el indicie de uso de redes sociales como método 

de comunicación por parte de docentes a estudiantes es un poco más alta que 

en la de los colegios  sin embargo no todos los profesores lo hacen. 

Y aunque la generación estudiantil actual sea nativo digital, hay estudiantes que 

no están de acuerdo en usar las redes ni como método educativo ni 

comunicacional con sus docentes. 

Entonces ¿cómo este proyecto sirve para que haya una comunicación y hasta 

método educativo por medio de las redes sociales? Sencillo, este proyecto 

muestra las ventajas y desventajas de esta iniciativa, muestra resultados de 

opiniones acerca del uso de estas por parte de estudiantes y agentes educativos 

a nivel regional. 

Así que este proyecto quizá no vaya a dar el resultado final pero si es el primer 

paso hacia una nueva propuesta de metodología educativa y comunicacional 

hacia el estudiante, mostrando algunas pautas para su buen desarrollo si esto se 

llegase a realizar, cabe recalcar que este proyecto queda abierto a nuevas 

investigaciones y de demás. 

 

Población 

 

 Universo: estudiantes de colegios y universidades situadas en 

Bucaramanga. 

 Población: estratégicamente se eligen dos universidades y dos colegios 

de Bucaramanga. 

Las universidades propuestas son: 

 Universidad Industrial de Santander (UIS)  

 Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB)  
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Dos colegios: 

 Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata 

 Privado Colegio Campestre Goyavier 

 

 Muestra:  

 

UNAB: estudiantes de quinto semestre de la facultad de Educación, del 

programa Licenciatura en Educación Preescolar. 

 

Se escogió éste programa debido a que tiene afinidad con nuestro 

proyecto de investigación, y la futura enseñanza y relación con el 

estudiante que ejercerán los profesionales de dicho programa. Ellos 

Diseñan desde una mirada investigativa que tiene en cuenta los avances 

en la pedagogía, la didáctica, la psicología; los cambios en el contexto 

local, nacional y mundial; las  constantes innovaciones en las TIC; en la 

legislación educativa del país; las exigencias y los retos de la sociedad del 

conocimiento. Al ser pedagogos están en la constante búsqueda de la 

mejoría para la transmisión de conocimientos, por esta razón están 

innovando y adaptando plataformas que aporten a la educación. 

En quinto semestre de Licenciatura en Educación en Preescolar, están 

inscritos 30 estudiantes. Fue seleccionado considerando que dicho 

semestre es un nivel en el que los estudiantes tienen experiencia en 

cuantos a redes se habla, por las labores académicas que realizan en la 

respectiva institución educativa. 

 

 UIS: estudiantes de quinto semestre de la facultad de Ciencias Humanas, 

del programa Licenciatura en Español y Literatura. 

Se seleccionó éste programa principalmente por la afinidad de la 

licenciatura con la educación y su futura formación para ejercer la 
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enseñanza, ellos buscan fortalecer en sí mismo y en sus semejantes la 

autonomía para aprender, para investigar y para  comprometerse  

críticamente  con  las  demandas  socioculturales,  especialmente respecto  

a  la  lengua  materna,  la  literatura  y  la  comunicación  humana  y  la  

formación ciudadana, buscando Actuar con criterios pedagógicos y éticos 

en la contextualización del conocimiento en el sistema educativo 

colombiano.  Dicha contextualización puede enfocarse en las plataformas 

que día a día innovan en el mundo de la educación. 

Seleccionamos quinto semestre debido a la posible formación que existe 

en manejo de plataformas virtuales y redes sociales por parte de 

estudiantes del programa académico mencionado. 

Al elegir las instituciones educativas secundarias para aplicarle los 

métodos de recolección de muestra, hubo varios inconvenientes debido a 

que por parte de los colegios hay resistencia y cierto tabú al hablar de 

redes sociales y más cuando se quiere estudiar como las usan y las 

aplican en las instituciones. 

Se pasaron varias propuestas a instituciones privadas, que fue donde hubo 

más resistencia de dejarnos ingresar, tres instituciones rechazaron la 

propuesta una de las razones era porque no querían que los estudiantes 

tuvieran ningún contacto con redes sociales en la institución y menos un 

contacto con los docentes por medio de estas, entonces si se le aplicaba 

los métodos de recolección de muestra como lo es las encuestas y los 

grupos focales, tendrían una excusa para reevaluar las decisiones de los 

directivos en dicho colegio. 

En las otras dos instituciones no nos atendieron ni respondieron las cartas 

que se habían llevado para que conocieras el tema y la intención del 

proyecto que se realiza. 
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La institución pública, a pesar de las dificultades y restricciones de 

infraestructura en tecnología acepto la intervención del grupo de 

investigadores, puso  a disposición aulas y el tiempo  de clases para 

realizar la investigación, nunca negando una visita ni una entrevistas. 

 

 Colegio Campestre Goyavier 

 

Los grupos seleccionados en el colegio privado son de undécimo. La razón es 

que dichos estudiantes cursan el último año de bachillerato y por tener una edad 

más avanzada en la etapa secundaria, posiblemente obtengan acceso a las redes 

sociales y a las características y opciones que éstas les brindan. Ellos están en 

constante crecimiento intelectual, día a día buscan más posibilidades para 

adquirir conocimientos y aprender de una forma didáctica, esto lo hacen por 

medio de plataformas y en algunos casos redes sociales. 

 

 Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata: Estudiantes de grado 

décimo A y B 

 

Se seleccionó estos dos grupos del instituto que actualmente cuentan con 80 

estudiantes. Principalmente para observar y analizar si existe un contraste y 

diferencia con los grados undécimo de otra institución, en cuanto al uso de las 

redes sociales como espacio de diálogo en agentes educativos.  Al ser una 

institución de carácter público, del estado puede llegar a existir ciertas diferencias 

con las otras instituciones, como falta de recursos para invertir en materia de 

educación, tecnología, capacitación docente e infraestructura tanto tecnológica 

como física. 
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Seguimiento de medios 

El seguimiento de medios sirve de referencia para observar la situación de 

Colombia en la educación, redes sociales y las TIC. En él se encuentran hitos, 

noticias y hechos sobre el tema de investigación. 

De él también se puede denotar la importancia que le dan los medios de 

comunicación a estos temas. De igual forma se conoce cuál es la posición del 

gobierno y el Ministerio de Educación frente al destino de recursos, estrategias, 

tácticas y operaciones para buscar la excelencia y alfabetización académica para 

todas las regiones del país. 

“Los medios masivos de comunicación desempeñan un papel central en la 

configuración de la cultura moderna, ya que son los mediadores necesarios y 

omnipresentes entre el acontecer social y los individuos. Dada la importancia del 

discurso informativo como vehículo para transmitir información y opiniones‖.89 Es 

por esto que se analizó el lenguaje, los enunciados, el tamaño de la letra y el 

espacio dedicado a este tema que es de gran relevancia para el desarrollo del 

país. 

El seguimiento realizado tuvo como referencia cuatro años de la base de datos de 

dos periódicos nacionales (El Tiempo y Vanguardia Liberal) de 2010 al 2014. La 

razón por la cual fueron cuatro años de revisión periódica se debe a que las  la 

implementación y el correcto uso de las TIC en la educación han sido reciente. 

El por qué se escogieron estos dos medios de prensa escrita se debe a la 

trascendencia, importancia y credibilidad que los colombianos tienen de estos 

medios. El modelo que se utilizó para plasmar las noticias corresponden  a un 

diseño básico, fácil de leer e interpretar, donde se explican los aspectos más 

importantes de la notica. 

                                                
 

89
 GUTIERREZ, Silvia. ―Discurso periodístico: una propuesta analítica‖ 2010. 
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―Otra característica importante de la comunicación masiva es que los mecanismos de 

registro de los mensajes modifican su naturaleza en virtud de que determinan lo que 

puede registrarse y transmitirse o no‖
90

. Es por ello que se hizo la investigación de los 

periódicos detalladamente, analizando cada dato y contrastando noticias de los dos 

periódicos para observar la objetividad y la importancia del medio  a las temáticas 

que se informan. 

 

 

Bitácora 

Hacer un proyecto de grado, trabajar en grupo y realizar trabajo de campo no es 

nada fácil. Cuando comenzamos a realizar nuestro trabajo de campo fue un poco 

difícil desde las partes de las instituciones, es decir, teníamos cuatro instituciones 

por estudiar e investigar, al comienzo fue fácil solo con la Unab los profesores y 

estudiantes tenían la disposición y disponibilidad, como en la Unab fue fácil el 

trabajo pensamos que en las demás instituciones lo eran. 

El trabajo con los estudiantes de licenciatura de la Unab fue algo ―sencillo‖ pues 

fue productivo y enriquecedor aunque estábamos muy nerviosos pues era la 

primera vez que realizábamos un grupo focal, al comienzo tanto los estudiantes 

como nosotros estábamos nerviosos temíamos que nuestros temas o preguntas 

fuesen algo simples y poco coherentes, pero gracias al docente que en ese 

momento nos acompañaba el ambiente torno a ser más tranquilo, seguro y lleno 

de confianza, los estudiantes aunque tímidos al comienzo con el pasar del tiempo 

fueron aportando más y sus discusiones se volvían más interesantes lo cual 

ayudo a que fuese un grupo con buenas e interesantes perspectivas y teorías, 

esto genero para nosotros una retroalimentación más completa y aporto nuevos 

                                                
 

90
 GONZALES, Susana. ―Reflexiones teórico-metodológicas para caracterizar al discurso 

de la prensa escrita como un discurso político‖ 
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caminos o temas que después serían muy importantes para nuestra 

investigación. 

A los dos días tuvimos nuestro segundo grupo focal que fue con los docentes de 

la Unab, no fue tarea fácil contactarlos a todos y ponerlos de acuerdo para 

reunirlos un día en que todos tuviesen disponibilidad pero lo logramos, les 

enviamos por medio de correo electrónico nuestra propuesta y ellos mostraron 

gran interés, de hecho a todos los individuos a los  que les hicimos entrevistas en 

los diferentes establecimientos mostraron interés por nuestra investigación, una 

vez pactado el encuentro nos reunimos en una sala, ellos empezaron a conversar 

entre sí, teníamos una gran ventaja y es que se conocían y nos conocían. 

Una vez terminado estos dos grupos focales, decidimos buscar a más docentes o 

directivos para realizar una entrevista, pues de eso trata nuestro trabajo de 

investigación, dialogar con directivos, a pesar de que intentamos hablar con el 

decano de la facultad de educación, las cosas no se dieron, principalmente por 

tiempo pero  logramos una entrevista con dos decentes y fue curioso porque las 

dos partes estaban en desacuerdo, mientras uno se mostraba reacio ante las 

diferentes alternativas que presenta nuestro proyecto a otro le parecía una idea 

magnifica. 

Por otro lado tenía experiencia en el tema pues ya llevaba varios proyectos de 

investigación relacionado con redes sociales y educación pero lo que le parecía 

interesante era lo que nosotros proponíamos, un dialogo de agentes educativos 

con sus estudiantes por medio de las redes sociales, como ya hemos dicho antes 

y durante nuestro trabajo investigativo. 

Usamos varios temas, los cuales son educación, redes sociales, tecnología, 

clases presenciales y virtuales, agentes educativos y demás. Estos apartados lo 

proponíamos en cada grupo focal y entrevistas lo cual nos ayudó  a tener una 

mirada más amplia para la investigación. 
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Nuestro segundo establecimiento fue la UIS, cometimos un error al pensar que 

iba a ser igual de fácil que la Unab, debo admitir que fue bastante difícil, logramos 

tener ciertos contactos y cuando pactábamos una cita o encuentro con ellos nos 

cancelaban a última hora, hasta que gracias a la ayuda de una docente de la 

Unab que nos ayudó con un docente de la UIS, fue ahí cuando conocimos a Jhon 

Monsalve, Jhon Monsalve fue de gran ayuda para nuestro proyecto, mostro una 

perspectiva diferente. 

La perspectiva de la educación pública, con él nos contactamos por medio de 

correo electrónico, no teníamos ni idea de cómo era, aunque ya nos habíamos 

hecho una idea de cómo era físicamente, cuando nos encontramos  con él nos 

llevamos una sorpresa, era un docente joven, fresco y amable dispuesto a ayudar 

en lo que necesitáramos,  esta entrevista fue de gran ayuda ya que como dije 

anteriormente nos dio otra perspectiva, esto ayudo a que nos re planteáramos 

ciertas cosas o puntos de nuestro proyecto, claro está, que eran puntos muy 

mínimos pero significativos, mientras algunos integrantes del grupo se dedicaban 

a hacer la entrevista, otros buscaban estudiantes de licenciatura para realizar las 

respectivas encuestas, esto último fue complejo de realizar, pues los estudiantes 

estaban de vacaciones y volvían dentro de dos semanas. 

Una vez estando en la UIS, hablamos con la secretaria de la facultad, también 

nos llevamos una sorpresa cuando vimos que el número de estudiantes era 

reducido, es decir, con ellos toco realizar una muestra total al momento de 

realizar las encuestas, mientras esperábamos esas dos semanas estábamos 

buscando más profesores o estudiantes a quienes realizarles entrevistas y grupos 

focales pero nada fue de gran ayuda, pues también estaban de vacaciones y 

algunos no ayudaron, estábamos desesperados, hasta que uno de los integrantes 

logró una entrevista con un decano de una facultad de la UIS, esto ayudo a que 

tuviésemos esperanza, mientras transcurrían las dos semanas, decidimos 

arreglar algunas partes teóricas del proyecto y empezar a pasar cartas de 

permiso a los colegios. 
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Cuando pasaron las dos semanas volvimos a la UIS a hablar con la secretaria de 

la facultad de licenciatura para realizar las encuestas pero no fueron muy buenas 

noticias, ella nos aplazó el día y así fueron varios días que nos aplazaba y 

aplazaba, mientras estábamos en ese proceso empezamos a hacer el debido 

gestiona miento en los colegios, nuestro primer colegio fue el Caldas pensamos 

que el Caldas iba a ser más fácil en la cuestión de permisos ya que hacia parte 

de la Unab pero fue más difícil que lograr las entrevistas y grupos focales en los 

demás establecimientos, preocupados por el colegio y por la UIS decidimos 

separarnos mientras unos estudiantes intentaban con esto dos instituciones otros 

buscaban un colegio público que nos ayudara y fue más fácil lograr entrar al 

colegio público que ni a la UIS y al caldas. 

El colegio público que escogimos y que nos abrió sus puertas (muchas veces) fue 

el instituto Dámaso Zapata, el grupo focal con los estudiantes fue algo difícil pues 

hablaban muy poco pero al final todos cooperaron y la experiencia fue de gran 

ayuda. 

Mientras tanto en la UIS aún no se podía contactar con los estudiantes para 

realizar las encuestas y el grupo focal, fue allí cuando logramos hablar con el 

docente Jhon Monsalve quien muy amablemente hablo con algunos estudiantes 

para que nos ayudara con el grupo focal y logro contactar a los de 5 semestre 

para las encuestas sin embargo en el colegio Caldas por más que fuimos, 

hablamos con la coordinadora y hasta con el equipo de mercadeo de la Unab fue 

difícil y ya estábamos sobre el tiempo. 

Entre tanto trabajo llegó el segundo corte y aunque nos había ido bien en la 

presentación nos aumentaron el trabajo, es decir nos propusieron dos 

establecimientos más por estudiar, la Unad y Unab virtual, Unab virtual fue 

―sencillo‖ es decir era una ventaja que fuese en la misma institución sin embargo 

había que hacer cita previa con la directora y seguíamos estando sobre el tiempo, 

luego de la cita previa con ella y explicarle cómo era el debido proceso decidimos 
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realizar nuestra entrevista, fue una entrevista bastante larga pero muy completa, 

nos ayudó a ver cómo era el trabajo de una materia o educación virtual. 

También contamos con la ayuda de un profesor que dictaba clase de forma 

presencial y virtual, esto nos ayudó a tener un concepto de experiencia por 

ambas partes y mientras estas entrevistas se realizaban los integrantes 

encargados del Instituto Dámaso Zapata se encontraban en un dilema con los 

docentes y estudiantes pues aunque estos fueron muy solidarios con nosotros, 

habían días en que no tenían clase y cuando llegaban a realizar las encuestas y 

demás se perdía la ida pues no había nadie, esto ocurrió dos veces. 

Una vez resuelto lo de Unab virtual empezamos a buscar  permisos y entrevistas 

en la Unad, el primer día que llegamos tuvimos suerte, pues logramos obtener 

una entrevista, menos mal siempre íbamos preparados y le pudimos hacer la 

debida entrevista de una vez, eso nos ayudó a tener más confianza en nosotros 

mismos y en los docentes que laboran en el establecimiento, gracias este 

docente pudimos contactarnos con otros, ese día conseguimos cuatro docentes, 

les enviamos los respectivos correos electrónicos comentándoles sobre nuestro 

proyecto de los cuales muy pocos contestaron, de nuevo volvimos a la Unad, 

buscamos nuevos contactos y establecimos un grupo focal y la fecha en que se 

realizaría, pero cuando llegamos solo estaban dos profesores. 

Así que decidimos hacer entrevistas a cada uno y con eso nos bastó para tener 

una perspectiva diferente de nuestro tema, pues abordaban todos los tópicos del 

proyecto de grado que se está llevando a cabo. 

Teníamos todo listo y estábamos satisfechos pero nos faltaba algo, el colegio 

privado, Ninguno nos aceptaba las cartas de permiso, con el Caldas fue un caso 

perdido, el rosario no nos quiso ni escuchar, la presentación no acepto porque ya 

estaban terminando su periodo escolar, ellos terminaban su periodo escolar y 

nosotros nuestro semestre. 
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Cuando llegó el día de la entrega no teníamos un colegio privado, nuestro director 

de proyecto comprendió y nos dio plazo hasta comienzos del siguiente semestre, 

la presentación fue un éxito y fue de gran ayuda la perspectiva que nos mostró 

nuestro director de proyecto frente al desarrollo del proyecto. 

Cuando empezó el siguiente semestre lo primero que hicimos fue enviar las 

cartas, de todos los colegios privados que consultamos solo uno nos ayudó, el 

colegio Gimnasio campestre San Sebastián, la primera vez que fuimos nos 

atendió el Psico- orientador, pidió la carta de permiso y posteriormente le 

comentados sobre qué trataba nuestro proyecto, él pidió el portafolio el cual se le 

envió a su respectivo correo, cuando establecimos la segunda cita con él pudimos 

notar que no solo hacia la función de psico-orientador sino que también de rector, 

jefe de ruta escolar, docente y hasta de secretario y en ese momento nos 

preguntamos qué tan serio era el colegio y cuando por fin nos atendió nos aplazó 

la cita. 

Cuando pidieron que le mostráramos las encuestas, se retiró un momento y 

cuando volvió dijo que no se podía hacer la investigación en el colegio. 

No sabíamos qué hacer y nuestro plazo ya se estaba acabando, unos días 

después conocimos en la universidad a un docente de una institución privada, le 

comentamos nuestra situación y nos brindó su apoyo para realizar la 

investigación donde él laboraba, el colegio Gimnasio Campestre Goyavier, solo 

fuimos dos veces, la primera para que nos conocieran y poder venderles nuestro 

proyecto, nos agradó ver que cada quien cumplía su función. 

Una vez allí notamos que los estudiantes de grado once eran muy pocos pero 

fueron amables y en todo momento nos ayudaron, fueron abiertos respecto al 

tema y dieron su opinión, el trabajo con los docentes fue igual. 
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2. Capítulo 2 - La educación como 
base evolutiva de las sociedades 
avanzadas. 

 

Introducción 

 

Este capítulo se considera de gran importancia y surge de la necesidad de 

transmitir conocimientos, ideas y  escritos que le permita a la sociedad y a 

públicos interesados tomarlos como base para lograr un desarrollo en diferentes 

ámbitos de su vida,  y de ese modo generar una mirada crítica y constructiva 

hacia el ambiente en el cual se está, para proponer diversas en ideas que vayan 

encaminadas al desarrollo. 

Se conserva la definición de la educación y de toda su evolución a lo largo de los 

factores que ha provocado nuevas alternativas de educar, investigar y transmitir 

el conocimiento 

Es importante hacer énfasis en la educación debido a que la base del desarrollo 

de un país incurre en el grado educativo que tiene la población, por eso más que 

una obligación es una necesidad que los gobiernos, entes públicos y ministerios 

le den la debida importancia planteando y desarrollando proyectos para la 

alfabetización en el territorio nacional para lograr repercutir en el exterior. 

No solo se busca una innovación sino un cambio definitivo en el actuar de los 

habitantes. Sobre la educación recae todos los valore y cimientos de la vida, 

cuando educan debe hacerse lo más integral posible, no solo se trata de 
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transmitir teoría y series de parámetros, se deben transmitir valores, buenas 

costumbres para formar no solo seres intelectuales en conocimiento sino 

personas autónomas capaces de respetar al prójimo, con un capital social cuyos 

cimiento principal sea el respeto. 

Es necesario que a partir de esta educación integral, se reduzcan las brechas 

sociales, para conseguir la unión, una superación mutua y un desarrollo positivo 

en el país, para así dejar de lado los estereotipos y todos los demás problemas 

sociales producidos por las brechas, que hoy en día no son solo sociales sino 

también digitales. 

Que la educación sea eficiente depende de instituciones como lo es la familia, la 

educación básica y la educación superior, es necesaria una articulación, debido a 

que una es la secuencia de la otra, las primeras bases deben ser contundentes, 

claras y deben quedarse en el alumno para luego afianzar todos los 

conocimientos ya obtenidos para lograr tener un título y una buena calidad de 

vida mediante la educación.  

La educación trae consigo  diferentes aspectos para que se dé de forma integral y 

eficiente, un ejemplo de ello es la mezcla entre la educación y la tecnología ya 

que brinda a los estudiantes la facilidad de encontrar y entender mejor los 

conceptos que aparecen a lo largo de su etapa educativa, también genera mayor 

y mejor acceso a las diferentes plataformas y páginas que contienen material 

educativo, de esta forma no abra barreras entre el conocimiento  y el estudiante. 

Finalmente consideramos que el componente comunicativo en el ámbito de la 

educación puede influir en el  cambio de  un país entero, pues actualmente se 

ofrecen diversos canales para que este conocimiento sea más práctico y rápido 

de difundir, así surge la educación virtual como una alternativa para los diferentes 

públicos que hay dentro de la esfera social, debido a que se busca la inclusión y 

alfabetización completa. 
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2.1 La educación colombiana 

 

La República de Colombia, se encuentra en la región noroccidental de América 

del Sur, país que goza de una buena posición geográfica, está rodeado de 

diversas montañas, cordilleras, ríos, y  su demás riqueza natural que lo convierte 

en un exportador de varios productos alimenticios, textiles y mineros, lo que se 

puede traducir en que las regalías  al gobierno son considerablemente altas, las 

cuales deberían ser principalmente invertidas en la educación y salud, temas que 

son del beneficio e involucran a todos los habitantes. 

Pero para Colombia que es la educación, ―en Colombia la educación se define 

como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos y de sus deberes‖91 ―pero para que la educación en Colombia llegue 

a ser buena y de alta calidad debe ser pública y gratis‖. E5 

Aunque ―para 2032 Colombia se propuso convertirse en uno de tres países más 

competitivos de América Latina, en materia de educación está muy lejos de 

alcanzar el objetivo‖92. debido a que las bajas coberturas en educación 

preescolar, que es desde donde empiezan a transmitirse los conocimientos y  el 

desarrollo de habilidades y la educación media y superior, que fueron medidas 

por las pruebas internacionales PISA en el 2008, arrojaron bajos resultados en 

comparación con otros países.  

A finales del año 2013 el país recibió, los resultados de una prueba internacional 

que se conoce como Pisa, la sigla en inglés del Programa Internacional para la 
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Evaluación de Estudiantes, el examen más importante del mundo realizado con 

alumnos de 15 años.  

La falta de asumir con responsabilidad un tema tan importante como lo es la 

educación causa que día a día aunque se dé un paso  adelante, en realidad se 

retroceden dos, porque no se innova constantemente, no se invierte, ni se 

gestiona en temas que beneficiarían no solo  a cierta población sino a mucha.  

―La educación yo diría que está regular, tuve la oportunidad en el diciembre 

anterior de ir por Suramérica, me dejó impresionada la educación en Chile, en 

Chile no se ve un alumno en la calle, un niño desde primero primaria, lee un libro 

cada mes, ¡un libro!, y aquí no logramos que un muchacho lea un libro en un año, 

entonces si ponemos a compararnos con la educación de otros países, vemos 

que estamos muy mal‖. E3 

Para que el mejoramiento en la calidad de la educación sea continuo y sus 

procesos sean eficaces, y  den resultados positivos, debe presenciarse  una 

relación directa con la cotidianidad de la vida académica por ejemplo si en 

determinada población se donan cierto número de computadores, eso no significa 

que eso provocará progreso y alfabetización, el gobierno debe prever que se 

necesita un docente especializado, debe haber una constante capacitación 

docente. ―Les voy a decir algo lo cual es muy cierto que estamos viviendo acá en 

Colombia como en los otros países latinoamericanos. Y es que tenemos un 

sistema educativo del siglo XVIII, profesores casi casi del siglo XIX‖. GF5 

El tema de los docentes es importante de analizar para  saber en qué se está 

fallando porque muchos profesores no avanzan, no investigan las nuevas 

propuestas y adelantos de las materias a tratar, no asisten a capacitaciones, se 

quedan con el modelo tradicional, antiguo y no hacen uso  de las nuevas 

tecnologías la cual es una forma interactiva de aprender, explicar, interactuar con 

los estudiantes o las personas que tengan a cargo, incluso si hace uso de las 

tecnologías podrá encontrar diversas información que al mismo docente le servirá 

para afianzar los conocimientos. 
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En algunas ocasiones es notable que la mentalidad de los profesores y de los 

mismos contenidos que maneja sea temática que muchas veces ya cambiaron, 

―Por lo menos, lo que es la química, hay muchas cosas que cambian día a día y 

hay profesores que llegan con la tabla de la revisión de 2000 cuando en el 2009 

la cambiaron‖ GF5 

Realmente ¿a quién se le atribuye la culpa? porque el docente viene trabajando 

con un modelo establecido, y si la persona es de una edad avanzada, en algunos 

casos puede resultar menos propenso al cambio, debido a que si la institución y 

el gobierno no estipula como requisito que exista una constante evolución y 

capacitación, ellos no lo harán por voluntad propia, por el simple hecho de que 

posiblemente así fueron educados y así es como han venido trabajando por años.  

Las capacitaciones que ofrece el Ministerio de Educación, no son prolongadas 

―Nos ha brindado unas capacitaciones a través de las TIC, pero son muy fugaces, 

las personas que no les gusta, o de pronto no se mete en el cuento o no le 

interesa, pues no se mete en el cuento‖ E3 

El presidente de la Federación Colombiana de Educadores, Luis Alberto Gruber, 

―le echo a la politiquería el muerto de la mala calidad de la docencia, ser profesor 

es el escampadero de más de un desempleado. Aquí nombran maestro a 

cualquiera que tenga un padrino político‖.93   

Debido a que en Colombia el Ministerio no le dan la misma relevancia a las 

normales, las cuales eran espacios donde los futuros docentes se formaban para 

la docencia, realizaban trabajos de pedagogía y aprendían técnicas de interacción 

con los estudiantes. 

―Hay algunas personas que creen que  ya no es necesario que una sujeto pase 

por las  Escuelas Normales Superiores para ser docentes, estudiar pedagogía o 
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una licenciatura no te asegura el éxito, lo único que te asegura el éxito es amar 

esta profesión de corazón, si tú realmente no tienes paciencia para corregirle a un 

chico, no seas profesor, si no tienes paciencia para sentarte y sacar tiempo y 

subrayar tilde por tilde, no sea profesor, busque otro trabajo‖. E5 

En el 2012 se realizaron las pruebas de competencia donde a ―los estudiantes a 

los que peor les va en las pruebas de competencia es a los docentes con más 

deficiencias.‖94 Es necesario implementar programas de refuerzo para los futuros 

docentes, porque son un eje central para brindar educación de calidad. 

El Ministerio de Educación Nacional ha adelantado diferentes acciones con el 

interés de fomentar la calidad educativa de las escuelas normales superiores 

(ENS), donde los procesos de evaluaciones son decisivos, la participación de los 

educadores de estas instituciones en los diferentes programas y proyectos del 

MEN y, en los últimos años, el proyecto FORMARTE, de acompañamiento 

integral para el fortalecimiento de las ENS 

El  exviceministro de Educación Básica, Julio Alandete, informa que de aquí al 

año 2018 tendrán que retirarse 32 mil maestros oficiales por llegar a los 65 años, 

edad de retiro forzoso. ―Vamos a cubrir esos cargos con gente de altísima calidad 

y verdaderos profesionales‖95 otra problemática es la jubilación de las personas 

que ya han cumplido con la edad para pensión,  algunos no quieren dejar los 

cargos, impidiendo que otra persona ocupe el puesto, el cual será un docente que 

obligatoriamente debe traer consigo estrategias, implementará las tic de forma 

óptima y trabajará en pro de un mejor país.  

El gobierno ha realizado estrategias, en busca de que los profesionales en 

educación se capaciten periódicamente, un ejemplo de ello es Eduteka, ―un portal 

gratuito colombiano para docentes y directivos escolares, que busca mejorar la 
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educación, con el apoyo de las tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones a través de la integración virtual‖96 

Si el gobierno, plantea y lleva al campo laboral las estrategias, los docentes y 

demás administrativos deberán utilizarlas, aplicarlas, y compartirla con otros 

educadores, y no solo compartir las ventajas del portal, sino las de todas aquellas 

herramientas que faciliten y optimicen la transmisión de conocimientos. 

La tecnología avanza a grandes pasos, lo que hoy se realizó en materia de 

tecnología ya mañana es obsoleto, por decirlo así, la tecnología siempre está en 

constante movimiento, y es por esa razón que siempre se debe buscar nuevos 

modelos, pensando siempre en que la educación permite una mejor calidad de 

vida. 

Siguiendo con las estrategias del ministerio de educación y el gobierno, es 

necesario que se realicen estudio sobre la cultura de la población y las 

costumbres, ―lo que nosotros hacemos es copiar modelos extranjeros que 

funcionan, el modelo de Finlandia funciona pero en Finlandia no acá porque 

nosotros tenemos un proceso histórico diferente al de allá‖. E5.  

¿Qué es lo que ha generado que países como China, India, Singapur, Finlandia. 

Corea del Sur o Israel avancen en crecimiento económico y en la reducción de la 

pobreza? La respuesta es que ellos independientemente de sus gobiernos e 

ideologías, están convencidos de que la educación, la ciencia y la tecnología, 

fomentan el desarrollo, dice Openhainer. 

El sistema educativo finlandés es un sistema igualitario, la asistencia a clase es 

obligatoria de los 7 a los 16 años, es de tiempo completo, incluye asistencia 

sanitaria y el comedor, les proporcionan los materiales necesarios a los 

estudiantes como lo son los libros de forma gratuita. Existe un rigor al momento 
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de escoger los docentes para formar un equipo de trabajo solido con capital 

humano y buenas bases para enseñar. 

En Finlandia, se todas brindan todas las herramientas a los estudiantes para que 

asistan a las instituciones. En Colombia un porcentaje de los estudiantes no 

asisten a las aulas de clase  debido a los impedimentos económicos. 

Por ejemplo existe una brecha social entre lo rural y urbano, muchos jóvenes no 

asisten a clases. En el ambiente rural existen limitantes, hay que satisfacer 

necesidades como la lejanía de los colegios, los problemas económicos, para 

comprar los útiles escolares y la inseguridad alrededor de los planteles siguen 

incidiendo para que aumente la deserción escolar. 

La desigualdad a causa del dinero y la posición social sigue afectando  a muchos 

jóvenes colombianos ―mientras que en Bogotá tres de cada 10 estudiantes se 

ubican en los primeros puestos de las pruebas Saber Pro, en La Guajira apenas 

uno de cada 10 logra un lugar destacado. Pero también la capital se destaca 

porque 55 de cada 100 jóvenes terminan sus estudios superiores, en cambio en 

La Guajira llegan a esa etapa solo 40‖97 

No se puede generar un mejor estilo de vida si solo el gobierno pretende 

incursionar  y aplicar las estrategias propuestas para la educación en medio país 

y dejar al otro medio en el olvido, como es el caso de la Guajira. 

El analfabetismo es uno de los causantes de la pobreza extrema, de las 

problemáticas sociales de países, de los cuales Colombia no es exento, no se 

puede pedir logros a diversos jóvenes Colombianos, si no han tenido la 

oportunidad de pasar por un salón de clase, donde tienen que recurrir a la mano 

de obra no calificada para sobrevivir. 
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No se pueden pedir logros porque mientras unos niños son dirigidos al colegio de 

la mano de sus padres, mientras otros están en un semáforo haciendo malabares 

o vendiendo dulces, no se puede pedir mucho cuando jóvenes estudiantes salen 

del colegio a comprarse una fruta la cual es vendida por un niño para ganar 

dinero y llevar  a su casa. 

La sociedad es hipócrita, frente a estas acciones tan contrapuestas, no se puede 

educar a un niño, cuando hay otro que está tratando de buscar ayuda para 

estudiar, y no se hace nada 

De acuerdo con el Instituto de Estadística de la Unesco, la mayoría son niñas y 

mujeres. "Otros 67 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria no lo 

hacen y 72 millones de adolescentes en edad de cursar el primer ciclo de la 

enseñanza secundaria tampoco están gozando de su derecho a la educación".98 

Indicó la agencia de la ONU 

Otro factor determinante en Finlandia, es la gratuidad  de la educación, en 

Colombia no sucede eso, aquí hay que observar todo desde dos esferas, desde 

lo público y lo privado, lo cual genera brecha entre la calidad de la educación que 

reciben los ricos  y pobres. 

Los colegios y universidades no pueden convertirse en empresas. ―La educación 

debe salir de ese ideal de convertirlo en peso, porque las empresas lo que 

generan son eh riquezas ¿no? Riquezas para ciertos grupos que invierten el 

dinero‖. E7 

―La igualdad de oportunidades es otro factor indispensable para seguir 

avanzando. Cerraremos las brechas trabajando para que todos los niños, 

especialmente los más pobres, tengan acceso a soportes educativos básicos 

como el suplemento nutricional y acceso a textos, bibliotecas y materiales de 
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apoyo. Combatiremos la deserción temprana estableciendo la obligatoriedad del 

grado cero (costo: 30.000 millones de pesos anuales)‖ 99 

Mientras el gobierno trabaja en ello, los jóvenes siguen buscando oportunidades 

de estudiar, así se muestra, pues ―en Bogotá se gradúan cada año 86.000 

jóvenes bachilleres, pero solo el 24 por ciento accede a la Educación Superior.‖100 

Las universidades públicas ofrecen cerca de 20.000 cupos y las privadas un 

número similar, a los que por lo general solo pueden acceder jóvenes de otras 

ciudades 

Las instituciones de estudio siguen creciendo, ofrecen estudios técnicos, 

tecnológicos y profesionales,  las dos primeras se han convertido en opciones 

que pueden ser optimizados y accesibles para bachilleres de bajos recursos de la 

ciudad. Puede que sea poco tiempo para que se aprendan los conocimientos 

necesarios para desarrollar una actividad profesional.  ―Yo me preocupo cuando 

una enfermera de fonsalud (y no es que tenga nada contra esa institución) me 

atiende, porque van a tener ciertas limitantes no van a tener el mismo proceso 

que una enfermera de la UIS, una enfermera que ha tenido un montón de 

procesos de trasnochos pero eso no es un todo‖. E5 

Respecto  a lo anterior la viceministra Martínez Barrios revela que  

―En Colombia hay 286 entidades de educación superior. De ellas, 80 son universidades y el resto son instituciones 

de diversa naturaleza. Existen otros 3.000 organismos llamados con elegancia ―centros de formación para el 

trabajo y desarrollo humano‖, que incluyen diplomas de criminalística, belleza, peluquería, ciencias forenses o 

ambientales, contabilidad, sistemas‖
101
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Que existan tantos ―centros de formación para el trabajo y desarrollo humano‖ no 

garantiza el éxito para los estudiantes, lo que produce es un efecto contrario, al 

ser de un menor costo habrá quien estén interesados en realizarlos, pero no 

accederán a una educación integral, que les permita escalar más rápido para 

lograr un mejor nivel de vida. 

 

2.2 La evolución de la educación a partir de la tecnología 

 

La tecnología ha incursionado una serie de cambios en la educación, los avances 

que ha traído ocurren rápidamente, lo que no le permite a algunos estudiantes y 

docentes, poder procesar ni entender todo lo que la tecnología puede aportar a la 

educación. 

Cuando se habla de tecnología se puede referir a lo físico, como lo son los 

computadores, los celulares, las ipad y todas aquellas herramientas que se 

convierten en un apoyo y aliado para la educación,  y también se menciona la 

tecnología en tema de aplicaciones y diferentes plataformas que permiten realizar 

el diseño de diversas estrategias. 

Las opiniones en cuanto la implementación de las mismas en la educación, son 

divididas, hay personas que están de acuerdo y otras que no, por los diferentes 

factores que trae consigo. 

Pero  no se puede ignorar el hecho de que Juan Manuel Cuéllar, gerente de 

Educación de Intel, dice: ―Hoy los niños saben usar un PC antes que lavarse los 

dientes. Las redes sociales van a seguir existiendo. Antes que restringir el uso, 

los padres deben saber que es como dejar una puerta abierta a la calle‖102 es por 

                                                
 

102 El dilema: chatear o hacer tareas. En: El Tiempo. (18 de julio de 2010) Disponible en: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4058697  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4058697


134 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos 

 

esto que ante una generación digital, el reto de maestros y padres 'análogos' es 

mostrarles a los jóvenes que los computadores y dispositivos electrónicos no solo 

sirven para chatear. Un ejemplo de esto es el estudio realizado en el  Instituto 

Técnico superior Dámaso Zapata. 

 

Gráfica 4 Con qué frecuencia utiliza las redes para fines lúdicos? Técnico Superior Dámaso Zapata 

 

 

 

El 13% de los 80 estudiantes utilizan las redes sociales con fines lúdicos una vez 

por semana; el 13% dos por semana; otro 13% tres por semana; otro 13% cuatro 

por semana; oro 13% nunca y un 35% lo utiliza con estos fines todos los días. 

 

Por ejemplo en colegio El Gimnasio Los Andes buscan que sus alumnos accedan 

a contenidos desde sus teléfonos móviles; también, a los textos escolares, 

digitalizados. "En talleres y mesas de discusión les permito utilizar sus celulares 

para buscar información y opinar sobre lo encontrado. Luego, les pido que me 

citen la web de donde fue tomada la información", afirma Jimena Barbosa, 

docente de Biología. 
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No se trata de satanizar las redes sociales ni las herramientas tecnológicas que 

con el paso del tiempo aumentan, se trata de acompañar a los jóvenes y niños  

en ese proceso para que sepan todas las ventajas que trae el buen manejo de 

estas herramientas. 

Pero son diversos los riesgos que los niños, jóvenes y adultos pueden tener al 

entrar a la red, según Norton: 

 

 ―los virus son apenas uno de los riesgos a los que están expuestos los menores. El estudio reveló que cerca del 

62 por ciento de los niños encuestados admitió haber tenido alguna experiencia negativa en Internet. Además, 

cuatro de cada 10 (el 39 por ciento) fue intimidado, víctima de delincuentes virtuales o recibió información 

relacionada con violencia, droga o pornografía‖ 
103

 

 

Al ser una red donde diversas personas pueden entrar, se tiene el riesgo de 

engaños por el anonimato que estas permiten.  

Para eso primero hay que educar, hay que eh, enseñarle al chico cómo es, 

porque si no viene la parte negativa, que es lo que hemos visto, ―Hay chicos 

viendo pornografía, gente que se vende por un me gusta, por cualquier cosa, eh 

ahí está el problema cuando no se entre teje la educación adecuada y el uso de 

la tecnología‖. E5 

Los dispositivos tecnológicos si bien acercan a las personas que están lejos, de 

cierta forma separan a las que están cerca.  

―En diversas instituciones no se aceptan estos aparatos por diversas razones, 

algunas de ellas porque los jóvenes están siempre chateando y no se relacionan 

entre ellos, se corre el riesgo del bullying y también porque sucede algo 

interesante y es que si bien nos sirve para comunicar de alguna u otra manera 

presenta algunos problemas también en la comunicación, empezamos a notar 

que los estudiantes en los procesos comunicativos, ya sea por whatsapp, 

                                                
 

103
 Vigile lo que hacen sus hijos en la red. En: El Tiempo. (6 de diciembre de 2011) Disponible en: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5011491  
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Facebook, twitter empiezan también a suprimir palabras, empiezan a 

aglomerarlas por medio de letras‖ E6 

Luis Ortiz, gerente para América Latina de SMART Technologies aconseja a 

padres y maestros ―los adultos deben hablar el idioma digital de los jóvenes‖104 no 

se  puede prohibir que no ingresen, se pueden orientar, se pueden acompañar, 

de esta forma hay menos riesgos a que los lastimen virtualmente. 

 

Las redes sociales son solo vistas como el medio por el cual se puede interactuar 

con la sociedad sobre contenidos de entretenimiento, publicidad y sucesos de la 

vida de la persona que la usa; pero este pensamiento no ha evolucionado si ha 

sido aprovechado por las instituciones educativas, así lo muestra la siguiente 

gráfica del Instituto Campestre Goyavier a los estudiantes de 11 grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

104
 Celulares, blogs y 'wikis' para aprender en clase. En: El Tiempo. (5 de junio de 2011) 

Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4602546  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4602546
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Gráfica 5 En cuantas asignaturas de las cursadas se utilizan las redes sociales como herramienta de 
trabajo. Gimnasio Campestre Goyavier 

 

 

El 52% de los alumnos no utilizan en ninguna materia las redes sociales como 

herramienta de trabajo, el 29% lo  de hace de dos a cuatro veces a la semana, el 

15% solo las utiliza en una asignatura y el 4% restante las aplica entre cinco y 

ocho materias. 

Algunos padres de familia están de acuerdo en que no se ingresen los celulares 

ni otros aparatos tecnológicos que sean motivo de distracción, ocurre un caso 

particular, una aparente contradicción ―varios hijos de empleados de grandes 

firmas de tecnología como Apple, Google y Yahoo envían a sus hijos a una 

escuela que cambia los computadores por agujas de tejer, crayolas y trabajos de 

campo en huertas y plantaciones caseras‖105 ¿por qué lo harán? Será que la 

tecnología no es apropiada para un niño de corta edad que aún no sabe los 

                                                
 

105 La escuela que les dice no a los computadores si a la creatividad. En: El Tiempo. (12 de 

noviembre de 2011) Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-10755033  
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peligros que hay detrás de una pantalla, o porque estas tecnologías no les 

permiten a los niños y jóvenes pensar, imaginar y crear. 

Un estudio realizado por la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 

concluyó que hoy, a 7 de cada 10 menores, lo que más les gusta "siempre que 

pueden" es acceder a Internet para contactarse con los amigos, y no la TV.   Un 

50 por ciento de los entrevistados manifestaron que usan frecuentemente el chat 

de los celulares, el Messenger y el Facebook. 

―El 80 por ciento de los profesores y el 70 por ciento de los padres reconocieron 

que hace falta más educación en materia de ciberseguridad.  Crece matoneo 

virtual "El uso de teléfonos inteligentes y dispositivos móviles entre los menores 

genera que incremente el ciberacoso, que consiste en la publicación de 

contenidos en los que se ridiculiza a los profesores o compañeros", explicó 

Rossini.106 

Muchas personas, padres de familia no se han concientizado de que una Tablet, 

un celular no es un juguete, detrás de ellos hay un mundo, lo cual requiere una 

intervención de la educación, instruirlos para que sepan que es normal dentro del 

celular y  que no. 

La tecnología, ha permitido que la educación transcienda murallas y ha innovado 

en la forma de enseñar, de transmitir el conocimiento, logrando la interactividad 

entre docente-estudiante. 

 

Hay proyectos de Computadores portátiles para cada niño y nuevas formas de 

aprendizaje, son parte de un programa que Microsoft está haciendo con la 

Gobernación de Cundinamarca en medio del proyecto piloto ‗Windows XO‘, 

Luego de que el plan Vive Digital -del Ministerio de las TIC- fue reconocido como 

el mejor programa de desarrollo social con base tecnológica en la pasada Feria 

                                                
 

106
 Vigile lo que hacen sus hijos en la red. En: El Tiempo. (6 de diciembre de 2011)  Disponible en: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5011491  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-5011491
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de Telecomunicaciones de Barcelona (España), ahora el turno es para uno de los 

modelos de dicho plan: Computadores para Educar. 

 

La educación virtual ha sido benéfica para muchas personas que desean estudiar 

pero no pueden hacerlo por el tiempo, la distancia, ―La educación virtual 

obviamente facilita mucho a las personas que trabajamos, eso es como la parte 

positiva pero no hay nada como el contacto con el docente, no hay nada como 

uno llevar el libro y su hoja lo digo yo aún leo en papel y lo seguiré haciendo‖ E7 

pero "La educación virtual no es para todo el mundo: quien piense en ella debe 

preguntarse si tiene la capacidad de regular su propio aprendizaje. Además, debe 

incorporar hábitos de estudio rigurosos"107, afirma Clara Inés Segura, 

coordinadora de la especialización en Pedagogía de la Universidad de la Sabana.  
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 Expertos afirman que la educación virtual no es para todos. En: El Tiempo. ( 12 de mayo de 

2012) Disponible en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11781441  

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11781441
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3. Capítulo 3 -  La importancia de la 
relación docente-estudiante 
dentro del proceso enseñanza-
aprendizaje. 

 

 

Introducción 

 

En este capítulo se pretende dar a conocer el análisis realizado en las cinco 

instituciones educativas, desde el ámbito de agentes educativos y relación 

docente-estudiante,  buscando reforzar su significado e importancia desde la 

perspectiva de uso de redes sociales en la educación. 

 

Finalmente se muestra la unión de estos dos conceptos dando a conocer qué tan 

viable es usar las redes sociales como medio de comunicación con sus 

estudiantes.  

 

Como se ha dicho a lo largo de este proyecto investigativo, la educación es 

primordial para el desarrollo del ser humano y quienes toman el ‗papel 

protagónico‘ en este proceso son los estudiantes y los agentes educativos. 

Pues son estos los que de manera continua están interactuando y aprendiendo 

uno del otro. 

 

Según en un artículo investigativo llamado “Agentes educativos de apoyo externo: 

algunas líneas de conceptualización y análisis”  el autor presenta dos tipos de rol 
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que caracteriza a los agentes educativos y que en cierto punto los divide, es decir 

el rol del agente administrativo que son coordinadores, rectores y demás entes 

regulatorios y el otro tipo de agentes que son los docentes. 

 

A los agentes de tipo administrativo los define con el rol llamado ―experto en 

contenidos los cuales se encargan  “(…) de mejora escolar de carácter específico 

y prescrito externamente y en un modelo -para conectar nuevo conocimiento con 

práctica - centrado en la transferencia de tecnología y/o diseminación de prácticas 

ejemplares‖108  

 

Por otro lado están los agentes educativos cuyo rol el autor  los denomina rol 

―generalista‖ la cual hace referencia a los profesores, estos agentes son aquellos 

que ―(…) suele describirse como un profesional que pone el énfasis en "ayudar al 

cliente a percibir, comprender y actuar sobre los acontecimientos que tienen lugar 

en su ambiente en orden a mejorar la situación tal y como él la define‖109 

 

Esto anterior ayuda a dimensionar y comprender un poco a los diferentes tipos de 

agentes educativos y ya sea de tipo administrativo o educativo los dos tienen un 

mismo fin, satisfacer al cliente. Claro está que el docente es quien lleva la mayor 

responsabilidad pues es el encargado de hacer que el cliente se sienta a gusto y 

quiera aprender más. 

 

En este caso el cliente es el estudiante el cual no debe ser llamado de esta 

manera pues aunque se viva en un entorno neo liberal y la educación no sea 

                                                
 

108
 Louisetal.Escudero. Agentes educativos de apoyo externo: algunas líneas de conceptualización 

y análisis. Citado por: NIETO CANO, jose miguel. Disponible en: 
http://www.quadernsdigitals.net/index.php?accionMenu=hemeroteca.VisualizaArticuloIU.visualiza&
articulo_id=2659 
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 Ibíd., P. 27. 
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gratuita para todos, los estudiantes no deben ser tomados como clientes o 

sinónimo de dinero, sino como personas las cuales necesitan de gente 

especializada para que les guie. 

Y es en este momento donde la relación entre el docente y el estudiante empieza 

a tener importancia para el desarrollo tanto del estudiante como del docente  

―cuando el profesor cree en la importancia que esta meta tiene para el desarrollo 

pleno del alumno, estará más motivado y dispuesto a aprender y practicar las 

estrategias necesarias que si lo percibe como algo poco o nada relevante‖ 110 

Y es que aunque algunas veces se le caracterice al estudiante como ―cliente‖ la 

mayoría de los docentes se olvidan o no tienen en cuenta ese concepto y  se 

acerca más a ellos, esto trae como resultado un mejor aprendizaje, 

acompañamiento y puede llegar a generar en el educando motivación y ganas por 

estudiar. 

A raíz del trabajo de campo realizado se pudo denotar que tanto estudiantes 

como docentes tienen muy en cuenta la importancia de que exista este tipo de 

relación y aunque en algunos profesores su método educativo y trato hacia sus 

estudiantes sean diferentes siempre tienen una misma misión generar un vínculo 

con ellos. Pues esto les ayuda a conocerlos más y a saber de qué manera puede 

inculcar en ellos el interés por aprender. 

 

 

 

 

 

                                                
 

110
 PERALTA, feli. Educar en autodeterminación : profesores y padres como principales agentes 

educativos. En: www. dialnet.com. Disponible en: Dialnet-EducarEnAutodeterminacion-
2547372.pdf. 
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3.1 Los agentes educativos como concepto clave para la 
educación  

 

Como se puede ver en el capítulo de marco teórico de nuestro proyecto, los 

agentes educativos son aquellos entes ya sean instituciones, personal directivo, 

administrativo, docente o padres de familia quienes participan en el crecimiento y 

desarrollo del estudiante con el fin de orientarlo. 

 

Como se dijo al comienzo del capítulo, para el desarrollo de  este proyecto se 

tuvo en cuenta cinco instituciones, las cuales dos de ellas eran públicas y otras 

dos eran privadas, durante nuestra investigación se pudo denotar la gran 

diferencia que hay entre  la educación pública y privada tanto en infraestructura, 

en metodología educativa, comportamiento y demás. 

 

Y aunque la diferencia es grande, se pudo ver que en los colegios de carácter 

público la comunicación tanto interna como externa es más abierta y sin tantas 

restricciones a diferencia de las instituciones de carácter privado, aun así se pudo 

hablar con algunos agentes educativos como docentes, coordinadores, rectores y 

por supuesto estudiantes para ver el punto de vista de cada uno. 

 

Según la investigación, se encontró que la mayoría de docentes y el área 

administrativa están de acuerdo con las redes sociales y que se usen ya sea 

como metodología educativa o como una forma de comunicación con el 

estudiante.  

 

Un claro ejemplo de esto es el perfil en Facebook creado por el rector del Instituto 

Técnico Dámaso Zapata, quien dice estar de acuerdo con este método y que en 

cierto punto se facilita más la comunicación con sus estudiantes. ―A nivel de 
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Facebook, utilizamos una página que se llama ―Rectoría ITSDC Nelson Latorre‖  

que es la que yo creé y administro y en ella yo publico todo lo que pasa dentro de 

la institución, todo lo bueno que pasa en la institución, yo publico fotos, mando 

mensajes a los estudiantes, son aproximadamente 5.000 estudiantes los que 

tengo agregados, si yo quiero  que algo se sepa inmediatamente el medio más 

rápido es el Facebook‖ (E2). 

El usar las redes sociales de esta forma facilita el acercamiento no solo de 

estudiantes con su institución, también ayuda a que el público externo, la 

comunidad, conozca un poco sobre esta institución, además es una buena forma 

de estar al tanto de lo que les ocurre a los estudiantes y es un espacio donde los 

padres también pueden interactuar con el rector, y saber lo que está brindando la 

institución a sus hijos. ―Por medio de esa red social yo lo publico en el muro todos 

se enteran y lo replican y esa es la manera como con la que tengo contacto más 

directo con ellos, de igual manera si los estudiantes cuando tienen una duda la 

pregunta me la hacen por inbox y yo la respondo, así sea un simple hola‖(E2) 

Sin embargo hay ciertos docentes que se muestran reacios a la posibilidad de 

usar las redes sociales como método de dialogo con sus estudiantes ya que 

genera distanciamiento, prefieren generar un vínculo con ellos de una forma 

presencial o no las quieren usar, un ejemplo de esto es la profesora Martha 

Cecilia quien afirma no necesitarlas  ―mi área es un área donde el trabajo mío es 

más personalizado es más de llegar más directamente de enseñanza al 

estudiante, al alumno y es más de sensibilización directo con el alumno‖(E4) 

Hasta el momento hemos visto  ‗los dos lados de la moneda‘, por decirlo así, pues 

algunos docentes están de acuerdo con el uso de redes sociales como método de 

comunicación con los estudiantes, porque es una forma de interactuar más con 

ellos y de acercamiento, mientras que otros no lo están ya que genera 

distanciamiento ¿pero qué opinan los estudiantes? 
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A priori se puede decir que ellos estarían de acuerdo y es que es de suponerse 

cuando se está hablando o interactuando con una generación netamente digital, 

sin embargo se encontró algo distinto e interesante. 

Durante un grupo focal con estudiantes de décimo grado del Instituto Dámaso 

Zapata, se les puso una situación hipotética planteándoles una clase diferente a 

lo tradicional, una clase más cómoda, más virtual. Con el fin de saber su opinión. 

Encontramos que a pesar de que ser una generación que su diario vivir está 

sumergido en lo digital, siguen prefiriendo la educación y clase tradicional pues al 

momento de comunicarse con el docente es más cómodo tenerlo al frente y una 

clase por medio de redes sociales genera distracción, ―es que el hecho de que 

sea por redes sociales es como mucha distracción porque usted puede hacer 

eso, pero puede estar hablando con otra persona al mismo tiempo, entonces no 

se va a concentrar en lo que está haciendo,  en cambio uno en el salón si tiene 

más concentración, le presta más atención a la clase‖(GF1). 

Sin embargo presentan cierto interés y están abiertos a la posibilidad de tener 

una clase virtual y comunicarse con sus docentes por medio de redes sociales ya 

que no solo sería algo diferente sino que también les ayudaría a explotar su 

creatividad, ―a mí me parece como interesante, pues porque explotaría la 

creatividad de las personas, no sería hacer las tareas aburrido, siempre copiar lo 

mismo y solo hacer lo que ellos nos digan, podríamos hacer algo más interesante, 

más de lo que ellos nos piden‖.(GF1) 

También durante la conversación con los estudiantes les pusimos un caso 

hipotético parecido al anterior pero esta vez no con la posibilidad de que ellos 

eligieran si lo querían o no, más bien les mostramos una imposición por parte del 

docente, en el sentido de que había que usar las redes sociales para su materia. 

La mayoría presento no estar de acuerdo con esta metodología pues era 

necesario el acompañamiento del profesor, porque la mayoría de los estudiantes  

no tiene los recursos digitales como computadores o tablets, pero que al final 

terminarían haciéndolo ya que hay que trabajar al ritmo del docente y porque se 
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necesita la nota y aunque les parezca una metodología interesante sigue 

existiendo la necesidad de una comunicación más presencial. La necesidad de un 

equilibrio. ―Pues yo pienso que uno se adaptaría al profesor porque pues uno no 

le discute al profesor, necesita las notas y uno trabaja al ritmo del profesor, pues 

uno… pues le cuesta por ejemplo en mi caso, a mí me costaría porque pues en 

algunas cosas no soy muy disciplinada por lo menos cuando es de mandar 

correos o sea si, por lo menos por las redes sociales es más fácil, pero uno como 

no está acostumbrado a usarlo pues a uno se le olvida‖(GF1) 

Hasta el momento hemos visto que algunos agentes educativos están de 

acuerdos con la posibilidad de comunicarse con sus estudiantes por medio de 

redes sociales ya que genera una mejor interacción y acercamiento, como 

también hay algunos que no lo están puesto que no hay como el acercamiento 

con el estudiante de una forma presencial y esto también nos lleva a ver la 

perspectiva de los estudiantes la cual es un tanto tradicional y conformista pero 

con cierta receptividad hacia el cambio, sin dejar de lado la falta de recursos. 

Cabe aclarar que todo lo que se ha dicho anteriormente está desarrollado desde 

un entorno público.  

Ya que mostramos esta propuesta de comunicación por medio de redes sociales 

con estudiantes desde una mirada pública, veamos qué opinión o pensamiento se 

tiene de esto desde el entorno privado. 

En el análisis realizado se pudo encontrar que los profesores tienen conocimiento 

de las redes sociales, hacen uso de ella, les parece interesante la alternativa de 

comunicación con sus estudiantes por medio de estas pero no las usarían con 

ellos, pues sería pasar esa línea entre la privacidad del docente y la privacidad 

del estudiante,  

también esta metodología se presta para que exista matoneo y distracción entre 

los estudiantes, ―si estaría dispuesto, que sucede, en este primer periodo pues la 

planeación no está contemplado, las nuevas tecnologías las tengo contempladas 
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solamente en la reproducción de videos más no como blogs o foros, sin embargo 

más adelante si valdría la pena, específicamente en los trabajos con el plan 

lector, sería un buen elemento, por ejemplo crear un  grupo en Facebook de 

discusión con los temas del plan lector, si sería bueno, como una 

herramienta‖(E6). 

Aunque también hay que recalcar la participación de los padres de familia y su 

opinión ante estas redes, en este caso se tuvo en cuenta la opinión de docentes y 

estudiantes, ellos manifiestan que los padres de familia ven las redes como ocio y 

en cierto punto pasa desapercibido el uso que sus hijos les den, de hecho no les 

ven problema a que sus hijos las usen y usen aparatos tecnológicos en la 

institución, mientras que la institución privada si tiene reglas estrictas sobre el uso 

de estas herramientas y medios de comunicación. 

Aun así los profesores hacen uso de las tecnologías con sus estudiantes, eso sí, 

antes de usarlas deben enviar solicitudes de permiso a la coordinación y la 

coordinación a rectoría para validar el permiso, se podría decir que se ve un 

modelo algo jerárgico. 

Sin embargo los docentes dicen comunicarse con los estudiantes por medio de 

correo electrónico y que cuando son circulares o noticias además de enviarse de 

forma presencial también se da de forma virtual pues también las envían por 

medio de correo electrónico no solo a estudiantes sino también a padres de 

familia. ―A veces, es que la institución nos prohíbe mucho la utilización de 

aparatos electrónicos, ósea solo lo podemos sacar para clase no más, de hecho 

los estudiantes no pueden tener teléfono de los docentes ni correos ni nada, pero 

uno transgrede la normal porque necesita enviarle documentación a los 

chicos‖(E6). 

En este caso los estudiantes concuerdan con los docentes pues sienten que son 

controlados constantemente, desde la forma en que deben comunicarse hasta la 

forma adecuada de caminar en la institución, a diferencia de la educación pública 

donde los estudiantes pueden expresarse como quieran y tener en cierto punto 
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más libertad. ―Yo creo que el colegio está tomando una posición muy facilista. La 

tecnología puede traer problemas, pero entonces eso no implica que tiene que 

prohibirlas, sino que nos tienen que enseñar a utilizarla‖ (GF5).  

Según lo visto anteriormente se puede decir que los agentes educativos están 

presentes en el proceso de desarrollo del estudiantes ya sea una institución 

pública y privada, además están abiertos a la posibilidad de comunicarse con 

ellos por medio de redes sociales pues son conscientes de que es una 

generación diferente, una generación de nativos digitales. 

Por otro lado por el análisis que se lleva se puede denotar que a pesar de que los 

estudiantes son nativos digitales y que están abiertos a la posibilidad de 

comunicarse con sus docentes por medio de redes sociales o tener clases 

virtuales, siempre va a prevalecer esa necesidad de lo presencial y aunque al 

principio se tome como una actitud conformista esta iniciativa o cambio al finales 

les va a gustar siemp0re y cuando exista un equilibrio. 

Claro está que no hemos visto estos puntos de vista y conclusiones desde el 

ámbito de la relación docente-estudiante, y que a lo largo del capítulo se irá 

desarrollando esta parte y mostrando una perspectiva de cómo sería la unión de 

estos conceptos en el entorno educativo y comunicacional. 

Teniendo en cuenta lo anterior, hondemos un poco más sobre los agentes 

educativos y su importancia en la educación con el fin de tener un concepto más 

claro y de ese modo llegar a una propuesta un poco más construida. 

Ya sea educación privada, pública o a distancia, el rol del agente educativo es 

importante en el sentido de que aporta conocimiento, orienta al estudiante y 

genera un espacio cómodo y tranquilo para una educación sana y completa. 

Cabe recordar que el agente educativo no solo es el docente y administrativo en 

una institución, también es el padre de familia quién debe estar pendiente de su 

hijo y acompañarlo en su proceso de crecimiento. 
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Y a pesar de que hay una gran brecha entre la educación pública y privada, los 

agentes educativos como docentes y administrativos tienen un pensamiento 

positivo en que la situación en el país desde el punto educativo va a ser pública y 

gratuita para todos. 

 

 

3.2 Relación docente-estudiante el uso de las TIC y las 
redes sociales en la metodología educativa 

 

Como se ha estado diciendo desde el comienzo del capítulo algunos docentes y 

administrativos no solo están abiertos a la posibilidad de usar las redes sociales 

como método educativo y de comunicación hacia sus estudiantes, de hecho han 

empezado a hacer uso de ellas, claro está que no de una forma masiva, pues es 

complejo empezar este tipo de metodologías con estudiantes de secundaria, pero 

no imposible. 

Según el estudio realizado a estudiantes de  las cuatro instituciones educativas 

mediante las encuestas, se pudo encontrar que todos concuerdan con un 

porcentaje mayor al 70% en que es importante que exista una buena relación 

entre el docente y el estudiante, como se podrá apreciar en la siguiente gráfica. 
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Gráfica 6 ¿Considera  que tener una buena relación con el docente ayuda a un mejor aprendizaje? 
Estudiantes de Licenciatura de la Unab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexos. Tabulación de encuestas de estudiantes de licenciatura en educación de la unab 

 

Y es que hay algo esencial para que este tipo de métodos se hagan y sea 

satisfactorio y eso es la relación docente-estudiante, según el estudio de campo 

que se realizó, todos los profesores manifestaron que este factor era muy 

importante pues es el puente para una buena enseñanza. 

También en la investigación en el estudio de encuestas se les propuso una serie 

de sinónimos sobre lo que para ellos era o representaba la relación entre el 

docente y el estudiante desde el ámbito educativo, los sinónimos que se les 

propusieron fueron los siguientes: respeto, temor, compañerismo, apoyo y 

negociación de los cuatro establecimientos encuestados los sinónimo que más 

sobresalieron fueron el respeto, el apoyo y el compañerismo, sin embargo de 

estos tres sinónimos el que más sobresalió fue el respeto con un 49 y 50% la 

siguiente grafica es un ejemplo de lo dicho anteriormente, de igual forma en la 
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sección de anexos que se encuentra al final de la investigación se podrá 

encontrar de forma más explícita. 

Gráfica 7 La relación entre docente y estudiante es sinónimo de: Instituto Técnico Superior Dámaso 
Zapata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el estudio, aunque tanto en la educación pública y privada se ve la 

importancia de la relación docente-estudiante, en la institución pública se vio más 

reflejada en la confianza, acompañamiento y resolución de problemas, pues 

algunos profesores manifiestan que sus estudiantes carecen de afecto, cuidado y 

supervisión por parte de sus padres ―los chicos están ahora en un vacío 

innegable desde la familia y desde la sociedad, si uno va a colocar una barrera 

cuando ellos los necesitan, sobre todo a la edad de la adolescencia y la pre 

adolescencia por eso es el vacío y la agresividad y la soledad y el desequilibrio de 

los jóvenes, y el que nada los motiva, la tristeza‖(E4). 

Esto anterior desenglosa un factor importante y quizá la pieza clave sobre una de 

las fallas en la educación y es la falta de motivación por parte del estudiante hacia 

la clase, pues no solo se ve falta de motivación en el estudiante por la manera en 

que se dé la clase, sino también por los problemas y la falta de atención que no 

se le brinda en casa. 
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Lo cual nos lleva a una interrogante ¿en colegios privados existe la misma 

problemática? Según el análisis, se pudo denotar que al preguntarles a los 

estudiantes cómo era su relación con los docentes, se obtuvo respuestas 

positivas, pues algunos profesores usan un método de enseñanza interactivo, 

poniéndoles a sus estudiantes casos reales, que ven en su diario vivir con 

conceptos de clases y de ese modo generando confianza con ellos, aunque veían 

la necesidad de implementar el uso de TIC sentían que estaban en un ambiente 

algo conservador y el tener que pedir permiso para su uso, era algo tedioso. 

Y aunque en la institución pública no se ve tanto esa jerarquización, si se ve 

reflejada una buena relación docente-estudiante, pues no solo escuchan a sus 

estudiantes sino también les aconsejan y ayudan a resolver sus problemas, 

llegando a un punto en que sienten que son sus hijos. ―yo siempre he hablado 

con ellos y les digo que estudiar es la única posibilidad. Ellos siempre me dicen 

que tienen muchos problemas en casa, cuando llega un chico con tristeza o 

desmotivado es porque tuvo un conflicto a la salida de la casa, se peleó con el 

papá, con la mamá, no desayunó, no lo levantaron, nadie se preocupa, la sola 

presencia, la presentación personal, pero literalmente salen de la casa‖(E4). 

Esto es quizá un comienzo de cambio, los agentes educativos no solo son 

conscientes de que les están enseñando a una generación más digital, sino 

también son conscientes que el acompañamiento a sus estudiantes desde la 

parte académica y afectiva es primordial para un buen desarrollo y crecimiento 

del mismo. 

Se tiene una gran ventaja y es que tantos docentes, parte administrativa, algunos 

padres de familia y estudiantes están abiertos ante la posibilidad comunicarse y 

hacer una metodología un poco más virtual y por medio de redes sociales, claro 

está que siempre van a tener esa necesidad de acercamiento y romper esa 

barrera profesor-alumno. 

Por lo tanto es ahí donde la comunicación y las TIC toman un papel importante en 

la educación y es que cuando se llegue a un equilibrio entre el buen uso de las 
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redes y TIC, el asesoramiento a padres e instituciones sobre las ventajas de 

estas herramientas y el impacto que estás pueden tener en proceso de 

enseñanza, ahí si se podría estar viendo un cambio en la educación, hay 

disponibilidad, hay interés, hay conocimiento, lo que se debe hacer a partir de 

este momento es actuar y buscar un equilibrio siempre con un bien común, la 

buena enseñanza y formación de los estudiantes. 
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4. Capítulo 4 - LAS TIC ¿CÓMO 
HERRAMIENTA EDUCATIVA? 

 

Introducción 

 

El objetivo de este capítulo es resaltar la implementación que existe entre las 

tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo. 

Resaltando los cambios, la aceptación o el rechazo por parte de docentes o 

alumnos sobre esta herramienta didáctica.  

Dando a conocer los diferentes puntos de vista sobre las instituciones estudiadas 

a lo largo del proyecto. Teniendo como referencia la utilidad que le dan a las 

redes sociales como método educativo, analizando cada cuanto o cuales redes 

sociales utilizan para fines pedagógicos. Y la visibilidad de las TIC en la 

educación en Colombia en los medios de comunicación.  

No obstante, se menciona lo importante que es el ahorro de gasto de papel en 

estos establecimientos y lo significativo que es para algunas personas, poder 

recibir su educación por medio virtual.  

Por lo tanto, las TIC han transformado instituciones con esta nueva herramienta, 

ya que el mismo ministerio de tecnología de la información y la comunicación 

capacita a profesores para que puedan dar buen uso de este método, sirviendo 

correctamente a sus estudiantes. 

Sin embargo, no se puede dejar de lado el riesgo que puede traer el mal manejo 

de las redes sociales como complemento de la educación. Por eso es importante 
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que tanto estudiante como docente sepan utilizar esta herramienta dentro y fuera 

de sus instalaciones.  

Las TIC en la educación es un complemento, ya que la información cambia 

constantemente y es actualizada por este medio, donde le facilita a la persona 

encontrar cualquier tema, cualquier dato.  

Hoy en día cualquier persona puede tener conocimiento de diversas temáticas. 

Ya que esta herramienta brinda saberes, pero depende de la misma persona si 

quiere nutrirse intelectualmente o simplemente utilizar este método con fines de 

entretenimiento. 

 

4.1 Las tecnologías de la información ¿Cómo 
herramienta educativa? 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (Tic), han generado 

importantes cambios en la forma de comunicarse en los diferentes sistemas 

políticos, sociales y económicos, estas herramientas han influido de forma directa 

creando nuevas propuestas en los modelos educativos.  

Las TIC facilita todo tipo de información ya sea para aprender o para seguir 

comunicándonos entre nosotros mismos. El uso de estas ha dado paso a la 

presencialidad y virtualidad. 

La mayoría de las personas de este siglo XXI utilizan de manera constante la 

tecnología, refiriéndose a ellas algunas veces como necesarias y otras veces 

como complementarias. Ya que, existen personas que no le dan el uso correcto y 

abusan de ellas. 

Por lo tanto, se encuentran personas que piensan que al implementar la 

tecnología en la educación es sustituir al cerebro por un aparato. Y prefieren no 

recurrir a ellas. 
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Sin embargo, las TIC ofrece nuevas herramientas para la búsqueda del 

conocimiento, creando entornos  virtuales propicios para el desarrollo educativo, 

tratando de innovar el método de educación de los docentes, estas nuevas 

tecnologías han generado interés en los estudiantes debido  a que el aprender se 

da de manera dinámica, no lineal e interactiva. 

A partir de estas nuevas tecnologías se ha abierto un espacio para las redes 

sociales y plataformas educativas que se convierten en un puente de información 

y conocimiento.  

Es necesario una previa capacitación y orientación en las TIC  para que se 

utilicen de manera responsable y así pueda convertirse en un buen método 

educativo.  

Al incluir la tecnología en un salón de clase, puede ayudar a facilitar la 

comunicación entre alumnos y profesores. Cuando se realizó el trabajo de campo 

se resaltó mucho la importancia en la relación que debe existir entre docentes y 

estudiantes, ya que por medio de redes sociales se puede llegar a acuerdos y así 

mantener la buena enseñanza. 

Sin embargo, teniendo en cuenta los puntos de vista de estudiantes y docentes 

de instituciones privadas y públicas de la ciudad de Bucaramanga y su área 

metropolitana acerca de las TIC como herramienta educativa, se pudo evidenciar 

que hay docentes y estudiantes que no están de acuerdo con esta nueva 

implementación académica y que siguen prefiriendo la metodología de hacer la 

educación de manera presencial. 

Así mismo, esta los que están a favor de las tecnologías como parte fundamental 

de la educación de hoy, ya que tienen claro que la sociedad cada vez está más 

avanzada y que todo lo que nos rodea tiene algo de tecnología.  

No obstante se pudo notar que existe un debate interesante con esta temática, ya 

que hay algunos alumnos y profesores que prefieren que el encuentro y la 

relación de docente-estudiante sean solamente presenciales, por lo que se facilita 
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y es más clara la comunicación. Aunque hay otros alumnos y profesores que 

prefieren solamente la metodología virtual, puesto que es más interactiva y se 

puede recibir y dar asesorías o clases desde cualquier parte del país. 

―hay gente que me dice, no yo no quiero utilizar red social ya he tenido   

problemas grandes con esto y  pues hay que buscar la forma de 

respetarlos y buscar otro otro medio de interacción que sea más más 

para el grupo solo de la clase.‖ (E8)  

Esta es una de las razones por la que tanto estudiantes como docentes prefieren 

no utilizar las redes sociales o la tecnología como complemento de la educación, 

para así impedir que hayan malos entendidos por este medio de comunicación.  

Por otra parte, las instituciones son las que toman la iniciativa de implementar las 

TIC como parte de la formación académica. El Colegio privado de Floridablanca, 

Campestre Goyavier, no tiene en cuenta está herramienta para educar a sus 

estudiantes, por lo que quieren evitar el mal uso de la tecnología en ellos.  

La institución cuenta con un solo salón de informática para todos sus estudiantes 

y tienen computadores que se encuentran en mal estado. Los docentes y los 

alumnos de grados superiores han tenido la intención de convertir las clases más 

dinámicas e interactivas, pero se les hace imposible por lo que no pueden sacar 

ningún tipo de aparato tecnológico y si existe la posibilidad de hacerlo, es por un 

tiempo corto y exacto. 

Aunque sus alumnos cuenten con libros que tienen la opción de multimedia, los 

directivos dejan pasar la oportunidad y rechazan la idea de la relación de alumno 

y tecnología.  

―Llevamos como año y medio con una pelea cazada entre cómo 

implementar la tecnología y pues el mundo avanza y ahorita tenemos 

unos libros que tienen opción de multimedia y todo. Y el colegio está 

ahí entre si y no por aquello de las distracciones.‖ (GF2) 
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Los estudiantes de grados superiores del Colegio Goyavier no están de acuerdo 

con esta metodología, ya que les gustaría que las clases fueran más interactivas, 

por lo que cuando presentan exposiciones no utilizan diapositivas sino tienen 

como recurso las cartulinas. Utilizan cantidades de papel para utilizar en clase o 

para enviar los directivos comunicados para los padres de familia.  

―También hay que cuidar el medio ambiente. Pues yo digo, porque acá 

gastamos mucho papel para una nota de mañana no hay clase.‖ (GF2) 

Se puede evidenciar que esta institución privada quiere evadir este medio de 

formación, sin embargo tiene los medios para relacionar y enseñar al alumno a 

utilizar las TIC como herramienta educativa.  

Por otra parte, el Colegio Tecnológico Dámaso Zapata de Bucaramanga, sus 

directivos son conscientes que la tecnología es una necesidad básica para el 

proceso de enseñanza. Están implementando aulas especializadas para las 

diferentes asignaturas, para que la atención del alumno esté completamente en el 

salón de clase, siendo esta una clase más agradable y dinámica tanto para el 

estudiante como para el docente y se pueda crear una buena relación entre 

docente y alumno.  

En la gráfica que aparece a continuación se puede evidenciar que la mayoría de 

los estudiantes de grados décimos del Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata 

consideran que una buena relación entre estudiantes y docentes, mejora el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Gráfica 8 ¿Considera  que tener una buena relación con el docente ayuda a un mejor aprendizaje? 
Instituto Técnico Superior Dámaso Zapata 

 

Sin embargo, como hay estudiantes que están a favor de las redes sociales como 

medio de comunicación entre estudiantes y docentes, hay otros que no están de 

acuerdo con la implementación de las redes sociales como medio de 

comunicación dentro de la institución.  

Ya que, algunos estudiantes se dieron a entender que es más cómodo y fácil 

hacerle preguntas al profesor de manera presencial sobre cualquier inquietud, por 

lo que de modo virtual sería más complicado realizarlas debido a que muchas 

personas no cuentan con un medio o recurso para poder comunicarse a través de 

la tecnología con el docente. 

En los colegios anteriormente mencionados se pudo notar que hay ideas claras 

sobre las TICS en la educación en cada una de ellos, ya que son los alumnos o 

los directivos los que están o no están de acuerdo con esta metodología 

interactiva educativa.  

Por otro lado, la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Universidad 

Industrial de Santander implementan la tecnología como complemento de la 
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educación. Sin embargo, el uso que se les da a las plataformas que cada una de 

estas instituciones posee ya depende del manejo que cada profesor le dé.  

Ambas instituciones tienen en cuenta el medio ambiente, por esta misma razón 

hay profesores que prefieren que los trabajos sean enviados o subidos a la 

plataforma de la universidad, para así reducir el gasto de hojas.  

Hay docentes que coinciden al decir que los estudiantes creen que saben utilizar 

la tecnología perfectamente solo porque usan las redes sociales para subir fotos 

o intercambiar información constantemente. Pero lo que no tienen en cuenta la 

mayoría de los jóvenes es que la tecnología va mucho más allá de intercambiar 

palabras con otras personas por medio del celular, computador.  

La tecnología brinda mucha información, plataformas, páginas donde el 

estudiante o cualquier otra persona que desee y anhela educarse puede adquirir 

fácilmente. Por esto, es que las universidades interactúan con plataformas donde 

el estudiante puede participar en foros, debates en forma virtual.  

Y así darle otra cara a la educación, de que no es solo sentarse en una silla de un 

aula de clase y recibir cantidad de información, sino que puede intercambiar 

conocimiento de una forma dinámica y hasta divertida con los docentes o con la 

persona que está intercambiando saberes.  

Por posiciones como estas de implementar LAS TICS como medio de educación, 

es que generaciones pasadas se han acomodado y han tratado de acoger a la 

nueva forma de enseñar. 

Se han transformado instituciones, cambiando el mecanismo de enseñanza de la 

presencialidad en las aulas de clases a participar completamente el docente y el 

estudiante de forma virtual, facilitando a las personas una educación abierta y de 

fácil acceso.  

Los estudiantes de quinto semestre de Licenciatura en educación de la Unab, 

utilizan todos los días las redes sociales con fines educativos. Se puede 
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evidenciar en el gráfico que estos medios de interacción han sido complemento 

importante de su formación. 

Gráfica 9 ¿Con que frecuencia utiliza las redes para fines lúdicos? Licenciatura de la Unab 

 

Este nuevo mecanismo al comienzo para los docentes que están acostumbrados 

a enseñar cara a cara con el estudiante ha sido difícil, pero estas personas están 

dispuestas a aceptar los cambios que la misma sociedad ha generado, ellos 

están acomodándose a esta nueva metodología de enseñanza- aprendizaje. 

La Universidad a Distancia de Bucaramanga (Unad) es una de ellas que ha 

aceptado este cambio y este avance. De pasar de instalaciones que tienen sus 

respectivos salones a hacer clases por medio de skype, plataformas virtuales y 

otros medios.  

―La universidad tiene dentro de su visión y su misión, la educación para 

todos.‖ (E13) 

La unad es consciente que hay personas que no tienen la facilidad de asistir a 

una universidad que se encuentra ubicada en otra ciudad o que hay personas que 

tienen varios deberes a la vez  y por eso no pueden asistir a clases presenciales.  

Por eso la universidad busca ―facilitar que no sea el estudiante quien se desplace 

a la institución sino la institución de alguna manera les pueda llegar y por eso se 

empezó a hacer la implementación de la parte virtual.‖ E13 
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4.2 Visibilidad de TIC en la educación en Colombia en los 
medios de comunicación  

 

Los medios de comunicación como lo son los periódicos el Tiempo y 

Vanguardia Liberal, cada año presentan noticias sobre el manejo que se le 

dan a  las TIC en las diferentes partes de Colombia. Aunque no las exponen 

mucho, son concretos y breves con la información que se presenta en este 

medio. 

 

Así mismo, es muy importante tener en cuenta el punto de vista por parte del 

Presidente Juan Manuel Santos y de las personas que hacen parte de su 

gobierno, ya que son los encargados de brindar las oportunidades a Colombia 

en el ámbito de la educación, mejorando el plan académico y favoreciendo a 

las instituciones escazas de recursos. 

―mandamos unos computadores para todos los niños del pueblo y unos instructores que enseñaran a los 

niños a manejar el computador, instalamos una antena. Unas semanas más tarde fuimos a ver qué había 

pasado, cómo estaba el pueblo y lo que vimos fue un fenómeno muy interesante: ¡A ese pueblo, a 

Vistahermosa, se lo habían tomado los niños!‖. Dijo, Juan Manuel Santos 
111

 

El gobierno de Colombia tiene muy claro que la innovación en la educación es 

un gran avance en la formación de las futuras generaciones del país. Por eso 

los miembros que ejercen el poder están interesados en implementar la 

tecnología como complemento de la educación en las instituciones privadas y 

públicas.  

Llegando a localidades rurales donde la información y el manejo de esta 

nueva herramienta para educar son muy baja. Así mismo, teniendo en cuenta 

a todas las personas que hacen parte de la sociedad y las personas que están 

                                                
 

111
 COLPRENSA. Santos reitera importancia de la tecnología en la educación. En: Periódico 

Vanguardia Liberal. (2013) Sección: Colombia. Disponible 
en:http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/212856-santos-reitera-importancia-de-la-
teconologia-en-la-educacion 
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interesadas en esta metodología de enseñanza- aprendizaje para no delimitar 

el uso de las TICS en la educación.  

Hay instituciones que están implementando una sala de informática moderna 

con todos los elementos de última tecnología y especializados en brindar 

soporte necesarios a las personas que padecen de discapacidad visual y 

auditiva, para que estas personas no pierdan la oportunidad de involucrarse 

con lo que el mundo hoy se comunica y se relaciona constantemente.  

Las TICS en los medios de comunicación es muy notoria y es muy positiva ya 

que han resaltado el interés que tienen todas las personas; tanto niños, 

jóvenes o adultos por aprender a utilizar esta herramienta que la ven como 

complemento para favorecer su formación educativa.  

Con los periódicos Vanguardia Liberal y el Tiempo se pudo evidenciar la 

participación de los miembros del gobierno, miembros de organizaciones 

educativas, de docentes y alumnos que todos están dispuestos en unirse para 

darle buen uso y sacarle provecho a esta nueva herramienta formativa, ya que 

está claro que la comunidad tiene que ir de la mano con los avances que 

suceden en ella. 

Así mismo, el Ministerio de Tecnología de la información y de la comunicación 

(MinTIC) trata un plan para capacitar docentes en el uso de estas nuevas 

tecnologías.  

Cabe resaltar que nadie se quiere quedar por fuera de esta era tecnológica y 

hasta los padres de familia están recibiendo cursos sobre esta nueva forma de 

educación. Con el lema ―Conoce, aprende y práctica con las TIC, para que las 

tecnologías te acerquen a tu hijo‖112, la Administración Municipal se encuentra 

capacitando a padres de familia en el uso de las nuevas tecnologías. 

                                                
 

112
 GARCÍA ARDILA, Brayner. Los padres de familia reciben cursos sobre nuevas tecnologías. En 

periódico: Vanguardia Liberal (2012) Sección: Bucaramanga, área metropolitana. Disponible en: 
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Esta capacitación hacia a los padres de familia consiste en saber utilizar 

herramientas que pueden utilizar en el computador y la forma como pueden 

educar a sus hijos en el manejo de estas tecnologías.  

Por lo tanto, teniendo en cuenta diferentes puntos de vista sobre si se le han 

dado buen manejo a las TIC varios comentarios sobre este tema por parte de 

jóvenes es que a veces en las casas o en los colegios los que tienen la 

autoridad en estos lugares prohíben el uso de este o le temen a este cambio 

de enseñanza- aprendizaje. Por eso es importante, enseñar desde pequeños 

el uso adecuado de estas herramientas, para así eliminar el imaginario de que 

las redes sociales, las TICS en la educación son una distracción para las 

generaciones futuras. 

Por otra parte un estudio realizado por el Icfes, se evidenció que la tecnología 

es un aliado influyente en la calidad de la educación, ya que ―se comprobó 

que los estudiantes que disponen de espacios y recursos físicos para acceder 

a las bibliotecas escolares tienen desempeños significativamente mayores que 

aquellos que no tienen la posibilidad de usarlas acompañadas de tecnología 

en las instituciones escolares.‖ 113 

Entonces se puede dar notar que la tecnología al darle buen uso por parte de 

docentes y estudiantes, la educación en Colombia puede mejorar. Eliminando 

el imaginario, que la tecnología es una forma de entretenimiento que usan hoy 

en día los niños y jóvenes para comunicarse o en algunas ocasiones para 

insultarse.  

                                                                                                                                              
 

http://www.vanguardia.com/santander/areametropolitana/171587-los-padres-de-familia-reciben-
cursos-sobre-nuevas-tecnologias 

 
113

 COLPRENSA, La tecnología, un aliado influyente en la calidad de la educación. En periódico: 
Vanguardia Liberal. (2014) Sección: Mundo, Tecnología. Disponible en: 
http://www.vanguardia.com/actualidad/tecnologia/284660-la-tecnologia-un-aliado-influyente-en-la-
calidad-de-la-educacion 
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Toda temática tiene su lado positivo y negativo, pero en este ideal de utilizar 

las redes sociales como medio de comunicación entre estudiantes y alumnos 

o entre los mismos alumnos tenemos que resaltar los beneficios que esto ha 

traído para la educación.  

Ya que, estas herramientas han sido de gran utilidad para facilitar la 

información y para que los niños, jóvenes y hasta los mismos adultos utilicen 

este medio que es interactivo para nutrirse de mucha información y así 

disminuir la intolerancia, la ignorancia y generar más cultura.  

De esta forma, también se estaría ayudando al medio ambiente, por lo que se 

estaría reduciendo la cantidad de hojas en instituciones, que son unos de los 

espacios que más se utilizan papel. 

4.3 Manejo de redes sociales en las muestras 
seleccionadas 

 

4.3.1 Redes sociales 

 

En las redes sociales analizadas se pudo notar que en la red social Facebook se 

encuentra tres de las cuatro poblaciones seleccionadas, el Instituto Técnico 

Superior Dámaso Zapata, La Universidad Industrial de Santander (UIS) Y La 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). El colegio Goyavier no cuenta 

con este medio social. 
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La página del Instituto Tecnológico Dámaso Zapata se encuentra desactualizada, 

la última publicación se hizo el primero de diciembre de 2013, la penúltima fue el 

cinco de diciembre el 2012, dejan pasar casi un año para publicar información. 

Varias personas han nombrado la página averiguando datos sobre el manual  de 

convivencia, o  a cerca de la hora de las reuniones, pero no ha habido respuesta 

alguna. Aunque docentes, estudiantes utilizan esta red social para mostrar sus 

inquietudes acerca de temas relaciones con la institución.  

En el perfil de la UIS, su última publicación fue el 21 de marzo de 2015. Aunque 

no hay interacción con las personas que siguen esta página, las personas que la 

visitan son de un total de 36.796. Y las personas que les gusta este perfil son de 

6.152. La información que aparece aquí, es sobre las instalaciones de la 

universidad o sobre eventos importantes. 
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La universidad Unab cuenta con 25.475 personas que les gusta el perfil. A diario 

hay publicaciones sobre eventos, temas de importancia relacionados con las 

carreras. También por este medio social, comparten trabajos del programa de 

televisión Soy Autónomo realizados por los mismos estudiantes. Aunque son 

pocas las personas que le dan me gusta o comparten las publicaciones.  

 

 

En la red social Twitter aparecen las dos universidades; La Unab y la Uis. El 

colegio privado y público no tiene presencia por este medio social. Por lo tanto, 

por tweetchup.com  que es una página que analiza estadísticamente los usuarios 
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de Twitter pudimos darle seguimiento a estas dos universidades, donde se nota 

que la Unab tiene más interacción y participación por esta red social, pero la UIS 

cuenta con más seguidores. 

Comparación del Usuario Unab-Uis (Número de personas que siguen estas 

instituciones por esta red social) 

Gráfica 10 Número de personas que siguen estas instituciones por esta red social 

 

La universidad Autónoma de Bucaramanga (Unab) sigue a 5 personas más que la 

Universidad Industrial de Santander (UIS). En la siguiente tabla se puede 

observar una descripción del perfil de estos usuarios, donde se resalta la cantidad 

de seguidores, de tuits y estadísticamente quién tiene más ―autoridad‖ en este 

medio social.  
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Tabla 6 Porcentajes de la Unab y la UIS 

 

En esta gráfica se evidencia el compromiso que tiene cada universidad con esta 

red social, donde la Unab (color amarillo) cuenta con un porcentaje mayor que la 

UIS (color verde). Sin embargo, la UIS tiene un porcentaje elevado de seguidores 

por día.  

Aunque la UNAB cuenta con más de 5 mil tuits publicados por semana, la 

universidad UIS a diario se le aumentaN los seguidores.  

Gráfica 11 Número de tuits 

 

 

Finalmente, se puede evidenciar que el Colegio Dámaso Zapata aún no tiene 

presencia por ninguna de estas redes sociales y deja claro que aún no están 

preparados para implementar las TICS en la educación. Ya que, como lo 
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sustentan sus estudiantes le temen a estas herramientas por el mal uso que se 

les pueden dar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La educación es un factor de gran relevancia en la sociedad, promueve el 

crecimiento económico, la calidad de vida y permite el desarrollo de un país 

entero, ―mejora los salarios, la salud de los niños, las tasas de fertilidad y las 

tasas de innovación en diversos sectores.‖114 

Los gobiernos trabajan, crean estrategias y hacen investigaciones sobre el tema 

en busca de mejoras, por la importancia de que la población esté alfabetizada, 

muchos intentos por querer resolver los problemas educativos no funcionan como 

debería ser, lo que causa que el país progrese en algunos aspectos pero aún con 

fallas educativas. 

El estado debe tener conciencia del impacto que tiene la educación en la 

sociedad, es necesario que se invierta el dinero requerido para que se pueda 

brindar educación de calidad e integral donde se aprenda e interioricen valores, 

conocimientos científicos, normas de escritura, entre otras temáticas que 

contribuyan a desempeñarse correctamente en la sociedad. 

De otra forma se debe incentivar a los padres, niños y jóvenes para que  asistan a 

las instituciones educativas, es por ello que las condiciones de los planteles 

deben estar físicamente equipadas, con todos los instrumentos y equipos que 

hagan del aprender un programa interactivo.  

El gobierno  debe apoyar a los niños que se les dificulte ingresar y desplazarse a 

las instituciones educativas debido a que factores como la lejanía o la falta de 

                                                
 

114
 BARRERA, Felipe; MALDONADO, Darío; RODRIGUEZ, Catherine. Calidad de la educación básica y 

media en Colombia: diagnósticos y propuestas. 2012. P 30. 
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dinero para adquirir los útiles escolares son más comunes en las familias de lo 

que se cree. 

El docente representa un papel fundamental en la educación, es el ente 

encargado de transmitir el conocimiento, debe tener las facultades, 

conocimientos, cualidades y actitudes necesarias para que el estudio no se 

convierta en una obligación sino en una elección libre pero positiva. 

El gobierno debe brindar capacitaciones periódicamente debido a que 

actualmente existen diversos métodos, opciones de enseñar, el modelo 

tradicional debe trascender y dejar de ser lineal. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (Tic), generan nuevas formas 

de educar, se pasa de lo tradicional a la interactividad, a la búsqueda online, a la 

utilización del computador y otras herramientas que se complementan como lo es 

el video beam. 

El adecuado uso  de esta herramienta digital incentiva el aprender, pero no se 

trata de pasar el contenido  de una cartelera a  un computador, porque realmente 

sería lo mismo, las capacitaciones del gobierno deben servir con guía, en el uso 

de aplicaciones, fuentes, juegos, videos que refuercen los conocimientos en las 

instituciones educativas. 

Deben capacitarlos en las TIC, porque es el nuevo instrumento y aliado de la 

educación y es necesario que los jóvenes y niños aprendan a darle el uso 

adecuado para que puedan aprender constantemente, incluso desde sus casas 

nuevos conocimientos, debido a que si no se les hace énfasis en la importancia y 

el correcto uso, los estudiantes pueden utilizarla solo son fines de ocio. 

De otro modo se ha optado por la  tecnología como método apoyo para difundir 

los conocimientos y acercar la educación a los estudiantes que no pueden 

desplazarse a una institución educativa 
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Las TIC, le ha dado un giro  a la educación, debido que las personas que viven en 

pueblos lejanos, o  que desean estudiar pero por tiempo no pueden, utilicen esta 

herramienta que es virtual. 

Pero no siempre funciona, la virtualidad no es para todos, ¿Por qué se dice esto? 

porque no todos tienen la cultura de trabajar y concentrarse frente a un 

computador, hay personas que necesitan tener al docente a su lado para poder 

realizarle cualquier pregunta o duda que tenga. 

Se necesita compromiso y dedicación de la persona que desea estudiar 

virtualmente para buscar más información o tutoriales vía web para resolver las 

dudas que les dejó la explicación de la clase online. 

Pero el uso de estas depende de las instituciones en las cuales se esté 

trabajando, esto porque la educación en Colombia está dividida en dos, la 

educación pública, y la educación privada, es claro que debería ser gratuita y con 

la mejor calidad en equipos, capacitaciones constantes, y con las mejores plantas 

físicas para brindar educación de calidad. 

Se tiene como alternativa el uso de las redes sociales como medio de 

comunicación entre los docentes y estudiantes, pero que esto se logre es 

complicado por el uso y pensamiento que se le da a las redes sociales. 

La importancia de la relación docente-estudiante dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, se presentan teorías sobre los agentes educativos y conceptos que 

explican más a fondo qué es un agente educativo, qué lo caracteriza y su 

importancia en la educación, en este capítulo también se hizo un breve estudio 

sobre la relación docente-estudiante, su significado, importancia y  cómo debe 

aplicarse al método educativo. 

Partiendo desde lo teórico, se tiene establecido que los agentes educativos son 

aquellas personas que participan activamente en la vida y desarrollo del 

estudiante desde el ámbito educativo, dichos agentes son profesores, 

coordinadores y parte administrativa. Estos agentes aparte de representar un 
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seguimiento hacia el estudiante,  debe tener en cuenta su metodología educativa 

y la relación que lleve con él. 

Es ahí donde el concepto de relación docente-estudiante toma un papel 

protagónico pues es la ficha clave para que haya un buen entendimiento y 

aprendizaje, esta relación debe estar siempre presente ya que es el punto 

decisorio para el buen desarrollo cognitivo, parte importante de la relación 

docente estudiante es la motivación, este es el eje central pues un estudiante 

motivado es un estudiante con ganas de aprender y que no faltara a clases. 

Por otro lado está el trabajo de campo, una vez teniendo claro la parte teórica de 

estos dos aspectos claves para la educación, se pudo percibir que para el 

docente es importante que exista una buena relación entre él y el estudiante, 

claro está, sin pasar los limites profesionales aunque muchos aseguran que es un 

tanto difícil, pues están constantemente con el estudiante, compartiendo sus 

logros y ayudándole a mejorar en sus fallas que el estudiante termina siendo una 

parte importante para el docente. 

Para los estudiantes es igual, sabes que la existencia y practica de esta relación 

es fundamental para ellos, pues les ayuda a crecer como persona y a romper 

esas barreras que muchas veces se crean debido al temor que sienten a la hora 

de estar en una clase. 

Por otro lado durante el trabajo de campo se les propuso pensar tanto a 

estudiantes como a docentes cómo sería para ellos o como se sentirían si se 

hicieran algunas  clases de modo virtual en instituciones de modo presencial, y si 

esta modalidad interferiría con la relación que el docente y el estudiante 

establecen o si la labor del agente educativo cambiaria. 

La respuesta por parte de la mayoría de docentes fue abierta, es decir, 

consideraban la posibilidad de realizar algunas de sus clases de esta forma 

debido a que eran conscientes de que la generación actual eran ―nativos 

digitales‖ es decir, niños que nacieron con la tecnología, usando la tecnología y 

que aunque las usen, en cierto punto no tienen gran conocimiento de ellas, 
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entonces veían esta alternativa como una posibilidad de llegar mejor a sus 

estudiantes y mostrarles que también se podía aprender de una forma un poco 

más interactiva. 

En el sentido de que si se afectaba o no la relación con sus estudiantes para ellos 

no afecta, pues usar las redes sociales como método educativo les ayudaban a 

saber más sobre sus estudiantes y a tener cierto monitoreo de su 

comportamiento, claro está que sin intervenir en sus decisiones, además no 

serían siempre clases de modo virtual. 

Sin embargo la opinión de los estudiantes fue un tanto opuesta, ellos 

manifestaban que este tipo de modalidad educativa no les convenía, pues era 

una forma más de entretenimiento que de estudio, es decir era más fácil que se 

distrajeran y no aprendieran debido a que toda su vida les han dado un uso más 

de ocio que de aprendizaje, además prefieren las clases de forma presencial, y 

no intervenir con la rutina de llegar al salón, sentarse en un pupitre, escuchar a su 

profesor y que su profesor le resuelva las dudas que tenga de manera inmediata. 

Y aunque algunos estudiantes manifestaron gran interés por esta modalidad 

educativa por medio de redes sociales, no dejan de lado la necesidad de estar 

cara a cara con el docente y que este le brinde su apoyo y orientación de manera 

presencial. 

Estos dos conceptos, en el sentido de los agentes educativos y la relación 

docente- estudiante a pesar de ser importantes cada una, es necesario que se 

unan, puesto que la educación y el aprendizaje no es solo la parte teórica, 

también es la práctica y entrega que se tenga tanto estudiante como profesor. 

Y aunque es inevitable ignorar este tipo de modalidad educativa, debido a que es 

una era un tanto digital es importante que se tenga en cuenta la posibilidad de 

incluir en el método educativo este tipo de enseñanza o clases virtuales pues es 

importante mostrarles a los estudiantes una perspectiva distinta de lo que son las 

TIC y la redes sociales en cuanto a su uso, claro está que para implementar este 



180 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos 

 

tipo de metodología educativa es necesario empezar a trabajar con el estudiante 

de primaria, pues es ahí donde el niño está empezando a aprender . 

Las tecnologías de la información y de la comunicación (Tics) en la educación son 

muy importantes, ya que facilita y te acerca al área del conocimiento. Es una 

manera interesante de educarse el ser humano, pero teniendo en cuenta que se 

le tiene que dar el uso adecuado a esta herramienta educativa para salir 

beneficiado de ella.  

Las TICS ayudan a la comunicación y a la transmisión de ideas que se pueden 

generar en un espacio académico o en algún otro lugar, esto ha generado que 

personas que no pueden asistir a alguna entidad educativa, puedan lograr su 

formación académica por medio de este método. 

Hay que ser muy críticos al relacionar las TICS y la educación, ya que no se 

puede olvidar que también es necesario la relación de cara a cara con la otra 

persona. Por lo tanto, hay que saber diferenciar el uso que se le da en un salón 

de clase a esta interacción académica, al uso que se le da a diario para compartir 

o comunicar cualquier cosa de su interés.  

Se debe utilizar este método educativo de la mejor manera, dando el uso 

adecuado en los momentos adecuados, para así mejorar la formación educativa.  

Los niños, jóvenes y adultos han sentido atracción por las TICS. Así mismo, en 

las instituciones nombradas anteriormente como objeto de estudio, se pudo notar 

que para muchas de estas personas se han vuelto necesarias para el día a día. 

Ya sea para utilizarlas en el ámbito académico, como en el personal. 

De igual modo, existen controversias por las mismas personas que utilizan las 

Tics como medio académico, ya que han sido testigos de la mala manipulación de 

estos medios interactivos.  

Por lo tanto, diferentes instituciones no están de acuerdo de implementar este 

método en el ámbito académico, ya que se generaliza que los niños y jóvenes no 

están dispuestos a darle el uso adecuado a estas herramientas. 
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Es importante resaltar que algunos estudiantes tampoco lo están, ya que sería 

para muchos de ellos incomodo transmitir mensajes con sus docentes por medio 

virtual.  

Este tema ha generado un debate sin fin entre las partes que están de acuerdo y 

de las que no, con la implementación de las tecnologías de la información y de la 

comunicación en la educación; los directivos, los docentes y los estudiantes.  

Aunque es significativo mencionar que las TICS en la enseñanza- aprendizaje 

han ayudado al cuidado del medio ambiente, porque antes lo que se quería 

transmitir por medio del papel ahora se puede comunicar por medios virtuales.  

Sin embargo, es complicado cambiar la metodología de algunos  directivos y 

docentes al momento de educar, ya que muchos están acostumbrados a decir 

todo personalmente y que la mejor forma de aprender para ellos, es leer 

directamente desde el papel. Prefieren no hacer uso de estas herramientas, para 

así evitar malos entendidos.  

Al mencionar las redes sociales como parte de la metodología académica ha sido 

de gran impacto, ya que han estereotipado los diferentes medios sociales como 

forma de entretenimiento para niños, jóvenes y adultos.  

Sin embargo, para que las redes sociales o cualquier aparato tecnológico sean de 

uso académico, se debe generar, crear cultura en las personas de todas las 

edades. Enseñándolos desde pequeños el uso y con qué fin se han 

implementado este nuevo método educativo. 
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ANEXO A: ENCUESTAS 

 

FORMATO DE ENCUESTA 

 

1. ¿Considera  que tener una buena relación con el docente ayuda a un 

mejor aprendizaje? 

SI_ 

NO_ 

 

2.  La relación entre docente y estudiante es sinónimo de: 

 A) Respeto   B) Temor   C) Compañerismo   D) Apoyo   E) negociación F) Otra  

 

¿Cuál?__________ 

 

3. ¿Con que frecuencia semanal se comunican con su docente? 

A) Una por semana   B) Dos por semana   C) Tres por semana  D) Cuatro por 

semana    E) Todos los días     F) nunca. 

 

4. ¿Con que frecuencia utiliza las redes para fines lúdicos? 

 

A) 1 por semana   B) Dos por semana  C) Tres   D) Cuatro   E) Todos los días      

F) Nunca. 

 

5. ¿Cree apropiado incluir redes sociales como método educativo? 

SI__ 
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NO__ 

 

6.  Los compromisos, deberes o tareas académicas quedan más claros y 

son menos fáciles de olvidar si se evidencian a través de las redes:  

A) Siempre   B) Algunas veces   C) No es relevante. 

7. En cuantas asignaturas de las cursadas se utilizan las redes sociales 

como herramienta de trabajo. 

A) Una asignatura     B) Entre dos y cuatro     C) Entre cinco y ocho    D) Todas         

E) ninguna.  

 

8. La institución educativa utiliza las redes sociales para enviar información 

de tipo administrativo a los estudiantes:  

SI – NO 
 
 
9. Con que frecuencia recibe información de carácter administrativo a través 
de las redes sociales: 
 

A) Una vez por semana   B) Dos   C) Tres   D) cuatro   E) Todos los días             

F) Nunca 

 

10. Qué tipo de información administrativa se recibe a través de las redes 
sociales: 
 
A) Publicidad    B) Matrículas    C) Noticias    D)No recibe información   E) Otras 

cuál_________________ 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS DEL INSTITUTO TÉCNICO 

SUPERIOR DÁMASO ZAPATA 

 

 

 

 Interpretación: Se observa que el 88% de los 80 estudiantes encuestado 

creen que tener una buena relación con él docente ayuda a un mejor 

aprendizaje; pero el 12% de la muestra cree que no ayuda a un mejor 

aprendizaje. 

 

 Análisis: La mayoría de estudiantes considera que tener una buena 

relación con el docente ayuda a mantener un mejor aprendizaje. 

 

 

 

 

88% 

12% 

1. ¿Considera  que tener una buena relación 
con el docente ayuda a un mejor 

aprendizaje? 
 

SÍ

NO
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Interpretación: Para el 49% de 80 estudiantes la relación docente estudiante es 

sinónimo de respeto; para un 5% es sinónimo de temor; para el 16% es sinónimo 

de acompañamiento, para el 28% es sinónimo de apoyo y el menor puntaje 

corresponde al 2% que deducen que es sinónimo de negociación. 

Análisis: La mayoría de estudiantes piensan que la relación docente estudiante 

es sinónimo de respeto y la minoría que es sinónimo de negociación. 

 

 

 

 

 

 

49% 

5% 

16% 

28% 

2% 0% 

 2. La relación entre docente y estudiante es 
sinónimo de 

RESPETO

TEMOR

COMPAÑERISMO

APOYO

NEGOCIACIÓN

OTRA
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Interpretación: él 30% de la población encuestada  se comunica todos los días 

con el docente; el 21% dos por semana; 14% tres veces por semana; el 10% una 

vez por semana; el  4% cuatro veces por semana y un 21% para los que 

semanalmente  nunca se comunican con el docente. 

Análisis: La mayoría de los 80 estudiantes encuestados se comunica  todos los 

días con los docentes, lo que permite deducir que existe un intercambio de ideas, 

preguntas y conocimientos. 

 

 

 

 

 

10% 

21% 

14% 

4% 

30% 

21% 

3. ¿Con que frecuencia semanal se 
comunican con su docente? 
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188 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 13% de los 80 estudiantes utilizan las redes sociales con fines 

lúdicos una vez por semana; el 13% dos por semana; otro 13% tres por semana; 

otro 13% cuatro por semana; oro 13% nunca y un 35% lo utiliza con estos fines 

todos los días. 

Análisis: La mayoría de los estudiantes utiliza las redes sociales para fines 

lúdicos  todos los días, el resto de alumnos lo hacen una, dos, tres o cuatro veces 

a la semana. 
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Interpretación: La mayoría de los estudiantes con un 85% cree apropiado incluir 

las redes sociales como método educativo, solo el 15% cree que no es lo más 

efectivo. 

Análisis: La mayoría de estudiantes cree que sería apropiado incluir las redes 

sociales como método educativo. 
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190 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

 

 

Interpretación: de los encuestados el 68% cree que algunas veces los 

compromisos, deberes o tareas académicas quedan más claros y son menos 

fáciles de olvidar si  se evidencian a través de las redes; un 16% de la población 

cree que no es relevante, el otro 16% cree que siempre quedan más claros y no  

se les olvida si se hacen por las redes sociales. 

Análisis: para la mayoría de los encuestados algunas veces los contenidos 

académicos quedan más claros y son menos fáciles de olvidar si se evidencian 

por medio de las redes sociales. 
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Interpretación: el 39% de la población encuestada utiliza las redes sociales 

como herramienta de trabajo en una sola asignatura; un 38% las utiliza entre dos 

y cuatro materias; el 2% hace uso de estas en un intervalo de cinco a ocho 

materias; un 11% las utiliza en todas las materias; y un 10% no las utiliza como 

herramienta de trabajo. 

Análisis: la mayoría de estudiantes usan las redes sociales como herramientas 

de trabajo en una asignatura. 
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192 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

 

 

 

Interpretación: el 80% de los estudiantes dicen que la institución si utiliza las 

redes sociales para enviar información de tipo administrativo, y el 20% dice que 

no utiliza las redes sociales con estos fines. 

Análisis: la mayoría de estudiantes están de acuerdo en que la institución si 

utiliza las redes sociales para enviar información de tipo administrativo. 
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 8. La institución educativa utiliza las redes 
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Interpretación: el 42% de los estudiantes recibe una vez por semana información 

de carácter administrativo a través de las redes sociales; el 10% dice que se 

recibe dos veces por semana; el 19% tres por semana; el 5% cuatro por semana; 

el 6% todos los días y el 18% dice que nuca reciben información a través de las 

redes sociales. 

Análisis: la mayoría de los alumnos de Instituto reciben información de carácter 

administrativo a través de las redes sociales. 
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194 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

 

 

 

Interpretación: el 32% de los estudiantes recibe la a través de las redes sociales 

información administrativa sobre la publicidad, el 43% reciben información sobre 

las noticias, el 15% no recibe ningún tipo de información, no se recibe información 

acerca de las matrículas. Y el 10% recibe información diferente, por ejemplo 

notas y trabajos. 

Análisis: la mayoría de estudiantes recibe información administrativa sobre 

noticias. 
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS DE ESTUDIANTES DE 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN DE LA UNAB 

 

 

Interpretación: El 7% de los encuestados manifiesta que una buena relación 

entre el docente y el estudiante no ayuda a un mejor aprendizaje, mientras el otro 

93% está de acuerdo con que al existir una buena relación entre el docente y el 

estudiante ayudaría a un mejor aprendizaje. 
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196 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: para el 33% de los estudiantes la relación docente estudiante es 

sinónimo de respeto; para el 7% es sinónimo de temor; el 20% piensa que es 

sinónimo de compañerismo; mientras que para el 40% representa esta relación 

como un apoyo y a ninguno de los estudiantes le parece que esta relación sea 

sinónimo de negociación. 
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Interpretación: El 16% de los encuestados manifiesta que nunca se comunica 

con su docente, mientras el 7% dice comunicarse con ellos todos los días, un 

27% dice comunicarse con su docente una vez por semana y un 7% de los 

encuestados manifiesta comunicarse con ellos cuatro veces por semana, el 30% 

afirma que se comunica con su docente dos veces por semana a diferencia del 

13% restante que dice comunicarse con su docente tres veces por semana. 
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198 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: el 34% de las personas encuestadas afirman que utilizan las 

redes sociales con fines lúdicos todos los días, mientras que el 10% manifiesta 

que nunca las usan para ello, otro 13% dice que usan las redes como fines 

lúdicos solo una vez por semana, el 10% afirma usarla para este fin cuatro veces 

por semana, por otro lado en 13% de los encuestados dice usar este medio dos 

veces por semana a diferencia de un 20% que manifiesta usarlo tres veces por 

semana para este fin. 
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Interpretación: según los encuestados el 77% dice estar de acuerdo con la 

implementación de redes sociales como método educativo, mientras que el 23% 

restante se muestra negativo ante la propuesta. 
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200 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

 

 

 

Interpretación: para el 50% de los encuestas dos algunas veces los 

compromisos, deberes o tareas quedan más claros y son menos fáciles de olvidar 

si se evidencian a través de las redes mientras que para el 27% esto no les es 

relevante, apresar de ello hay otro 23% que manifiesta estar de acuerdo con este 

planteamiento indicando que siempre lo es. 
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Interpretación: El 17% de los encuestados manifestó que en ninguna de sus 

materias hacen uso de las redes sociales como herramienta de trabajo, mientras 

que el 7% dice usarlas en todas sus asignaturas, el 49% afirma que se hace uso 

de ellas entre dos y cuatro materias sin embargo el 17% manifiesta solo usarla en 

una materia, por otro lado el 10% restante dice usarlas entre cinco y ocho 

materias. 
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202 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

 

 

 

Interpretación: el 73% de los encuestados afirma que la institución a la cual 

hacen parte usan las redes sociales para enviar información de tipo 

administrativo, mientras el 27% restante manifiesta que la institución no maneja 

este tipo de recursos. 
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Interpretación: según las encuestas, se presentó que el 36% de los encuestados 

recibe todos los días información de carácter informativo a través de las redes 

sociales, mientras que el 10% afirmó que nunca reciben información de este tipo, 

por otro lado el 27% dice recibir este tipo de información una vez por semana sin 

embargo el 10% manifiesta recibirla cuatro veces por semana, por último el 17% 

manifiesta recibir este tipo de información dos veces por semana y el 0% tres 

veces por semana. 
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204 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

 

 

 

Interpretación: el 43% de los encuestados dice recibir noticias como información 

administrativa, mientras el 20% afirma recibir publicidad, por otro lado el 17% 

manifiesta recibir información sobre matriculas académicas mientras que el 20% 

restante recibe otras, el 0% no recibe información 
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ESTUDIANTES DE LICENCIATURA EN ESPAÑOL Y LITERATURA 

DE LA UIS 

 

 

Interpretación: El 95% de los estudiantes encuestados consideran que tener una 

buena relación con el docente, ayuda a mejorar el aprendizaje, mientras el que el 

5% restante consideran que esto no es necesario para el aprendizaje. 

Análisis: De un total de 40 estudiantes encuestados, se aprecia que la gran 

mayoría, 38 estudiantes,  sienten que es importante llevar una relación cordial y 

estable con los docentes, ya que esto les proporcionará un mayor aprendizaje y 

facilidad a la hora de la aprensión de conocimientos. 
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206 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

 

 

 

Interpretación: El 50% de los estudiantes consideran que la relación entre el 

docente y el estudiante debe ser sinónimo de compañerismo, seguidamente con 

el 42%, dicen que es sinónimo de apoyo y el 8%  restante considera que es 

negociación. 

Análisis: Existen dos variables similares, las cuales los encuestados consideran 

que son las más importantes de acuerdo al significados de relación docente y 

estudiante y son el compañerismo y el apoyo. Sin embargo, el compañerismo es 

la opción más marcada, ya que el 8% restante de la población encuestada, 

considera que la negociación es otro sinónimo entre la relación  docente y 

estudiante. 
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Interpretación: De los estudiantes encuestados, se les preguntó que con qué 

frecuencia semanal se comunican con el docente, en el que el 43% contestón que 

se comunican dos veces por semana, seguidamente el 27% dice que se 

comunica una vez por semana, y el 30% restante se divide en partes iguales. Es 

decir, 10% dice que se comunican tres veces por semana, otro 10% dice que se 

comunica todos los días y el último 10% de las personas encuestadas dice que 

no se comunica con su docente. 

Análisis: La gran mayoría de los estudiantes encuestados afirman que se 

comunican dos veces por semana con el docente, cifra que no es mala, sin 

embargo, la comunicación con el docente es de vital importancia para el 

desarrollo de actividades académicas y para el fortalecimiento cognitivo del 

estudiante. No obstante, la opción que sigue, se comunican una vez por semana, 

esto evidencia que los estudiantes sí se comunica, pero lo hacen a menor escala, 

ya que las opciones con mayor comunicación con el docente, son las menos 

marcadas, al igual con opción que afirma que la comunicación con el educador es 

nula. 
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208 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

Interpretación: En la pregunta con qué frecuencia utilizan los estudiantes las 

redes sociales para fines lúdicos o fines de ocio, el 61% de los 40 estudiantes 

encuestados (24 personas) contestaron que las utilizan todos los días para dichos 

fines; seguidamente el 17% de las personas afirman que las usan dos veces por 

semana para fines de ocio y el 15% las usa tres veces por semana,  mientras que 

las opciones menos marcadas, fueron la de nunca usan las redes sociales para 

fines de ocio, un 5% y un 2% dice que las utiliza cuatro veces por semana. 

Análisis: De los 40 estudiantes encuestados, se muestra que más de la mitad 

afirman que usa las redes sociales para fines lúdicos, lo cual deja ver que las 

redes sociales presentan un carácter importante en la parte de relaciones 

sociales, juegos y temáticas alejadas de lo académico. Mientras que muy pocas 

personas 
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Interpretación: El 75% de las personas encuestadas contestaron sí al 

preguntarles si creían adecuado incluir las redes sociales como método 

educativo, sin embargo, un 25% de las personas no consideraron importante 

incluir las redes sociales en la educación. 

Análisis: Es interesante ver como las personas encuestadas, en su gran mayoría, 

creen importante incluir las redes sociales como método de educación, pues 

posiblemente tal como se afirmaba en la anterior pregunta, las redes sociales se 

usan cotidianamente, ya sea como fines de ocio. 
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210 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

Interpretación: El 55% de las personas que se les preguntó que si las tareas 

quedan claras si se realizan a través de redes sociales afirmó  que algunas 

veces, seguidamente con un 30% considera que no es relevante y finalmente el 

15% de las personas que contestaron la encuesta consideran que siempre queda 

más claro si se evidencian los deberes académicos mediante redes sociales. 

Análisis: Las tres respuestas tienen un alto porcentaje, pero la mayor parte de 

personas encuestadas contestó que algunas veces las tareas quedan claras si se 

usan o recuerdan por medio de las redes sociales, eso evidencia que lo 

tecnológico no siempre es el resultado, ya que posiblemente los encuestados 

prefieran de manera tradicional, en anotar y realizar las tareas por escrito. 
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Interpretación: De acuerdo al número de asignaturas cursadas por los 

encuestados,  cuántas de ellas utilizan las redes sociales como método de 

trabajo. La mitad de las personas, es decir el 50% dicen que entre dos y cuatro 

materias las asocian académicamente para redes sociales, mientras que 15% 

dice que solo para una asignatura y otro 15% dice que para ninguna. Pero un 

13% de la población encuestada dice que todas, y el último 7% dice que entre 

cinco y ocho materias. 

Análisis: 20 personas de las 40 encuestadas dicen que ven entre dos y cuatro 

materias en las cuales incluyen las redes sociales como método de trabajo, lo 

cual interesante ver ya que en ciertas materias los profesores utilizan las redes 

sociales como un método educativo, y se desprenden  del método clásico, sin 

embargo hay un porcentaje inferior, pero significativo de la población de los 

encuestados que dice que en una o ninguna materia se aprecia las redes sociales 

como enseñanza, lo cual para la implementación de la tecnología en el campo de 

estudio analizado, se requiere de mayor adaptación de tecnología en el ámbito 

educativo expuesto. 
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212 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

Interpretación: De la pregunta si la institución educativa utiliza las redes sociales 

para enviar información de tipo administrativo a los estudiantes, el 80% de las 

personas encuestadas dijeron que sí, mientras el 20% restante, que equivale a 8 

personas, dijeron que no. 

Análisis: La institución educativa, para la muestra seleccionada para realizar la 

encuesta, se aprecia que sí reciben información y que los administrativos 

constantemente están informando, y son muy pocas las personas que dicen que 

los administrativos no envían información por medio de las redes sociales. 
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Interpretación: En la pregunta de con qué frecuencia recibe información de 

carácter administrativo a través de las redes sociales, dirigida a los estudiantes 

encuestas las respuesta fueron que un 25% recibe información una vez por 

semana, al igual que otro 25% afirman que recibe información todos los días. Un 

23% de la población encuestada, dice que nunca recibe información por parte de 

administrativos en redes sociales y un 13 y 7% dice que reciben información de 

tres veces o cuatro veces por semana. 

Análisis: De acuerdo a las encuestas realizadas, el tiempo en el que se recibe la 

información por medio de redes sociales y por parte de administrativos es 

variable. Ya que un porcentaje de 10 personas que afirman que se recibe 

información una la vez a la semana y otras 10 personas afirman que se recibe 

información todos los días, pero hay 9 personas de las 40 encuestadas que dice 

que no se recibe información de los administrativos en redes sociales, lo cual deja 

ver que hay diferentes opiniones de acuerdo al canal y el mensaje comunicativo 

que desean plasmar los administrativos y a la hora de distribuirlo para sus 

receptores, que en este caso son los estudiantes encuestados. 
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214 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

Interpretación: De acuerdo a la última pregunta de la encuesta realizada a 

los estudiantes de educación de la UIS, un total de 40 personas, la cual 

cuestionaba qué tipo de información administrativa se recibe a través de las redes 

sociales, el 38% contestó que noticias, el 20% afirmó que publicidad,  el 5% 

recibe información de administrativos sobre matrículas, el 17% dice que no recibe 

información administrativa y el 20% faltante dice que recibe otro tipo de 

información. 

 

Análisis: De acuerdo a la pregunta décima acerca de la información que se 

recibe por parte de los administrativos, también se evidencia una desigualdad en 

la respuesta, pues la gran mayoría dice que recibe noticias, pero hay un 

porcentaje significativo de 8 personas dicen que reciben mediante las redes 

sociales por parte de los administrativos publicidad y otras 8 personas de las 40 

encuestadas afirman que reciben otro tipo de información, información de la cual 

esos 8, dos dicen que reciben invitaciones a eventos, uno  dice recibe información 

para actividades culturales, otra persona dice que artículos y estatutos educativos 

y cuatro personas concuerdan en que reciben toda la información mencionada 

anteriormente (publicidad, eventos, cultura, noticias, invitaciones, etc..) La cual 
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nos deja ver un desorden en la forma en que se está enviando información a los 

estudiantes, pues los encuestados difieren totalmente en las respuestas y no 

existe una uniformidad. 

 

 

TABULACIONES COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE GOYAVIER 

 

 

El 12% de los estudiantes de 11 del colegio Goyavier consideran que tener 

una buena relación con el docente no ayuda  a un mejor aprendizaje pero la 

mayoría de los estudiantes con un 88% piensa que una buena relación, que 

mantener el dialogo si ayuda y se hace más fácil el proceso de aprender. 
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216 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

 

 

 

Para un 8% de los estudiantes de undécimo grado, siendo el valor más bajo, 

sienten que la relación entre el docente y ellos es sinónimo de apoyo, el 10% 

cree que significa más un compañerismo, el 23% esta relación se convierte en 

temor, pero para la mayoría, con un  59% esta relación es formada por 

respeto. 

 

 

 

 

 

 

 

59% 23% 

10% 

8% 

2. La relación entre docente y estudiante es 
sinónimo de: 

RESPETO

TEMOR

COMPAÑERISMO

APOYO
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Los porcentajes arrojados por esta pregunta  no son muy distantes uno de los 

otro, un 14% de los estudiantes de 11 grado se comunican cuatro veces por 

semana con sus docentes, un 26% lo hacen una vez por semana, el otro 26% 

se comunican con su docente una vez por semana, el ultimo 34% lo  hacen 

tres veces por semana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

26% 

26% 

34% 

14% 

3. ¿Con que frecuencia semanal se 
comunican con su docente? 

UNA VEZ POR SEMANA

DOS POR SEMANA

TRES POR SEMANA

CUATRO POR SEMANA
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El 8% de los estudiantes nunca utilizan las redes sociales para fines lúdicos, 

otro 8% lo hacen con este fin dos veces por semana y tres veces por semana 

lo hacen otro 8%. El 12% las utilizan para fines lúdicos una vez por semana, 

un 19% cuatro veces y un 45% siendo el valor más alto lo hacen todos los 

días ya sea para juegos o para entrar a redes sociales. 

 

 

 

 

 

12% 

8% 

8% 

19% 

45% 

8% 

4. ¿Con que frecuencia utiliza las redes para 
fines lúdicos? 

UNA POR SEMANA

DOS POR SEMANA

TRES POR SEMANA

CUATRO POR SEMANA

TODOS LOS DÍAS

NUNCA
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El 77% de los estudiantes consideran apropiado incluir las redes sociales 

como método educativo, y el 23% cree que no sería apropiado incluirlas como 

un método educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77% 

23% 

5. ¿Cree apropiado incluir redes sociales 
como método educativo? 

SI

NO
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Los compromisos, deberes y tareas académicas quedan más claros y son 

menos difíciles de olvidar si se vivencias a través de las redes para un 12% 

de los estudiantes que creen que siempre es bueno, pero no todos creen lo 

mismo, para el 4% no es relevante y para el 12% siempre es menos fácil 

de olvidar y son más claros si  se hacen a través de las redes. 

 

 

 

 

 

 

 

12% 

84% 

4% 

6.  Los compromisos, deberes o tareas académicas 
quedan más claros y son menos fáciles de olvidar 

si se evidencian a través de las redes:  

SIEMPRE

ALGUNAS VECES

NO ES RELEVANTE
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El 52% de los alumnos no utilizan en ninguna materia las redes sociales como 

herramienta de trabajo, el 29% lo  de hace de dos a cuatro veces a la semana, 

el 15% solo las utiliza en una asignatura y el 4% restante las aplica entre cinco 

y ocho materias. 

 

 

 

 

 

 

 

15% 

29% 

4% 0% 

52% 

7. En cuantas asignaturas de las cursadas se 
utilizan las redes sociales como herramienta 

de trabajo. 

UNA ASIGNATURA

ENTRE DOS Y CUATRO

ENTRE CINCO Y OCHO

TODAS

NINGUNA
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El 38% de los estudiantes afirman que la institución utiliza las redes sociales para 

enviar información de tipo administrativo, y el otro 62% dice que no utilizan las 

redes sociales para enviarles información. 

 

 

SI 
38% 

NO 
62% 

8. La institución educativa utiliza las redes 
sociales para enviar información de tipo 

administrativo a los estudiantes:  

15% 4% 0% 

4% 
4% 

73% 

 
9. Con que frecuencia recibe información de 
carácter administrativo a través de las redes 

sociales: 
 

UNA VEZ POR SEMANA

DOS VECES POR SEMANA

TRES VECES POR SEMANA

CUATRO VECES POR SEMANA

TODOS LOS DÍAS

NUNCA
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El 73% de los estudiantes de 11 grado nunca recibe información de carácter 

administrativo a través de las redes sociales, otro 15% recibe información un 

vez por semana, el  4% dos veces por semana, otro 4% cuatro veces por 

semana. 

 

 

 

 

El 34% de los estudiantes no recibe ningún tipo de información  a través de las 

redes sociales por parte de la administración, el 23% recibe información de 

tipo noticioso, el 31% de publicidad, el 8% otras como cuestiones escolares y 

circulares y el 4% información sobre matriculas. 

   

 

 

 

31% 

4% 

23% 

34% 

8% 

10. Qué tipo de información administrativa 
se recibe a través de las redes sociales: 

PUBLICIDAD

MATRICULA

NOTICIAS

NO RECIBE INFORMACIÓN

OTRAS
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 1  Mes: enero Año: 2010 

Localización en el 
cuadrante y tema  

Titular: Abrirán 11 Aulas de Informática en Buenaventura (Valle) 

Resumen:  

 

Las infoaulas Pacífico, instaladas en igual número de escuelas, han servido a 745 

estudiantes y el objetivo es que progresivamente cubran a mayor número de usuarios. 
De ese modo, se impulsa 'Buenaventura, territorio digital', un proyecto de la Fundación 
Fabio Grisales, de la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura (SPRBUN), con 
apoyo del Ministerio de Comunicaciones 

Actores involucrados: 
 

 Fundación Fabio Grisales 
 

 Ministerio de Comunicaciones. 
 

 María Yannes, Directora de la 
fundación SPRBUN. 

 

 Ex ministra de Educación, Cecilia 
María Vélez White. 

 
 

Lo que dicen: se requiere el 
cubrimiento de la mayor zona del país 
en tecnología 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 11 Mes: febrero Año: 2010 

 
Sección 

 
Otros 

Titular: Internet afecta la capacidad de leer y de escribir textos largos de los jóvenes 

 

Resumen:  

 
Según ese estudio, los adolescentes están perdiendo la capacidad de leer y escribir 
textos largos porque la Red moldea a las mentes de forma que funcionan de modo 
distinto de las de generaciones anteriores.  

 
Actores involucrados: 
 

 David Nicholas, de University 
College de Londres. 
 

 psicólogo Aleks Krotoski 
 

 
Lo que dicen: el computador no le 
permite a los jóvenes desarrollarse 
plenamente en la lectura y escritura 

Foto  
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 7 Mes: marzo Año: 2010 

  
Sección 

 
Sección 

Titular: La tecnoacademia‘ de Cazucá 

 

Resumen:  

 
Entre Soacha y Bogotá, el sector de Cazucá resalta por ser una de las zonas más 
pobres de las dos ciudades, y ahora también llama la atención por contar con un edificio 
que reúne laboratorios de última tecnología, equipados con microscopios de electrones 
y de fuerza atómica, espectrofotómetros y cromatógrafos de gases, entre otros. 
 

 
Actores involucrados: 
 

 SENA 
 

Lo que dicen: cubren 
tecnológicamente zonas con escasos 
recursos de Soacha y Bogotá 

Foto  
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 25 Mes: marzo Año:  2010 

  
Sección 

 
Colombia  

Titular:  Un portátil por cada estudiante 

 

Resumen:  

 
Computadores portátiles para cada niño y nuevas formas de aprendizaje, son parte de 
un programa que Microsoft está haciendo con la Gobernación de Cundinamarca en 
medio del proyecto piloto ‗Windows XO‘ 
 
 

 
Actores involucrados: 
 

 Jorge Silva, gerente general de 
Microsoft en Colombia 
 

 Patricia Ortiz, rectora  

Lo que dicen: se programa dar 
computadores a los niños  

 
 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 11 Mes: abril Año:  2010 

  
Sección 

 
Opinión  

Titular: UNA BRECHA QUE HAY QUE CERRAR Educación para seguir avanzando 

 

Resumen:  

 
En Colombia existen brechas inadmisibles en la educación. La brecha entre la calidad 
de educación que reciben pobres y ricos; la que separa a los sectores urbanos de los 
rurales; y aquella que diferencia a los colegios públicos de los privados. Estas brechas 
perpetúan las desigualdades sociales y de ingresos. 
 

 
Actores involucrados: 
 

 Icetex, el MEN y el Sena 
 

Lo que dicen: la educación en 
Colombia requiere de una 
estructuración 

Foto  
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 13 Mes: abril  Año:  2010 

  
Sección 

 
 

Titular: Presentan reforma de la educación 

 

Resumen:  
Ante la Comisión Sexta del Senado de la República fue presentado ayer el proyecto de 
reforma a la Ley 30 de 1992, que posibilitaría ampliar en 4,2 billones de pesos los 
recursos para la educación superior entre el 2011 y el 2019 
 
 

 
Actores involucrados: 
 

 Comisión sexta del Senado de la 
República 

Lo que dicen: ante las leyes se 
planea promover una reforma 
educacional 

 
 
 
 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 24 Mes: abril Año:  2010 

  
Sección 

 
Colombia 

Titular: Niños de estrato uno y dos de Bucaramanga aprenden a manejar el computador 
gracias al 'tecnovagón' 
 

 

Resumen:  

 
Junto a otros 550 alumnos de cuatro planteles sin recursos, situados en barrios de 
estratos 1 y 2 de la capital santandereana, Sergio espera pacientemente en la entrada 
de la institución la llegada de las Unidades Móviles de Tecnología (UMT), cabinas 
adaptadas con computadores que se desplazan dentro de una especie de vagón, jalado 
por un carro, que ayudarán al mejoramiento y aprendizaje de los estudiantes de 
Bucaramanga. 
 

 
Actores involucrados: 
 

 Alcaldía de Bucaramanga 
 

 Terapeuta, Miriam Bohórquez. 
 

 Niños de colegios oficiales en 
Bucaramanga. 

Lo que dicen: se está alfabetizando en 
tecnología 

Foto  
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 15 Mes: mayo Año:  2010 

  
Sección 

 
Sección 

Titular: 'La educación en el mundo está en crisis'; experto brasileño propone nuevo 
modelo 

 

Resumen:  

Hay una crisis de la civilización, y la educación hace parte de esa crisis. Porque 
el modelo educativo que empezó con la creación de la escuela pública y los 
sistemas educativos era un modelo de principios del capitalismo. Esto no es 
malo, porque la educación tiene que cambiar. 
 
 

 
Actores involucrados: 
 

 experto en pedagogía brasileño 
Moacir Gadotti 

Lo que dicen: los sistemas educativos 
deberían ser reevaluados 

Foto  
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 22 Mes: mayo Año:  2010 

  
Sección 

 
Colombia 

Titular: El Atlántico y su capital son ejemplos nacionales por tener la mayor cobertura 
en internet La Costa, líder en conectividad 

 

Resumen:  

 
Una partida de 400 millones de pesos para que el Distrito los utilice en modernización y 
tecnología, es el premio que le entregó el Gobierno Nacional a Barranquilla por ser la 
primera y única ciudad del país que logra la cobertura total de interconexión de Internet 
en todas sus escuelas públicas. 
 
 

 
Actores involucrados: 
 

 Ex ministro de Tic, Daniel Medina. 
 

 Ex alcalde de Barranquilla, Alejandro 
Char. 

 

 Colegios oficiales de Barranquilla 

Lo que dicen: el Atlántico presenta una 
cobertura tecnológicamente buena. 

Foto  
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 8 Mes: junio Año:  210 

  
Sección 

Tecnosfera 
 

Titular:  Tecnología, la aliada para mejorar la educación 

 

Resumen:  

 
Una investigación realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico de 
la Universidad de los Andes (Cede) revela que el programa Computadores para Educar 
(CPE) ha tenido un impacto probado, por ejemplo, a la hora de reducir la deserción 
escolar, mejorar la calidad de la educación y aumentar la posibilidad de que los jóvenes 
accedan a la universidad. 

 
Actores involucrados: 
 

 Ex ministro de TIC, Daniel Medina. 
 

 Universidades y colegios públicos y 
privados de Colombia. 

 

 Ex presidente Álvaro Uribe Vélez 

Lo que dicen: la tecnología puede 
complementar la educación para un 
óptimo aprendizaje 

Foto  
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que han 
causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 16 Mes: junio Año:  2010 

  
Sección 

 
Bogotá 

 

Titular: Colegios se vuelven universidades 
 

 

Resumen:  

 
En Bogotá se gradúan cada año 86.000 jóvenes bachilleres, pero sólo el 24 por ciento 
accede a la educación superior. Las universidades públicas ofrecen cerca de 20.000 
cupos y las privadas un número similar, a los que por lo general sólo pueden acceder 
jóvenes de otras ciudades. 

 
Actores involucrados: 
 

 secretario de Educación, Carlos José 
Herrera 
 

 María Yadila Zalamea, rectora del 
Colegio Palermo 

 

 Alejandro González, de grado once 

Lo que dicen: en las aulas de educación 
secundaria y primaria se dictan clases para 
las universidades 

 
Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 18 Mes: julio Año:  2010 

  
Sección 

 
Sección 

Titular: Darán 300 becas para hacer carreras cortas 

 

Resumen:  

 
¿Qué tipo de carreras son financiadas por el programa? El Ministerio de Comercio tiene 
nueve sectores que considera de clase mundial. Se requiere gente capacitada en 
programas técnicos y tecnológicos de áreas como informática, turismo, diseño de modas, 
agroindustria, estética, textiles y administración. 

 
Actores involucrados: 
 

 Edith Cecilia Urrego 

Lo que dicen: se darán becas para 
formar profesionales en carreras 
necesarias para el país. 

 
 
 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 18 Mes: julio Año:  2010 

  
Sección 

 
 

Titular: El dilema: chatear o hacer tareas 

 

Resumen:  

Juan Manuel Cuéllar, gerente de Educación de Intel, dice no estar de acuerdo 
con esos hallazgos, y lleva el problema a otro nivel: ―Hoy los niños saben usar 
un PC antes que lavarse los dientes. Las redes sociales van a seguir existiendo. 
Antes que restringir el uso, los padres deben saber que es como dejar una 
puerta abierta a la calle‖ 
 

 
Actores involucrados: 
 

 Antonio Quintana, investigador 
 Juan Manuel Cuéllar, gerente de 

Educación de Intel, 
 María del Rosario Atuesta, experta 

de Eafit 

Lo que dicen: los estudiantes necesitan 
educación en redes sociales y todo lo que 
tiene que ver con la navegación para 
saber distribuir el tiempo. 

Foto  
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 24 Mes: junio Año:  2010 

  
Sección 

 
Otros 

Titular: El nivel de la investigación 

 

Resumen:  

Cifras del Ministerio de Educación Nacional (MEN), revelan que Colombia es el 
quinto país en América Latina con mejor nivel de investigación, por debajo tan 
solo de Brasil, México, Chile y Argentina. Pero claro, el camino es largo y aún 
falta mucho por recorrer para seguir avanzando, principalmente se necesita 
incrementar el número de Doctores y un mayor compromiso por parte del sector 
público y privado 
 

 
Actores involucrados: 
 

 Ministerio de Educación Nacional 
  Francisco Miranda 
 Gabriel Burgos 

Lo que dicen: Colombia es uno de los 
países que más tienen en cuenta y 
refuerza la investigación. 

Foto  
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 28 Mes: julio Año:  2010 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: Las carreras ‗online‘ están disparadas 

 

Resumen:  
La educación virtual es una alternativa de formación que está en auge y las 
universidades bogotanas le están apostando a esta plataforma online para ofrecer 
carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, así como posgrados. 

 
 

 
Actores involucrados: 
 

 Eva Janette Prada 
 

 Marelen Castillo 
 

Lo que dicen: la tecnología ha 
llegado a las aulas. 

Foto  
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 3 Mes: agosto Año:  2010 

  
Sección 

 
Colombia 

Titular: Ministerio de Educación reconoce trayectoria de portal web Eduteka 

 

Resumen:  

Eduteka es un portal gratuito colombiano para docentes y directivos escolares, 
que busca mejorar la educación, con el apoyo de las tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones a través de la integración virtual. 
 

 
Actores involucrados: 
 

 Juan Carlos López, editor del portal 

Lo que dicen: crean portales para 
reforzar a los docentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 5 Mes: agosto Año:  2010 

  
Sección 

 
Colombia 

Titular: "La educación de hoy debe ser integral": Mauricio Cabrera 

 

Resumen:  
La generación de hoy es digital y visual, nacieron con un chip que no tenían las 
generaciones anteriores, no podemos ser ajenos a esta realidad, por eso hoy la 
tecnología no es una posibilidad, es una necesidad que oxigena los procesos 
tradicionales. En el San Bonifacio digitalizamos las aulas, y ahora los estudiantes 
aprenden mientras se divierten. 

 
Actores involucrados: 
 

 Mauricio Cabrera, rector del colegio 
San Bonifacio 
 

Lo que dicen: debe educarse en todos 
los ámbitos de la vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 

 
 
 



Anexo A. Seguimiento de medios 243 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 14 Mes: agosto Año:  2010 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: 47 colegios ya funcionan como universidades 

 

Resumen:  
Ya están abiertas las inscripciones para estudiar carreras técnicas y tecnológicas en 47 
colegios distritales que, desde el mes próximo, operarán en la noche como instituciones 
de educación superior. 

 
Actores involucrados: 
 

 Carlos José Herrera. 
 

Lo que dicen:  los colegios en las noches 
funcionan  como aulas universitarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 21 Mes: agosto Año:  2010 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: El tablero de tiza pasó a la historia 

 

Resumen:  
Los tableros de tiza pasaron a la historia en el colegio Distrital de Bogotá Agustín 
Fernández, ya que en dicha institución se proporcionaron más de 11 tableros 
electrónicos para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. 
Según el ex alcalde de Bogotá, Juan Pablo Camacho, afirmó que es un proyecto que 
llevará la alcaldía, para modernizar y capacitar a los profesores y alumnos para el 
manejo  de estas herramientas. 
 

 
Actores involucrados: 
 

 Colegio Distrital Agustín Fernández 
en Bogotá. 

 Isaac Gómez y José Morales, 
profesores de la institución 
anteriormente mencionada. 

 Juan Pablo Camacho, ex alcalde de 
Bogotá. 

Lo que dicen: se ha brindado un avance 
en las aulas escolares con equipos para 
un óptimo aprendizaje. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 4 Mes: 
septiembre 

Año:  2010 

  
Sección 

 
Sección 

Titular: Áreas como la biotecnología y el desarrollo de software empiezan a atraer a los 
universitarios 

 

Resumen:  
Las carreras conectadas con las necesidades de sectores muy específicos y las que se 
dictan por Internet son las que más alumnos esperan atraer este semestre. 

 
Actores involucrados: 
 

 director de los programas, Alejandro 
Villaneda. 

 Marco Elías Contreras, decano de 
Estudios a Distancia 

Lo que dicen: se espera que haya una 
alta demanda para las carreras Online. 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 8 Mes: 
septiembre 

Año:  2010 

  
Sección 

 
Tecnosfera 

Titular: Un futurista día de clase virtual en la vida de Valentina. 

 

Resumen:  
Valentina, a quien sus padres le dan la opción de un entorno virtual, es muy diferente 
las del presencial: se levanta, se baña, se desayuna y se sienta frente al computador; 
ingresa con su usuario y clave de acceso a un sitio privado, a través del cual puede 
consultar miles y miles de artículos totalmente actualizados. Tiene acceso a 
enciclopedias virtuales, blogs, investigaciones en todos los idiomas, sobre ciencias, 
literatura, historia, música, o enciclopedias especializadas 

 
Actores involucrados: 

 Valentina (adolecente de 15 años de 
décimo grado) 

 Padres de familia (en especial el 
padre, ya que el promotor del estilo 
de vida de la hija). 

Lo que dicen: por medio de la web se 
encuentran conocimientos  en todas las 
áreas. 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 5 Mes: Octubre Año:  2010 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: Ir a la universidad cuesta cada vez más 

 

Resumen:  

 
Estudiar medicina, odontología y ciencia política y relaciones internacionales en una 
universidad privada de Bogotá resulta casi 'impagable'. 

 
Actores involucrados: 

 Ministerio de Educación. 
  Carolina Guzmán 
 Víctor M. Gómez 

Lo que dicen: no hay flexibilidad 
económica ni en horarios para las 
personas que desean ir a la universidad. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 27 Mes: Octubre Año:  2010 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: Evalúan lectura en el país 

 

Resumen:  

 
Hoy y mañana, 4.275 estudiantes de cuarto de primaria de 159 colegios privados y 
públicos de todo el país pondrán a prueba su comprensión lectora. 

 
Actores involucrados: 

 Colegios privados 
 Colegios públicos 

 

Lo que dicen:  se realizan 
evaluaciones para saber cómo se 
encuentran los estudiantes en este 
ámbito. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 11 Mes: 
noviembre 

Año:  2010 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: Lanzan plan para mejorar la calidad de la educación 

 

Resumen:  

 
Los estudiantes a los que peor les va en las pruebas de competencia tienen los 
docentes con más deficiencias. Por eso, reentrenar a profesores es uno de los frentes 
fundamentales del plan educativo que lanzó ayer el Gobierno y que tiene como eje 
central el mejoramiento de la calidad. P. 8 
 

 
Actores involucrados: 

 Gobierno 
 

Lo que dicen: se está trabajando para 
buscar y ofrecer una mejor educación. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 11 Mes: 
noviembre 

Año:  2010 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: Así será el plan de choque por la calidad de la educación 

 

Resumen:  

 
Mejorar la calidad educativa y cerrar las brechas entre el campo y la ciudad, y entre 
instituciones públicas y privadas, son los ejes del plan lanzado ayer por el presidente 
Juan Manuel Santos para este cuatrienio 

 
Actores involucrados: 

 Ministra de Educación, María 
Fernanda Campo. 

Lo que dicen: se busca la igualdad en la 
educación. 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 18 Mes: 
noviembre 

Año:  2010 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: 3.500 jóvenes van a la U, sin salir de sus provincias 

 

Resumen:  

 
Los Ceres son una iniciativa de la Gobernación de Cundinamarca, que busca poner al 
alcance de los jóvenes de los municipios más alejados programas técnicos, 
tecnológicos y profesionales. En año y medio de funcionamiento se han creado 24 en 
igual número de poblaciones. ―Se calcula que más de 3.500 jóvenes se han visto 
beneficiados‖, dijo Isabel Vásquez, directora de los Ceres 

 
Actores involucrados: 
 

 Wilson Ramírez, estudiante  
 secretario de Educación de 

Cundinamarca, Álvaro Díaz 

Lo que dicen: la virtualidad ha permitido 
estudiar a distancia. 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 15 Mes: 
diciembre 

Año:  2010 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: Créditos educativos se abaratan 

 

Resumen:  

 
Con el fin de reducir los niveles de deserción universitaria, que rondan el 45 por ciento, 
el Ministerio de Educación anunció que bajarán las tasas de interés de los créditos para 
financiar carreras técnicas, tecnológicas y profesionales, así como posgrados, hasta en 
un 75 por ciento. Además, se condonará el 25 por ciento del valor de la matrícula para 
los beneficiarios de crédito que sean Sisbén 1 

 
Actores involucrados: 
 

 Ministerio de Educación 

Lo que dicen: disminuirán la tasa de 
intereses a los estudiantes para que 
puedan seguir continuando sus estudios. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 2 Mes: enero Año:  2011 

  
Sección 

 
Sección  

Titular: Formación virtual está en pleno auge 

 

Resumen:  

 
La mayor oferta se concentra en especializaciones (54), seguida de carreras 
tecnológicas (53), técnicas (47), universitarias (35) y maestrías (9), según datos del 
Ministerio de Educación Nacional 

 
Actores involucrados: 
 

 Eva Janette Prada, directora de 
Calidad para la Educación Superior 
del Ministerio. 

 Javier López, director de Educación 
Virtual de la Universidad Manuela 
Beltrán. 

Lo que dicen: hay diversas opciones de 
estudio en diversas carreras. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 20 Mes: marzo Año:  2011 

  
Sección 

 
Tecnosfera 

Titular: La Red, un lugar para la educación 

 

Resumen:  

 
Internet, al ser una plataforma que se caracteriza por soportar múltiples formatos, poco 
a poco ha ocupado el espacio y las funciones que tradicionalmente prestaban los libros, 
bibliotecas, diccionarios, atlas, cartillas, videos y otros materiales educativos, hasta 
llegar a reemplazarlos virtualmente. 

 
Actores involucrados: 
 

 Ministerio de Educación 

Lo que dicen: la red tiene diversos fines 
entre esos la educación. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 1 Mes: junio Año:  2011 

  
Sección 

 
Economía 

Titular: Educación, con parte de regalías 

 

Resumen:  

 
La educación tiene ahora un lugar privilegiado en el proyecto de reforma a las regalías -
que está a un debate de ser ley- luego de haber obtenido luz verde en la Comisión 
Primera de la Cámara, donde ayer fue avalado en su séptimo debate. 

 
Actores involucrados: 
 

 El ministro de Hacienda, Juan 
Carlos Echeverry 

Lo que dicen: las regalías deben 
invertirse en salud y educación para así 
lograr un avance social. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 3 Mes: junio Año:  2011 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: Pruebas de Estado serán online 

 

Resumen:  

 
Los exámenes de Estado en línea serán una realidad en el país. En noviembre del 
próximo año, cerca de 38.000 estudiantes de las carreras de ingeniería y ciencias 
básicas presentarán las pruebas Saber Pro (antes Ecaes) por computador. 

 
Actores involucrados: 
 

 Adolfo Serrano Martínez, director de 
tecnología e información del Icfes 

Lo que dicen: las pruebas Online serán 
virtual. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 5 Mes: julio Año:  2011 

  
Sección 

 
Colombia 

Titular: Celular, Blogs y Wikis para aprender en clases. 

Resumen:  
Ante una generación digital, el reto de maestros y padres 'análogos' es mostrarles a los 
jóvenes que computadores y dispositivos electrónicos no solo sirven para chatear. 
Redes sociales en las que cuelgan videoclases, blogs y wikis para presentar trabajos, 
concursos por computador y evaluaciones a través de celulares conectados por 
bluetooth ya se ven en clase. "La tecnología es un medio para lograr una mejor calidad 
en la educación. Lo importante es utilizarla de forma efectiva y razonable", afirma Javier 
Firpo, director de programas de educación y responsabilidad social de Intel para 
América Latina 

 
Actores involucrados: 
 

 Luis Ortiz, Gerente en Latinoamérica 
de Smart Thecnologyes. 

 Estudiantes de colegios privados y 
oficiales 

Lo que dicen: educar en tecnología es 
un reto para padres y docentes. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 12 Mes: abril Año:  2011 

  
Sección 

 
Entretenimiento 

Titular: Bibliotecas portátiles 

Resumen:  

 
A través del taller denominado Nuestro patrimonio cultural, se explicará el procedimiento 
que se debe cumplir para acceder a las llamadas maletas didácticas del Museo del Oro. 

 
Actores involucrados: 
 

 Banco de la Republica  

Lo que dicen: hay diferentes medios 
para transmitir conocimiento. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 11 Mes: julio Año:  2011 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: Con cartillas de hace 18 años se capacitan docentes en Bogotá 

Resumen:  

 
Más de 18.000 docentes y rectores de colegios públicos de Bogotá se vienen 
capacitando con cartillas desactualizadas, cuyos contenidos son idénticos a textos 
editados hace 18 años 

 
Actores involucrados: 
 

 concejal Antonio Sanguino 
 El subsecretario de Educación de 

Bogotá, Jorge Alberto Torres Peña 

Lo que dicen: si no hay un material 
actualizado para los docentes, la 
información que se transmita a los 
estudiantes no será la mejor. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 17 Mes: julio Año:  2011 

  
Sección 

 
Otros 

Titular: Oxford lanza curso virtual de inglés 

Resumen:  

 
El objetivo es llegar con el curso a cerca de 40 mil estudiantes universitarios del país y a 
unos 50 mil en el resto de Latinoamérica, donde la universidad ya ha comenzado a abrir 
mercados. 

 
Actores involucrados: 
 

 Chris Wyburd, director del programa 
de la U. de Oxford 

Lo que dicen: por medio de convenios se 
realizará el curso virtual  que ofrece 
Oxford. 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 18 Mes: agosto Año:  2011 

  
Sección 

 
Colombia 

Titular: Educación digital para 100 mil personas 

Resumen:  

 
Desde el próximo año, personas de todas las edades aprenderán a usar Internet con el 
programa alfabetización mediática y nuevas tecnologías. La iniciativa fue aprobada por 
el Concejo y está inspirada en Cibernárium, el programa de capacitación y divulgación 
tecnológica de Barcelona Activa. 

 
Actores involucrados: 
 

  concejala Aura Marleny Arcila 

Lo que dicen: se debe evitar la brecha 
tecnológica. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 24 Mes: agosto Año:  2011 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: Educación superior seguirá sin ánimo de lucro 

Resumen:  

 
El Gobierno, aceptando una recomendación de la bancada de la Unidad Nacional, 
decidió retirar de su proyecto de reforma de la educación superior el articulado que 
permitía la creación de instituciones con ánimo de lucro. Este era el gran escollo en la 
búsqueda de un consenso sobre la iniciativa. 
 

 
Actores involucrados: 
 

 El gobierno 
 Banca de la Unidad Nacional 

Lo que dicen: se reirá el proyecto de la 
reforma de la educación. 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 7 Mes: 
septiembre 

Año:  2011 

  
Sección 

 
Sección 

Titular: En el mundo hay 793 mil personas analfabetas: Unesco 

Resumen:  

 
La mayoría son niñas y mujeres. "Otros 67 millones de niños en edad de asistir a la 
escuela primaria no lo hacen y 72 millones de adolescentes en edad de cursar el primer 
ciclo de la enseñanza secundaria tampoco están gozando de su derecho a la educación 
 

 
Actores involucrados: 
 

 la agencia de la ONU 
 La directora general de este 

organismo, Irina Bokova 

Lo que dicen: el país debe trabajar 
porque la educación llegue a todo el país. 
 
 

 
 

 
 

Foto 

 
 
  

 



Anexo A. Seguimiento de medios 265 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 8 Mes: 
septiembre 

Año:  2011 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: Más de 35.000 menores abandonaron el colegio 

Resumen:  

 
La lejanía del colegio, los problemas económicos y la inseguridad alrededor de los 
planteles siguen incidiendo en el número de jóvenes que abandonan el colegio antes de 
tiempo. 

 
Actores involucrados: 
 

 La Secretaría de Educación del 
Distrito (SED) 

Lo que dicen: las condiciones de muchos 
niños no es la más óptima para asistir a 
las aulas. 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 28 Mes: octubre Año:  2011 

  
Sección 

 
Tecnosfera 

Titular: LA EDUCACIÓN DEBERÁ TENER RELACIÓN PROFUNDA CON LA 
TECNOLOGÍA‖: OPPENHEIMER 

Resumen:  

 
¿Qué es lo que ha hecho que países como China, India, Singapur, Finlandia. Corea del 
Sur o Israel avancen en crecimiento económico y en la reducción de la pobreza?  Que 
independientemente de sus gobiernos e ideologías, están completamente obsesionados 
con la educación, la ciencia y la tecnología y creen que siempre pueden mejorar. 

 
Actores involucrados: 
 

 Oppenheimer 
 Congreso mundial realizado en 

Colombia de E- Learning. 
 

Lo que dicen: la tecnología puede ser un 
buen aliado de la educación. 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 8 Mes: 
septiembre 

Año:  2011 

  
Sección 

 
Colombia 

Titular: Estudiantes crearon libro virtual en inglés 

Resumen:  

 
Estudiantes de secundaria de 20 municipios de Santander crearon un libro virtual en 
inglés con una investigación sobre 40 plantas endémicas de la región. 
 

 
Actores involucrados: 
 

 Laura Cristina Gómez, secretaria de 
Educación de Santander 

 Karen Yulieth Plata y Alfredo Duarte, 
estudiante  

Lo que dicen: se innova virtualmente 
para alfabetizar. 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias 
que han causado hito en la educación y la 

tecnología  

Fecha:  Día: 
13 

Mes: 
noviembre 

Año:  2011 

  
Sección 

 
Otros 

Titular: La escuela que les dice no a los computadores si a la creatividad 

Resumen:  

 
Estos aparatos están prohibidos en el centro de enseñanza, que aplica la 
metodología Waldorf, basada principalmente en el conocimiento de la naturaleza 
humana, "respetando sus aspectos físicos, anímicos y espirituales. Antes de los 14 
años, los estudiantes no tienen acceso a la tecnología ni clases para aprender a 
manejarla, porque estas herramientas no se necesitan en la formación de los 
pequeños 

 
Actores involucrados: 
 

 Gail Evenari, jefe de prensa de la 
escuela. 

 Sonia Bernal, 
 La Sabana, Rosa Julia Guzmán 

Lo que dicen: algunos modelos 
educativos no consideran a la 
tecnología como buen aliado. 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 6 Mes: 
diciembre 

Año:  2011 

  
Sección 

 
Tecnosfera 

Titular: Vigile lo que hacen sus hijos en la red 

Resumen:  

 
El estudio arrojó que el mayor riesgo al que se exponen los jóvenes en Internet son los 
virus. "Aunque los virus se pueden considerar un mal común, el que los menores 
naveguen sin supervisión alguna abre la puerta para que entreguen información 
confidencial a través de programas maliciosos", afirmó Bruno Rossini, especialista de 
seguridad en línea de Norton. 

 
Actores involucrados: 
 

 Bruno Rossini, especialista de 
seguridad en línea de Norton 

Lo que dicen: se debe estar 
supervisando lo que realizan los niños y 
jóvenes en las redes sociales y otras 
páginas.  
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 13 Mes: 
diciembre 

Año:  2011 

  
Sección 

 
Opinión 

Titular: Letra, sangre e informática 

Resumen:  

 
Una vez más, los colombianos se preguntan por la calidad de la enseñanza que reciben, 
la influencia de los medios informáticos en los jóvenes y las responsabilidades que 
corresponden a diversos protagonistas (alumnos, profesores, padres, instituciones, 
Estado) en la educación. 

 
Actores involucrados: 
 

 Colombianos 

Lo que dicen: se debe reforzar en la 
calidad de la enseñanza. 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 17 Mes: 
diciembre 

Año:  2011 

  
Sección 

 
Otros 

Titular: Los niños de ahora quieren ser autodidactas a través de Internet 

Resumen:  

 
Esta situación representa un desafío para docentes y padres, que deben prepararse 
para ser buenos guías. "Hay que hacerlos avanzar a través de la selva del conocimiento 
que hay en Internet, mostrando los caminos buenos y los equivocados", asegura Rojo, 
para quien es clave apoyarlos en el descubrimiento de sus sueños y pasiones. 

 
Actores involucrados: 
 

 Luis Rojo, director de EducaRed 
para Iberoamérica 

 director de Educación de Microsoft 
Ibérica, Carlos Grau 

 Rosa Julia Guzmán de la Sabana 

Lo que dicen: el internet permite realizar 
las clases interactivas  y es una 
alternativa de aprender. 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 15 Mes: febrero Año:  2012 

  
Sección 

 
Colombia 

Titular: Llegarán computadores a niños de Itagüí 

Resumen:  

 
El equipo que tendrán lo podrán utilizar tanto en las aulas de clase, como en sus casas 
y la entrega hace parte del programa desarrollado por la alcaldía de Itagüí y la 
gobernación de Antioquia. Los computadores los adquirieron a través de la empresa 
One Laptop Per Child (Olpc). 

 
Actores involucrados: 
 

 Carlos Andrés Trujillo González, 
alcalde del Municipio 

 One Laptop Per Child (Olpc) 

Lo que dicen: se avanza en el 
cubrimiento  de todas las zonas del país 
en tecnología. 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 8 Mes: febrero Año:  2012 

  
Sección 

 
Sección 

Titular: Revolución educativa con tecnología sigue en alza 

Resumen:  

 
Imaginar un aula en la que cada niño tiene un computador portátil propio, conectado a 
Internet, provisto de aplicaciones educativas, que además resistente a los golpes y al 
agua y que se puede cargar con energía solar, no es ficción. 

 
Actores involucrados: 
 

 Claudia Urrea, directora de 
aprendizaje para Latinoamérica de 
OLPC 

Lo que dicen: se busca que el 
aprendizaje por medio de la tecnología 
sea óptimo. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 5 Mes: marzo Año:  2012 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: El 70% de los menores bogotanos prefieren la Internet que la TV 

Resumen:  

 
Un estudio realizado por la Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano 
concluyó que hoy, a 7 de cada 10 menores, lo que más les gusta "siempre que pueden" 
es acceder a Internet para contactarse con los amigos, y no la TV. Un 50 por ciento de 
los entrevistados manifestaron que usan frecuentemente el chat de los celulares, el 
Messenger y el Facebook 

 
Actores involucrados: 
 

 Investigador del Politécnico Óscar 
Robayo 

Lo que dicen: las personas tienen más 
inclinación al internet que al televisor. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 16 Mes: marzo Año:  2012 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: 'Preocupa' el desempeño de futuros profesores del país 

Resumen:  

 
De acuerdo con las pruebas, presentadas ayer en Santa Marta por la directora del Icfes, 
Margarita Peña, y la ministra de Educación, María Fernanda Campo, los estudiantes de 
licenciaturas están flojos en varios puntos. 

 
Actores involucrados: 
 

 ministra de Educación, María 
Fernanda Campo 

 Margarita Peña, directora del Icfes 

Lo que dicen: las personas que serán 
docentes no presentan buenos 
resultados. 
 
 

 
 

 
 

Foto 

 
 
  

 



Anexo A. Seguimiento de medios 277 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 14 Mes: abril Año:  2012 

  
Sección 

 
Otros 

Titular: Los niños y la tecnología 

Resumen:  

 
Desde la primera infancia, la televisión, los videojuegos, los celulares y las redes 
sociales moldean el desarrollo del cerebro. Estos promueven comportamientos y 
actitudes diversas y exponen a los jóvenes a un universo infinito de información y 
experiencias 

 
Actores involucrados: 
 

  

Lo que dicen: el modelo de aprender e 
interactuar de los niños ha cambiado. 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 15 Mes: abril Año:  2012 

  
Sección 

 
Sección 

Titular: Microsoft lanza 'App' gratuita para docentes 

Resumen:  

 
La multinacional de EE. UU. acaba de lanzar en español Microsoft Learning Suite, un 
paquete de aplicaciones para que los docentes diseñen planes de enseñanza, 
combinando audio, video y fotografía. El 'software' se puede descargar gratis en 
http://www.microsoft.com/spain/educacion/learningsuite/ 

 
Actores involucrados: 
 

 Microsoft Learning Suite 

Lo que dicen: las aplicaciones se están 
volviendo gratuitas para que muchos 
puedan acceder. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 13 Mes: mayo Año:  2012 

  
Sección 

 
Sección 

Titular: Expertos afirman que la educación virtual no es para todos 

Resumen:  

 
La realidad conspira contra la educación a distancia. Aunque el número de inscritos en 
la modalidad virtual creció un 58 por ciento entre el 2007 y el 2011, el Ministerio de 
Educación reporta que seis de cada diez están desertando en los programas a 
distancia. 

 
Actores involucrados: 
 

 Clara Inés Segura, Universidad de la 
Sabana. 

  (Unad), Jaime Alberto Leal. 
 Javier López, director virtual de la 

Universidad Manuela Beltrán 

Lo que dicen: algunas personas 
prefieren la presencialidad por ciertos 
factores. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre 
noticias que han causado hito en la 

educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 21 Mes: mayo  Año:  2012 

  
Sección 

 
Colombia 

 

Titular: Computadores para Educar, modelo mundial 

Resumen:  

 
Se trata de un programa que les brinda acceso a las tecnologías de información y 
comunicaciones a instituciones educativas públicas mediante el reacondicionamiento y 
mantenimiento de equipos donados -sobre todo- por empresas y entidades que ya no los 
usan.  

 
Actores involucrados: 
 

 Ministerio de las TIC. 
 ministro de las TIC, Diego Molano. 
 Martha Castellanos, directora de 

Computadores para Educar 

Lo que dicen: la tecnología es un 
ingrediente más de la educación. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 27 Mes: mayo Año:  2012 

  
Sección 

 
Sección 

Titular:  Expertos advierten que las 'pantallas' no reemplazan a los padres 

Resumen:  

 
Existe un vínculo directo entre el sedentarismo tecnológico y el aumento de la obesidad 
infantil, la diabetes, el déficit de atención, los problemas cognitivos y la alteración del 
sueño de los niños. "La tecnología debe ser una herramienta, no un peso para las 
familias ni un riesgo para la salud", ha advertido Sigman. 
 

 
Actores involucrados: 
 

 psicólogo Alic Sigman 

Lo que dicen: no debe dejarse al niño 
mucho tiempo frente  a las pantallas del 
computador o televisión, deben 
interactuar de otras formas. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 18 Mes: agosto Año:  2012 

  
Sección 

 
Tecnosfera 

Titular: Así es la brecha tecnológica en la educación de América Latina 

Resumen:  

 
La iniciativa del Gobierno 'Computadores para educar' adquirió más de 53.000 tabletas 
para 265 instituciones educativas. Las tabletas fueron compradas mediante subasta 
electrónica por el MinTIC, con lo que se obtuvo un ahorro del 39 por ciento por equipo. 
 

 
Actores involucrados: 
 

 Nurit Martínez Carballo, del diario El 
Universal. 

 Fabián Muro, del diario El País de 
Uruguay 

 Lauro Neto, de O Globlo 
 Pamela Elgueda, de El Mercurio 
 Bruno Ortiz, del diario El Comercio. 

 

Lo que dicen: no todas las personas 
tienen el acceso a la tecnología lo cual 
provoca una brecha social. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 7 Mes: 
septiembre 

Año:  2012 

  
Sección 

 
Tecnosfera 

Titular: Branch, la red social de 750 caracteres que nació de Twitter 

Resumen:  

 
Pareciera que ya con Twitter el mundo del llamado microblogging estuviera inventado, 
hecho y desarrollado. Ideas, posiciones y revelaciones en 140 caracteres. En poco 
tiempo los usuarios lo han entendido: es una red social para compartir ideas, que se 
unen al ruido en el infinito galpón. 

 
Actores involucrados: 
 

 Josh Miller 
 Evan Williams y Biz Stone, los 

creadores de Twitter. 

Lo que dicen: las redes sociales ahora 
son parte de la cotidianidad de las 
personas. 
 

 
 

 
 

Foto 

 
 
  

 

 

http://www.eltiempo.com/noticias/twitter
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 11 Mes: octubre Año:  2012 

  
Sección 

 
Economía 

Titular:  Tablets lideran una revolución educativa silenciosa 
 

Resumen:  

 
Se trata de una revolución silenciosa que comenzó a entrar en el mundo del niño de la 
mano de unos padres que nacieron en la frontera de la revolución de internet pero que 
han visto como las tecnologías han ido invadiendo y mejorando sus vidas. 

 
Actores involucrados: 
 

 Helena López, subdirectora general 
de producto de Imaginarium 

Lo que dicen: los aparatos tecnológicos 
son usados para la educación. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 27 Mes: octubre Año:  2012 

  
Sección 

 
Economía  

Titular: Posgrados en la región, mercado en ágil desarrollo 

Resumen:  

 
Si se parte del hecho de que la educación es la base del progreso de toda sociedad, el 
aumentar el nivel de esa formación no supone menos que un avance en materia 
tecnológica de industrialización y desarrollo sin límites. 

 
Actores involucrados: 
 

 Giovanni E. Reyes, Ph.D. de las 
universidades de Pittsburg/Harvard 

 Alberto Isusi, CEO de Esden, 
Escuela Superior de Negocios y 
Tecnologías, de España 

Lo que dicen: se debe aumentar las 
facilidades para el estudio. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 
27 

Mes: 
febrero 

Año:  2013 

  
Sección 

 
Colombia 

Titular: Universidades aportan al país con proyectos fuera de serie 

Resumen:  
El Gobierno Nacional ha gestado una serie de programas que buscan incentivar y 
fortalecer los desarrollos académicos que respondan a los requerimientos del país.  
 

 
Actores involucrados: 

 Según Andrés Espinosa, mentor 
líder de Apps.co 

 Benjamín Rodríguez 
 Karen Beltrán 
 Roberto Melo, dueño de la pyme 
 Carol Murillo, docente de la 

Universidad Nacional de Bogotá. 

Lo que dicen: las universidades a través 
de sus proyectos presentan ideas para 
mejorar la educación. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 9 Mes: marzo Año:  2013 

  
Sección 

 
Sección 

Titular:  España, con la mira en estudiantes colombianos 

Resumen:  

La calidad académica de los colombianos es muy apetecida y valorada por 
países como España. Y es tanto el interés del país europeo por seguir atrayendo 
estudiantes, que 30 de sus más prestigiosas instituciones de educación superior, 
entre universidades públicas y privadas y escuelas de negocios, llegaron al país 
con el propósito de ofrecer sus programas. 
 
Actores involucrados: 

 Manuel Lucena, agregado de 
educación de la Embajada de 
España en Colombia 

Lo que dicen: las puertas internacionales 
deben abrirse. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS   

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 13 Mes: marzo Año:  2013 

  
Sección 

  
Bogotá 

Titular: 240 colegios de Bogotá tendrán Internet de 30 megas 

Resumen:  

La Secretaría de Educación (SED) logrará este mes la dotación e instalación del 
servicio de Internet con 30 megas en las sedes de 240 colegios que contaban 
con el servicio de fibra óptica. 
 
Actores involucrados: 
 

 La Secretaría de Educación (SED) 

Lo que dicen:  se va disminuyendo la 
brecha social y tecnológica.  
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 28 Mes: junio Año:  2013 

  
Sección 

 
Bogotá 

Titular: Preocupante brecha entre Bogotá y regiones en educación superior 

Resumen:  

Mientras que en Bogotá tres de cada 10 estudiantes se ubican en los primeros 
puestos de las pruebas Saber Pro, en La Guajira apenas uno de cada 10 logra 
un lugar destacado. 
 
Actores involucrados: 
 

 Ministra de Educación, María 
Fernanda Campo 

 Justo Pérez Van-Leenden, 
catedrático de la Universidad de La 
Guajira 

 Ernesto Altahona 

Lo que dicen: las pruebas de medición 
de conocimiento preocupan al país. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 20 Mes: agosto Año:  2013 

  
Sección 

 
Economía 

Titular: Análisis/Educación superior de calidad 

Resumen:  
La educación superior de calidad es fundamental para un país como Colombia que 
requiere progresar para lograr un desarrollo económico adecuado y, principalmente, 
para disminuir la inequidad. 

 
Actores involucrados: 

 Carlos Angulo Galvis 

Lo que dicen: la educación brindada 
debe ser la de mejor calidad. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 30 Mes: agosto Año:  2013 

  
Sección 

 
Mundo 

Titular: Twitcam: ¿Imposible estudiar en Harvard? 

Resumen:  

Gregg Glover, exdirector de Admisiones de la Universidad de Harvard, estará en 
Twitcam en ELTIEMPO.COM para responder las inquietudes de quienes aspiran 
a estudiar en uno de los mejores centros educativos del mundo. 
 
Actores involucrados: 

 Gregg Glover 
 Isabel Londoño 

Lo que dicen: día a día se ofrece más 
facilidad al público mediante la tecnología. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 10 Mes: octubre Año:  2012 

  
Sección 

 
Economía 

Titular: Web de tutores en matemáticas comienza expansión 

Resumen:  

La plataforma www.tutorya.com le ayuda a quienes están en secundaria y 
primeros semestres de universidad a entender la materia conectándolos con 
tutores. 
 
Actores involucrados: 

 Daniel Rincón. Cofundadora 
 Carlos Liévano 

Lo que dicen: ayudas digitales. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 28 Mes: octubres  Año:  2013 

  
Sección 

 
Opinión 

Titular: Análisis / La revolución educativa 

Resumen:  
Se trata de las ‗clases al revés‘, en que los estudiantes estudian en casa y hacen sus 
tareas en la escuela con la ayuda de sus maestros. 

 
Actores involucrados: 
 

 Salman Khan, fundador de la Khan 
Academy 

Lo que dicen: nuevos modelos de 
estudio 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 28 Mes: 
noviembre 

Año:  2013 

  
Sección 

 
Economía 

Titular: Cuatro jóvenes llevan la educación a ‗la nube‘ 

Resumen:  

Este proyecto tecnológico comenzó gracias al emprendimiento de cuatro jóvenes 
colombianos que compartían el sueño de crear su propia empresa y optaron por 
la tecnología como su estrategia de negocio para innovar en la educación y 
contribuir al desarrollo social. 
 
Actores involucrados: 
 

 Jóvenes colombianos 

Lo que dicen:  los estudiantes innovan 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre 
noticias que han causado hito en la 

educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 4 Mes: 
diciembre 

Año:  2013 

  
Sección 

 
Colombia 

Titular: ¿Por qué le fue mal a Colombia en las pruebas Pisa? 

Resumen:  

La mala calidad del profesorado en Colombia es, de acuerdo con reconocidos 
expertos en educación, uno de los factores que explican los bajos resultados 
obtenidos por los estudiantes del país. 
 
Actores involucrados: 
 

 Ministra de Educación María 
Fernanda Campo 

 experto en educación Francisco 
Cajiao 

 Moisés Wasserman 

Lo que dicen: Colombia reflexiona sobre los 
resultados de las pruebas Pisa 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 8 Mes: 
diciembre 

Año:  2012 

  
Sección 

 
Sección 

Titular: Colombia, próspera pero mal educada 

Resumen:  

Colombia no ha aprovechado su crecimiento para dar un salto determinante en 
educación. Aunque el PIB ha crecido a un promedio anual de cinco puntos 
porcentuales desde el 2010 –el tercero más alto en América Latina–, el 
desempeño educativo no corresponde a dicha bonanza. 
 
Actores involucrados: 
 

 Andreas Schleicher, subdirector de 
la Ocde 

 Guillermo Montt, analista educativo 
de la Ocde 

Lo que dicen: la educación del país no 
es la más apropiada. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 8 Mes: 
diciembre  

Año:  2013 

  
Sección 

 
Sección 

Titular: Educación, una asignatura pendiente en Latinoamérica 

Resumen:  

Los resultados de las pruebas de la Ocde dejan ver que los países de 
Latinoamérica no han aprovechado su crecimiento económico ni su estabilidad 
política de los últimos años para dar un salto cualitativo en materia de educación, 
lo que sí han hecho los países asiáticos, que ocupan los primeros puestos de la 
tabla. 
 
Actores involucrados: 
 

 presidente uruguayo, José Mujica. 
 Gobierno finlandés. 
 Arne Duncan, secretario de 

Educación 

Lo que dicen: deben formarse mejoras 
en la educación 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 24 Mes: febrero Año:  2014 

  
Sección 

 
Tecnosfera 

Titular: Entérese si usted es uno de los 2.704 beneficiarios de Talento Digital 

Resumen:  

El Ministerio TIC anunció la lista de beneficiados de la cuarta convocatoria 
Talento Digital, con la que se impulsa a los jóvenes del país a adelantar carreras 
en áreas TI de manera gratuita. 
 
Actores involucrados: 
  

 MinTIC 

Lo que dicen: el ministerio de tic innova 
en tecnología 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 28 Mes:  febrero Año:  2014 

  
Sección 

 
Economía 

Titular: Educación / Los niños y las finanzas 

Resumen:  

Estudiantes con malas calificaciones pero que se convierten en los innovadores 
y creadores de ideas nuevas, negocios, aplicaciones y productos. 
 

 
Actores involucrados: 

 Robert Kiyosaki 

Lo que dicen:  los estudiantes con ideas 
creativas e innovadoras 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 1 Mes: abril Año:  2014 

  
Sección 

 
Sección 

Titular: 'Colombia carga una historia de mala calidad educativa': Mineducación 

Resumen:  

La ministra de Educación, María Fernanda Campo, se refirió este martes a los 
resultados revelados este martes de las pruebas Pisa, en las que el país quedó 
en el último lugar cuando se evaluó la capacidad de 5.200 adolescentes para 
resolver problemas concretos. 
 
Actores involucrados: 
 

 La ministra de Educación, María 
Fernanda Campo 

Lo que dicen: la historia en educación no 
es la mejor 
 
 

 
 

 
 

Foto 

 
 

  

 

 

 

http://www.eltiempo.com/vida-de-hoy/educacion/colombia-se-raja-en-pruebas-pisa_13761795-4
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 5 Mes: abril Año:  2014 

  
Sección 

 
Sección 

Titular: Qué hay que cambiar para que nuestra educación esté entre las mejores 

Resumen:  

Que los estudiantes colombianos –a la luz de los más recientes resultados de las 
pruebas Pisa– no estén en capacidad de enfrentarse a un problema complejo de 
la vida real y resolverlo no es, de acuerdo con analistas nacionales e 
internacionales, un asunto menor.  
 
Actores involucrados: 
 

 Jorge Enrique Vargas, consultor 
internacional de educación 

 Pablo Zoido, analista del Directorio 
para la Educación 

 Julián de Zubiría, consultor de 
educación de Naciones Unidas 

 María Fernanda Campo, ministra de 
Educación 

Lo que dicen: se buscan alternativas 
para mejorar la educación. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 9 Mes: mayo Año:  2014 

  
Sección 

 
Vida 

Titular: Los cuatro errores del modelo educativo colombiano 

Resumen:  

Mantener un modelo educativo obsoleto, tener miedo a transformar la forma de 
enseñar, invertir poco en investigación y son los principales errores en los que 
incurre el sistema de educación en Colombia. 
 

 
Actores involucrados: 
 

 Dave Snowden, fundador de 
Cognitive Edge  

Lo que dicen: se estudian los errores del 
modelo educativo colombiano 
 
 

 
 

 
 

Foto 

 
 

  

 



Anexo A. Seguimiento de medios 305 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 6 Mes: agosto Año:  2014 

  
Sección 

 
Vida: educación 

Titular: Jóvenes entregaron propuesta de transformación educativa 

Resumen:  

El Gran Acuerdo por la Educación reúne, en siete propuestas, las que deben ser -
en criterio de esos jóvenes y de los más de doce mil firmantes que en estos 
meses se han acogido al acuerdo-, las prioridades de la sociedad para tener una 
educación de calidad en Colombia. 
 
Actores involucrados: 
 

 Ministra de Educación María Fernanda 
Campo 

 Luis Grubert, presidente de la Federación 
Colombiana de Educadores (Fecode) 

 los líderes de Todos por la Educación 

Lo que dicen: los jóvenes se 
preocupan por su futuro. 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 27 Mes: agosto Año:  2014 

  
Sección 

 
Tecnosfera 

Titular: Youtube lanza canal que reúne 23.000 videos educativos en español 

Resumen:  

YouTube lanzó un canal de contenidos audiovisuales educativos en 
español.Cuenta con 23.000 videos de entre 3 minutos y una hora de relativos a 
nueve áreas del conocimiento. 
 

 
Actores involucrados: 
 

 Gustavo Alvarado, gerente de 
Mercadeo de Google Colombia. 

  

Lo que dicen:  youtube ofrece tutoriales 
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 13 Mes: octubre Año:  2012 

  
Sección 

 
Vida: educación 

Titular: Finlandia: viaje por uno de los mejores sistemas educativos del mundo 

Resumen:  

El modelo finlandés fue reformado a comienzos de los 70, luego de casi una 
década de debate parlamentario sobre qué tipo de educación se necesitaba. 
 
Actores involucrados: 
 

 Tony Wagner, doctor en educación y 
profesor residente del Laboratorio de 
Innovación de Harvard. 

 Analista Pablo Zoido, de Pisa 
 Ocde 
 Emilia Ahenjarvi, académica 

finlandesa 

Lo que dicen: Finlandia posee uno de los 
mejores modelos de educación  
 
 

 
 

 
 

Foto 

 
 
  

 

 



308 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 

Monitoreo al periódico El Tiempo sobre noticias que 
han causado hito en la educación y la tecnología  

Fecha:  Día: 14 Mes: noviembre  Año:  2014 

  
Sección 

 
Colombia 

Titular: Fundaciones reciben portátiles en la Travesía Río Magdalena 

Resumen:  

Fueron más de 260 computadores y tabletas las que se entregaron en las 
poblaciones ribereñas. 
 
Actores involucrados: 
 

 Alexánder Ojeda Cantiño, de 14 años 
 presidenta fundadora, María Clara Díaz 

Granados 
 Claudia Ritzel, presidenta de Fundown 

Lo que dicen: Colombia reduce 
brecha tecnológica  
 
 

 
 

 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 01 Mes: Enero Año: 2010 

Sección Colombia 

Titular:  Abrirán 11 aulas de informática en Buenaventura (Valle)) 
 

Resumen:  
Las infoaulas pacifico, instaladas en igual número de escuelas, han servido a 745 
estudiantes, su objetivo es cubrir progresivamente mayor número de usuarios. 
 
De ese modo se impulsa „buenaventura, territorio digital‟, un proyecto de la 
fundación Fabio Grisales, de la sociedad Portuaria Regional de Buenaventura 
(SPRBUN), con el apoyo del Ministerio de Comunicaciones. 

Actores involucrados:  

 Fundación Fabio Grisales 

 Ministerio de comunicaciones 

 Maria Yannes, directora de la fundación SPRBUN 

 Ex ministra de educación, Cecilia María Vélez White 

 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 03 Mes: Febrero Año: 2010 

Sección Santander (Barrancabermeja) 

Titular: Proyecto educativo local le apuesta a la tecnología 

Resumen: Veintidós instituciones educativas del área rural y urbana del Puerto Petrolero 
recibieron ayer la dotación que les permitirá  dar continuidad al proyecto Corredor Multimedia 
Magdalena Medio CM3 Territorio Digital. 
 
El proyecto incluye la conexión a Internet de todas las escuelas que hagan parte del convenio, 
llevado a cabo por la Alcaldía, Ecopetrol, el Ministerio de Comunicaciones y la Fundación 
Frutos de la Palma. El objetivo de este proyecto es construir aulas abiertas, implementando 
tecnologías de información y comunicación, sobre todo en áreas rurales. 

Actores involucrados: Soledad Quintero, Secretaria de Educación, Alcaldía de 
Barrancabermeja, Ecopetrol, Ministerio de Comunicaciones y la Fundación Frutos de la Palma. 

Foto 

 

 



312 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 13 Mes: Marzo Año: 2010 

Sección Bucaramanga 

Titular:  Bucaramanga apuesta por ser una ciudad digital 

Resumen: Bucaramanga está apostando por posicionarse como una “ciudad digital”. Para 

tal fin, el Gobierno Local se ha enfocado en tres pilares principales: Educación, Salud y 
Gobierno. “Dotar a cada uno de estos sectores con la infraestructura tecnológica para la 

implementación de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) y así facilitar 
la relación del Estado con la comunidad. 
Actores involucrados: Gobierno Local, Óscar Sanabria; asesor de la alcaldía., Ministerio 
de Tecnología de la información y las comunicaciones.  

Foto 
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Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 06 Mes: abril Año: 2010 

Sección Colombia 

Titular: La institución educativa del distrito La manga de Barrranquilla tendrá 
computadores nuevos. 

 

Resumen:  
 El ex alcalde Char destacó que este plan de inversiones en nuevas aulas va a 
acompañado de otras acciones como la entrega diaria de 70.000 meriendas escolares. 
 
Las salas de informática, las aulas digitales, la capacitación de docentes, la dotación 
de mobiliarios y laboratorios para adecuar instalaciones donde la comunidad 
educativa pueda trabajar en forma eficiente y aumentar su rendimiento académico. 

Actores involucrados:  

 Ex alcalde Alejandro CharChaljub 

 La ex secretaria de educación, Lucia Ruiz Martinez 

 La empresa constructor ( U.T.E-5) 

 El rector de la institución educativa Distrital La Manga, William 
Lengua. 

 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 24 Mes: Abril Año: 2010 

Sección Colombia 

Titular:  Niños de estrato 1 y 2 de Bucaramanga aprenden a manejar el 
computador gracias al „tecnovagón‟ 

 

Resumen:  
Junto a otros 500 alumnos de cuatro planteles sin recursos, situados en los 
barrios de estrato 1 y 2 de la capital santandereana, Sergio espera pacientemente 
la llegada de las Unidades Móviles de Tecnología (UMT). 
 
Cabinas adaptadas con computadores que se desplazan dentro de una especie 
de vagón jalado por un carro que ayudarán al mejoramiento y aprendizaje de los 
estudiantes de Bucaramanga 

Actores involucrados:  

 Alcaldía de Bucaramanga 

 Terapeuta Miriam Bohórquez 

 Niños de colegios oficiales en Bucaramanga 

 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 22  Mes: Mayo Año: 2010 

Sección Colombia 

Titular:  Propuestas educativas buscan aval nacional 

Resumen: Leonardo Mateus, docente de Tecnologías e Informática del Colegio José 
Prudencio Padilla, CASD, decidió aprovechar las nuevas tecnologías para que sus 
estudiantes aprendan. 
 
El objetivo del proyecto, llamado ‘Buscando la educación de la sociedad del siglo XXI’, 
es que los muchachos que antes llegaban a su casa a entrar al Messenger o a bajar 
música, usen este tiempo para complementar su trabajo en clase. 

 
Lo que se pretende es alimentar la base de datos del programa Colombia Aprende, 
para que las instituciones educativas en cualquier parte del país puedan replicar estas 
experiencias significativas. 

Actores involucrados: Leonardo Mateus, docente de Tecnologías e Informática del 
Colegio José Prudencio Padilla, Ministerio de Educación. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 22 Mes: Mayo Año: 2010 

Sección Colombia 

Titular: El atlántico y su capital son ejemplos nacionales por tener la mayor 
cobertura de internet. La costa líder en conectividad. 

 

Resumen: 
Una partida de 400 millones de pesos para que el distrito las utilice en 
modernización y tecnología, es el premio que le entregó el gobierno nacional a 
Barranquilla por ser la primera y única ciudad del país que logra la cobertura  
total de interconexión de internet en todas sus escuelas públicas. 

Actores involucrados:   

 Ex ministro de Tic, Daniel Medina 

 Ex alcalde de Barranquilla, Alejandro Char 

 Colegios oficiales de barranquilla 

 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 01  Mes: Mayo Año: 2010 

Sección Santander 

Titular:  Invertirán $4 mil millones en proyecto educativo para zonas rurales 

Resumen: Queremos darle el valor agregado a la educación, que los estudiantes salgan con 
conocimiento en áreas de electricidad, robótica, mecánica y electrónica, sin que los colegios 

se transformen en instituciones técnicas, acorde a la vocación productiva de cada municipio. ” 
 
El proyecto incluye la construcción de aulas especiales, con tecnología de punta y un trabajo 
especial por parte de las instituciones y los decentes que la apoyan. 

Actores involucrados: Estudiantes de siete instituciones del Departamento, Secretaria de 
Educación Departamental, áreas rurales. 

Foto 

 
 

 



318 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 08 Mes: Junio Año: 2010 

Sección Tecnosfera 

Titular:  Tecnología, la aliada para mejorar la educación 
 

Resumen:  
Una investigación realizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico de la 
Universidad de los Andes (CEDE), revela que el programa Computadores Para Educar 
(CPE) ha tenido un impacto probado, por ejemplo, a la hora de reducir la deserción escolar, 
mejorar la calidad de educación y aumentar la posibilidad de que los jóvenes accedan a la 
universidad. 

Actores involucrados:  

 Ex ministro de Tic, Daniel Medina 

 Universidades y colegios públicos y privados de Colombia 

 Ex presidente Álvaro Uribe Vélez. 

 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 17 Mes: Julio Año: 2010 

Sección Bucaramanga 

Titular:  La ciudad completó dotación de computadores a sus 128 colegios 

Resumen: La adecuación de las aulas de informática y la donación de 50 computadores para la 
sede A del Colegio Nuestra Señora del Pilar y la sede C del Colegio Politécnico, convirtieron a 
Bucaramanga en la primera ciudad del país en tener computadores en todas sus sedes 
educativas. 

Actores involucrados:  Colegio Nuestra Señora del Pilar, del Colegio Politécnico, ministro de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Daniel Enrique Medina, y la directora 
Ejecutiva de Computadores para Educar, Martha Castellano, Luis Alfonso Montero Luna, 
secretario de Educación Municipal. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 03 Mes: Julio Año: 2010 

Sección Bucaramanga 

Titular:  Finalizan sala de cómputo para personas discapacitadas 

Resumen: Una moderna sala de informática dotada con elementos de última 
tecnología y especializados en brindar el soporte necesario a las personas que sufran 
de discapacidad visual y auditiva es la que se está adecuando desde hace algunas 
semanas en las instalaciones de la Escuela Normal Superior de Bucaramanga. 

Actores involucrados: Escuela Normal Superior de Bucaramanga, Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Secretaría de Educación. 
Psicólogos, Intérpretes, pedagogos, Clara Chacón; coordinadora del aula. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 18 Mes: Agosto Año: 2010 

Sección Santander 

Titular: Una nueva tecnología del Sena en Simacota 

Resumen: El Servicio de Aprendizaje abrió recientemente una tecnología en 
Administración de Empresas, en Simacota, gracias a un convenio suscrito con el alcalde 
municipal, Severiano Cala Cala, para su desarrollo y puesta en marcha. 
 
La duración de la tecnología es de dos años y medio, tiempo durante el cual se trabajará 
la etapa lectiva de dos años y la fase productiva que comprende seis meses. La 
metodología se basa en una estrategia de formación por proyectos, que los alumnos 
desarrollarán por competencias. 

Actores involucrados: Simacota, Alcalde Municipal; Severiano Cala Cala, Coordinador 
del Servicio de Aprendizaje en el Socorro, Wilman Amaya León,  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 21 Mes: Agosto Año: 2010 

Sección Bogotá 

Titular: El tablero de tiza pasó a la historia 
 

Resumen:  
Los tableros de tiza pasaron a la historia en el colegio distrital de Bogotá Agustín 
Fernández  ya que en dicha institución se proporcionaron más de 11 tableros 
electrónicos para el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. 
 
Según el ex alcalde de Bogotá, Juan Pablo Camacho, afrimó que es un proyecto 
que llevará la alcaldía para modernizar y capacitar a profesores y alumnos para 
el manejo de estas herramientas. 

Actores involucrados:  

 Colegio distrital Agustín Fernández en Bogotá. 

 Isaac Gómez y José Morales, profesores de la institución 
anteriormente mencionada. 

 Juan Pablo Camacho, ex alcalde de Bogotá 

 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 08 
Mes: 

Septiembre 
Año: 2010 

Sección Tecnosfera 

Titular: Un futurista día de clase virtual en la vida de Valentina 
 

Resumen:  
Valentina, a quien sus padres le dan la opción de un entorno virtual, es muy 
diferente al presencial: se levanta, desayuna y se sienta al frente del 
computador; ingresa con su usuario y clave a un sitio privado a través del cual 
puede consultar miles de artículos totalmente actualizados. 
 
Tiene acceso a enciclopedias virtuales, blogs, investigaciones en todos los 
idiomas, sobre ciencias, literatura, historia, música o enciclopedias 
especializadas. 

Actores involucrados:  

 Valentina (adolescente de 15 años de décimo grado) 

 Padres de familia (en especial el padre, ya que es el promotor del 
estilo de vida de su hija) 

 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 01 Mes: Octubre Año: 2010 

Sección Bucaramanga 

Titular:  Educación inclusiva empieza a romper barreras en la ciudad 

Resumen: Incluir a niños en situación de discapacidad en los mismos salones con 
quienes no padecen limitaciones es lo que se está haciendo en varias instituciones 
educativas de la ciudad. Así es, no se encuentran en instituciones 'especializadas' en 
las cuales sólo se encuentran y niños con sus mismas discapacidades y tampoco 
reciben clases personalizadas en sus respectivas casas, sino que hacen parte de la 
matrícula de al menos 26 de las 50 instituciones educativas del municipio; como 
cualquier otro niño sin discapacidad. 
 
A mediados de julio la Universidad del Pueblo graduó a la primera promoción de 
estudiantes en condición de discapacidad: 45 jóvenes sordo mudos recibieron el título 
de técnicos en Producción de Software. También la universidad Pontificia Bolivariana 
cuenta dentro de sus aulas con personas discapacitadas. 

Actores involucrados: Escuela Normal Superior de Bucaramanga, Clara Chacón; 
responsable de las necesidades educativas especiales del municipio, Universidad 
Pontificia Bolivariana, Secretaría de Educación. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 26 Mes: Diciembre Año: 2010 

Sección Santander (Barrancabermeja) 

Titular:  Fue inaugurado primer salón digital comunal de la ciudad 

Resumen: De forma simbólica, se inauguró en la escuela del barrio La Esperanza el primer 
salón digital, de siete con los que contará la ciudad a partir de enero de 2011. 
 
Los salones digitales van a estar vinculados con la sede principal del Sena. Desde aquí la gente 
se puede inscribir en la política pública de empleo y acceder a todos los cursos digitales que esta 
institución ofrece. 

Actores involucrados: Escuela La Esperanza, Alcalde Carlos Contreras, Sena, Elizardo Badillo; 
Presidente de la junta de Acción Comunal.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha 
Día: 
14 

Mes:  Diciembre Año: 2010 

Sección Bucaramanga 

Titular: Santander fue protagonista en los premios "Los Mejores en educación 2010" 

Resumen: El Ministerio de Educación premió a los estudiantes, maestros, programas 
e instituciones que con sus logros e iniciativas se destacaron como "Los Mejores en 
Educación" durante el 2010. Miguel Ángel Ariza del colegio Divino Niño, de 
Bucaramanga y Colegio Integrado Helena Santos Rosillo en Charalá fueron los 
protagonistas santandereanos. 
 
En el evento participó La Ministra de Educación, María Fernanda Campo, resaltó la 
importancia de seguir incentivando la calidad de la educación en todos sus niveles. 
"Asegurar la calidad de la educación no es una tarea fácil y le tomará al país varias 
administraciones. Pero posponerla puede condenarnos al atraso irremediable y a 
seguir ampliando las brechas de inequidad". 
 

Actores involucrados:  Ministerio de Educación, Miguel Ariza del Colegio Divino Niño, 
Colegio Integrado Helena Santos Rosillo en Charalá, Maestro Eduardo Aldana Valdés, 
Grupo de investigación Cognives de la institución Santa Luisa de Mariallac, (IEPRI) 
Universidad Nacional de Cundinamarca. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 05 Mes: Febrero Año: 2011 

Sección Bucaramanga (Área metropolitana) 

Titular:  Docentes se capacitan en delitos informáticos 

Resumen: Un mecanismo de educación virtual adelanta el magisterio de Piedecuesta con el 
ánimo de enseñar a los jóvenes estudiantes los riesgos del mal uso de las páginas web. Al 
menos 70 docentes de diversas áreas del saber e instituciones educativas se preparan en 
conocimientos sobre el manejo de las TIC con apoyo de la Policía Nacional y la Fiscalía. 

Actores involucrados: Instituciones educativas de Piedecuesta, Secretaría de Educación, 
Docente Jairo Rey  Programa nacional. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 21 Mes:  Julio Año: 2011 

Sección Mundo (Tecnología) 

Titular:  De la mano de la tecnología crece la educación a distancia 

Resumen: No es un dispositivo particular, un único servicio o una tecnología puntual lo 
que ha hecho que aumente el número de estudiantes que reciben sus cursos a 
distancia, sino la suma de una gran cantidad de herramientas que facilitan el proceso 
de aprendizaje en esta modalidad. 
 
Lo esperable es que, en lugar de experimentar una explosión de carreras virtuales, la 
educación corriente se desplace naturalmente hacia un modelo menos dependiente de 
la presencia física. Sin embargo, es de esperar que este cambio sorprenda menos a 
las universidades que desde ahora se han interesado por ofrecer excelentes sus 
cursos a distancia, y por capacitar a todos sus docentes en el uso de las tecnologías 
que permiten entregar conocimiento con, o sin asistencia. 

Actores involucrados: Universidad EAN, Universitarios en Colombia.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 16 Mes: Octubre Año: 2011 

Sección Colombia 

Titular: "Yo también deseo más plata para la educación" 

Resumen: La Ministra de Educación dice que, pese a las limitaciones, los recursos de 
la reforma a la Ley 30 sí ayudarán a la Educación Superior. Pidió levantar el paro 
estudiantil en las universidades del país. 
 
―Los jóvenes piden más recursos y yo también quisiera tener aún más recursos para la 
educación. Pero es que somos un país pobre y tenemos que ser conscientes de ello. 
Pero en medio de estas limitaciones presupuestales, esta reforma trae recursos muy 
importantes.‖ Campo 

Actores involucrados: Ministra de Educación, María Fernanda Campo.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día:  07 Mes:  Octubre Año: 2011 

Sección Bucaramanga (Área Metropolitana) 

Titular: Computadores para Educar donó equipos para colegios 

Resumen: Se llevó a cabo la entrega oficial de 15 equipos de cómputo, entre portátiles 
y de escritorio, en tres colegios de Floridablanca. La donación, realizada por el 
programa Computadores para Educar del gobierno nacional, beneficia a más de 700 
estudiantes de instituciones educativas en su mayoría del sector rural. 
 
Computadores para Educar es un programa de re-uso tecnológico cuyo objetivo es 
brindar acceso a las Tecnologías de Información y Comunicaciones, Tic, a instituciones 
educativas públicas del país. 

Actores involucrados: Programa Computadores para Educar del Gobierno nacional, 
Estudiantes del sector rural, José de Jesús Rincón, secretario de Educación Municipal, 
Colegios Metropolitano del Sur, Colegio Ecoloógico de Floridablanca y Colegio 
Gustavo Duarte Alemán. Luz Dary Suárez, coordinadora de proyectos tecnológicos 
desde la Secretaría de Educación local. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 26 Mes:  Octubre Año: 2011 

Sección Bucaramanga (Área metropolitana) 

Titular:  Entregan computadores a los colegios de Girón 

Resumen: Girón recibió recientemente 48 computadores, los cuales fueron 
distribuidos en algunos colegios públicos del municipio. 

Actores involucrados: Colegio Angulo, Colegio Serrano Muñoz, Colegio José Ebert 
Franco, Colegio Facundo Navas, Secretaría de Educación, Jefa de la dependencia 
local, Claudia Jaimes.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 12 Mes: Octubre Año: 2011 

Sección Santander (Guanentá) 

Titular:  Entregaron computadores para las escuelas rurales 

Resumen: Sedes educativas que no contaban con computadores al servicio de sus 
estudiantes, ahora podrán acceder a la tecnología gracias a un aporte de equipos 
hechos por la administración municipal de San Gil. 

Actores involucrados: Sedes educativas, Administración municipal de San Gil, 
Educación Municipal, Alcalde Javier Roberto Quiroz, Director de la escuela Ojo de 
Agua, Carlos Reyes. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 24 Mes: Noviembre  Año: 2011 

Sección Bucaramanga 

Titular: Entregan 22 becas para impulsar la innovación y la investigación 

Resumen: Un convenio suscrito entre la Gobernación de Santander y la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga, Unab, busca sumar esfuerzos para impulsar en la región la 
inversión en programas de innovación e investigación. 
 
Se trata de una alianza entre las dos entidades donde se invertirán recursos por $550 millones, 
de los cuales la mayor partida ($500 millones) son recursos públicos y el resto financiados por 
la universidad. Con esta inversión se otorgaron 22 becas a profesionales santandereanos que 
acreditaron con su experiencia y resultados trabajos de investigación aplicada a diversos 
campos, especialmente en el desarrollo de software, tecnologías y educación. 

Actores involucrados: Gobernación de Santander, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
Santandereanos, Néstor Santos; ingeniero industrial. Secretaria de Planeación del 
departamento, Martha Osorio. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día:  30 Mes:  Noviembre Año: 2011 

Sección Mundo 

Titular: Nueva red incorpora material sobre sistemas educativos en España y 
Latinoamérica. 

Resumen: Tiching, la primera red educativa global, ha lanzado su versión en abierto 
en España, México, Colombia, Perú, Argentina y Chile, países en los que lo usuarios 
podrán encontrar material sobre sus respectivos sistemas educativos, según 
informaron hoy sus creadores. 
 
El sistema ofrece al usuario recomendaciones de acuerdo con sus preferencias, 
intereses y métodos de enseñanza, con lo que puede seguir una educación 
personalizada. 
 
Tiching recibió el pasado octubre el reconocimiento de la organización ITWordlEdu 
como la mejor solución tecnológica aplicada a la educación en el 2011. 

Actores involucrados: España, México, Colombia, Perú, Argentina, Chile,  Los 
creadores: Nam Nguyen, Tomás Casals. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 29 Mes: Noviembre Año: 2011 

Sección Bucaramanga (Área metropolitana) 

Titular:  Entregan 5 computadores en la vereda Alto de Mantilla 

Resumen: Cinco computadores de escritorio fueron entregados en los últimos días a niños y 
niñas del colegio Ecológico de la vereda Alto de Mantilla en Floridablanca. 
 
Con estas entregas se pretende acercar a los estudiantes a las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación. La donación fue hecha por el programa Computadores para Educar, quienes 
tienen previsto llegar a un total de 70 aparatos para la comunidad del sector rural de la 
municipalidad. 

Actores involucrados:  Colegio Ecológico de la vereda Alto de Mantilla, Secretario de 
Educación local, José de Jesús Rincón, Luz Dary Suárez, líder de tecnología e informática por 
parte de la Secretaría de Educación, Colegio Gustavo Duarte Alemán.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 08 Mes: Noviembre Año: 2011 

Sección Mundo (Tecnologíca) 

Titular:  Web educativa recibe US$5 millones para hacer planta física 

Resumen: La semana pasada la popular y virtual Academia Khan , o Khan Academy 
por su nombre en inglés, recibió una jugosa donación de cinco millones de dólares de 
parte de la Fundación O‘Sullivan, con la condición de que sea utilizado, entre otras 
cosas, en la construcción de una sede ‗de ladrillo y concreto‘ , comenzando con un 
programa de campamento de verano. 
 
No es simplemente que una fundación dedicada a la educación virtual reciba 
donaciones tan generosas, lo que de entrada es un reconocimiento a su calidad, sino 
que parte de ese dinero esté condicionado a la construcción de una planta física, lo 
cual hace ver como que el camino se recorre en el sentido contrario de lo que indica la 
tendencia de este siglo que es la de trasladarse de la existencia real a la virtual. 
 

Actores involucrados: Academia Khan, Fundación O‘Sullivan. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 09 Mes: Noviembre Año: 2011 

Sección Economía (Local) 

Titular:  Bucaramanga entre las 25 ciudades más digitalizadas de Latinoamérica 

Resumen: La capital santandereana está considerada como una de las 25 ciudades de 
Latinoamérica más digitalizadas. Se está tomando muy enserio la adopción de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones como herramienta fundamental para su 
desarrollo. 
 
―Bucaramanga y el departamento están cubriendo espacios para el cierre de la brecha 
digital en varios factores como proyectos gubernamentales de fomento como Compartel y 
Santander Digital. El segundo factor es la existencia de empresas locales de 
telecomunicaciones que compiten de manera abierta con las multinacionales y el hecho de 
que existe una unión en el cluster de empresas de TIC‖, dijo el gerente de Genesis Data, 
Jaime Rueda. 

Actores involucrados: Capital santandereana, empresa Convergencia Research, El 
director de Estrategia Motorola Solutions, Claudia Kimuro. Genesis Data. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 11 Mes: Diciembre Año: 2011 

Sección Bucaramanga (Área Metropolitana) 

Titular:  Capacitan a 110 personas en nuevas tecnologías 

Resumen: El Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, Sena de Floridablanca, graduó esta 
semana a 110 habitantes en fundamentación de nuevas tecnologías. Según informó la Secretaría 
de Educación Municipal, los beneficiados de este proceso de enseñanza-aprendizaje fueron 
personas en condición de desplazamiento y vulnerabilidad, así como mujeres cabeza de hogar y 
personas con discapacidad auditiva. 

Actores involucrados: Sena, Subdirector del Sena, José Antonio Forero, Secretario de 
Educación, José de Jesús Rincón, Personas de desplazamiento y  con discapacidad auditiva, 
madres cabeza de hogar. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 18 Mes: Diciembre Año: 2011 

Sección Santander (Barrancabermeja) 

Titular: 438 personas salieron del analfabetismo en Barranca 

Resumen: Este convenio entre la Secretaría de Educación municipal, Fundesmag y 
Transformemos, niveló académicamente a personas del área rural y urbana con el 
objetivo de reducir la tasa de analfabetismo en Barrancabermeja. 
 
Este proceso de aprendizaje es realizado por medio de Aulas interactivas que permiten 
la adquisición de conocimiento de manera dinámica. 

Actores involucrados:  Secretaría de Educación municipal, Fundesmag, Fundación 
Transformemos, 1.250 jóvenes y adultos barranqueños mayores de 15 años. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 07 Mes: Diciembre Año: 2011 

Sección Mundo 

Titular: Los Nobel defienden la educación para todos y la investigación de base 

Resumen:  La educación universal de calidad y el apoyo a la ciencia básica son 
elementos fundamentales para el desarrollo y permiten alcanzar objetivos que podrían 
parecer imposibles, según señalaron hoy en Estocolmo algunos de los ganadores de los 
Premios Nobel de este año. 
 
El profesor estadounidense Brian Schmidt -uno de los tres Nobel de Física- explicó que la 
sociedad se desarrolla a través de la tecnología y la innovación, pero que en la base está 
la investigación fundamental, con la que se llega "a revoluciones que nos permiten 
inventar cosas que antes no existían". 

Actores involucrados: Brian Schmidt (nobel de física), Israelí Dan Shechtman (Laureado 
en química) Astrólogo Adam Riess, Christopher Sims (Nobel de economía) Thomas 
Sargent (Nobel de economía) Secretario permanente de la Real Academia Sueca de 
Ciencias, Staffan Normark. 

Foto 

 

 
 

 

 

 

 

 



342 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas 
con la educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 06 Mes: Diciembre Año: 2011 

Sección Bucaramanga 

Titular: Santandereanos, entre ‗Los Mejores en Educación 2011‘ 

Resumen: Seis estudiantes de colegios y universidades, un programa de 
educación superior y un colegio de la región hicieron parte del grupo de 
galardonados ayer en la sexta versión de la noche de los mejores del Ministerio de 
Educación Nacional, MEN. 
 
El homenaje pretende reconocer la calidad y la excelencia educativa durante este 
año, y recompensar el trabajo en pro de la educación en Colombia. 

Actores involucrados: Galardonados, El Colegio La Quinta del Puente, de 
Floridablanca, Universidad Industrial de Santander, Colegio Agustiniano de 
Floridablanca, Colegio Luis López de Mesa. 

Foto 

 
 

 
 



Anexo A. Seguimiento de medios 343 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 31 Mes: Diciembre Año: 2011 

Sección Bucaramanga (Área metropolitana) 

Titular:  Entregan aulas móviles digitales para colegios 

Resumen: La Secretaría de Educación de Floridablanca hará entrega de cinco aulas 
móviles digitales para colegios del sector público de esta localidad. 
 
Se trata de un contrato de conectividad firmado con la empresa Telebucaramanga, a través 
del cual se busca acercar a los infantes al conocimiento de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación, Tic. 

Actores involucrados: Secretaría de Educación de Floridablanca, Colegios del Sector 
público, Ministerio de educación, Luz Suarez; líder de Tecnología en el municipio, Alcaldía 
de Floridablanca. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 28 Mes: Marzo Año: 2012 

Sección Colombia 

Titular: Docentes recibirán capacitación en nuevas tecnologías 

Resumen: La ministra de Educación, María Fernanda Campo, anunció que se construirán cinco 
centros de innovación regionales y uno nacional para formar a 15 mil docentes en el uso de las 
nuevas tecnologías y, así, mejorar los niveles de aprendizaje en esta materia. 
 
La idea es que los docentes produzcan contenido educativo digital de acuerdo al contexto cultural 
donde trabajan y que sea de uso libre paras los demás docentes de la región. “Lo que buscamos es 
que se genere contenido de alta calidad y que consulten la realidad y cultura regional”, afirmó la 
ministra de Educación, María Fernanda Campo.  

Actores involucrados: Ministerio de Educación, Docentes de las Regiones de Colombia, Alcaldías, 
Gobernanciones e instituciones de educación superior. 

Foto 

 

 
 



346 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 20 Mes: Mayo Año: 2012 

Sección Actualidad (Colombia) 

Titular: Mintic anuncia plan de formación docente en el manejo de nuevas tecnologías. 

Resumen: Trata en un plan para capacitar a los docentes en el uso de las nuevas tecnologías, 
especialmente aquellos que trabajan regiones que solo hasta ahora está accediendo a equipos de cómputo 
e internet. 

Actores involucrados: Mintic, Sedes educativas, municipios del país y universidades. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 22 Mes: Mayo Año: 2012 

Sección Actualidad (Tecnología) 

Titular: Microsoft lanza red social que apunta a la educación 

Resumen: Microsoft lanzó al público un proyecto "experimental" que apunta a reunir las redes 
sociales con la investigación académica. 

Actores involucrados: Estudiantes, internautas. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 07 Mes: Mayo Año: 2012 

Sección Colombia 

Titular: Gobierno colombiano está dispuesto a invertir regalías en tecnología e innovación 

Resumen: Durante su visita de Estado a Singapur, el presidente Juan Manuel Santos visitó 
dos lugares emblemáticos de este país que demuestran la visión de los singapurenses en 
educación, tecnología y planificación. 
 
Afirmó que quiere implementar el mismo esquema en Colombia y que los recursos de las 
regalías serán claves para que el país avance en innovación, ciencia y tecnología, de la misma 
forma en que Singapur lo hizo hace algunos años. 

Actores involucrados: Juan Manuel Santos (Presidente de Colombia)  Ministros Colombianos 
como el de Minas y Energía, Mauricio Cárdenas Santamaría y de Agricultura, Juan Camilo 
Restrepo, Institute of Technical Education, ITE y la organización The Urban Redevelopment 
Authority,  Estado Singapur. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 15 Mes: Junio Año: 2012 

Sección 
 
Santander (Área Metropolitana) 

Titular:  Educación presenta proyectos sobre TIC 

Resumen: La Secretaría de Educación del municipio de Floridablanca presentó en los últimos 
días cuatro proyectos relacionados con Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
TIC. 

Actores involucrados: La secretaria de Educación del municipio de Floridablanca, Secretaría de 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Gobernación de Santander, 
Secretario Luis Orlando Celis Rodríguez.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer la 
visibilidad de noticias relacionadas con la educación y la 

tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 06 Mes: Julio Año: 2012 

Sección Bucaramanga 

Titular: Informe del CER cuestiona calidad de la educación 

Resumen: Barrancabermeja está por debajo de municipios como Simacota, Rionegro y San Alberto 
con respecto al promedio de los resultados en las pruebas Saber 11°, que antes eran conocidas como 
pruebas Icfes. 
 
El Secretario de Educación mencionó que algunas de las acciones que contempla el Plan de 
Desarrollo en cuanto a calidad educativa incluyen el mejoramiento de la formación del docente, la 
certificación en calidad de las instituciones educativas, la creación de escuelas de padres municipales 
y la implementación de tecnología en las aulas. 

Actores involucrados: Centro de Estudios Regionales CER, Instituciones de la Región del Magdalena 
Medio, Secretario de Educación, Fabián Domínguez Caviedes, Secretaría de Educación.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 31 Mes: Agosto Año: 2012 

Sección Santander (Área Metropolitana) 

Titular: Gobierno local implementa diplomado docente sobre TIC 

Resumen: Se trata de una iniciativa gubernamental que adelanta la Secretaría de Educación 
con la puesta en marcha de un diplomado, dirigido únicamente al personal docente de los 
colegios que fueron favorecidos con el programa nacional  “Computadores para Educar”. 

Actores involucrados: Secretaria de Educación, Personal docente en Piedecuesta, Secretaria 
de Educación, Gloria Ordúz. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 28 Mes:  Agosto Año: 2012 

Sección Bucaramanga (Área Metropolitana) 

Titular: Los padres de familia reciben cursos sobre nuevas tecnologías 

Resumen: Con el lema “Conoce, aprende y práctica con las TIC, para que las tecnologías te 
acerquen a tu hijo”, la Administración Municipal se encuentra capacitando a padres de 
familia en el uso de las nuevas tecnologías. 
 
La capacitación consiste en la capacitación a los padres de familia sobre las herramientas que 
pueden utilizar en el computador y la manera como pueden educar a sus hijos en el manejo 
de estas tecnologías. 

Actores involucrados: Padres de Familia, Alcaldía, Secretaría de Educación, Centro Industrial 
del Diseño, la Manufactura del Sena y el Colegio Instituto La Cumbre. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 18 Mes: Agosto Año: 2012 

Sección Tecnosfera 

Titular: Así es la brecha tecnológica en la educación de américa latina 

Resumen:  
La iniciativa del gobierno „computadores para educar‟ adquirio más de 53mil 
tabletas para 225 instituciones, Las tabletas fueron compradas mediante 
subastas electrónicas por MinTic, con lo que se obtuvo un ahorro del 39 %por 
equipo 

Actores involucrados: 

 Nurit Martinez Caraballo, del diario El Universal. 

 Fabian Muro, del diario El Pais de Uruguay. 

 Lauro Nieto de O Globo 

 Pamela Elegueda, de El Mercurio 

 Bruno Ortiz, del diario El Comercio 

 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para establecer 
la visibilidad de noticias relacionadas con la educación y 

la tecnología en Colombia. 

Fecha Día:  09 Mes:  Septiembre Año: 2012 

Sección Bucaramanga 

Titular: Era de la Tecnología llega al sector rural de Holanda 

Resumen: El Colegio Agroecológico Holanda-Fundación Alejandro Galvis Galvis ingresa a la 
denominada Era de la Tecnología. Los niños de la vereda Holanda y de los alrededores de La 
Mesa de Los Santos son los grandes favorecidos con los computadores y con los demás 
beneficios tecnológicos que llegan a esa institución. 
 
Esta institución, situada en el sector rural de La Mesa de Los Santos, accedió a la tecnología 
gracias a los valiosos programas de Responsabilidad Social que lideran varios empresarios de la 
región de Santander. 

Actores involucrados: Niños de la vereda Holanda, Orlando Camacho Prada, rector del colegio, y 
por Alejandro Galvis Ramírez, representante de la Fundación Alejandro Galvis Galvis. Marval, 
Italcol S.A., Inacar S.A., Distraves, Promisión S.A., Ismocol S.A., Avidesa Mac Pollo, la Cdmb, la 
ESSA, Conaring Ltda., Ecoparque Natura, Sistemas y Computadores, Comertex, Rayco Limitada y 
Vanguardia Liberal; así como las Fundaciones “Armando Puyana Puyana” y Alejandro Galvis 
Galvis, entre otras. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 07 
Mes: 

Septiembre 
Año: 2012 

Sección Tecnosfera 

Titular: Branch, la red social de 750 caracteres que nació de twitter 

Resumen: 
Pareciera que ya con twitter el mundo del micro blogging estuviera inventado, 
hecho y desarrollado posiciones y revelaciones en 140 caracteres 
 
En poco tiempo los usuarios lo han entendido: es una red social para compartir 
ideas, que se unen al ruido en un infinito galpón 

Actores involucrados: 

 Josh Miller 

 Evan Williams y Biz Stone, creadores de twitter 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 11 
Mes:  

Septiembre 
Año: 2012 

Sección Mundo (Tecnología) 

Titular:  Brasil quiere ser líder mundial en tecnología 

Resumen: La organización del mundial de fútbol y los Olímpicos con solo dos años de 
diferencia es, sin duda, la mejor oportunidad que nación alguna haya tenido para lograr un 
avance en liderazgo orbital en tecnología y Brasil la piensa aprovechar al máximo. 
 
Brasil espera capitalizar el Mundial de Fútbol-2014 y los Juegos Olímpicos-2016 para avanzar 
en su objetivo de convertirse en el tercer mercado mundial de tecnologías de la información 
y comunicación, afirma en una entrevista con AFP un alto ejecutivo de la industria. 
 
El Ministerio brasileño de Ciencia y Tecnología anunció este mes un programa por 250 
millones de dólares para fomentar iniciativas en la industria del software y tecnología de la 
información, para tratar de reducir la brecha con países desarrollados. 
La meta es capacitar a 50.000 nuevos profesionales hasta el año 2014 y a 900.000 hasta 2022, 
que se sumarán a los actuales 1,2 millones de profesionales del sector.AFP 

Actores involucrados: La organización del mundial de fútbol y los Olímpicos, Antonio Gil, 
presidente de Brasscom, la asociación brasileña de empresas del rubro, Brasil. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 22 Mes: Septiembre Año: 2012 

Sección Actualidad (Tecnología) 

Titular: Se lanza libro virtual sobre las TIC en la educación 

Resumen: Computadores para Educar lanzará un libro virtual sobre la contribución de las TIC 
en la educación Contando con la presencia del Ministro TIC. 

Actores involucrados: Ministra de Educación Nacional, Viceministra TIC y la directora de 
Computadores para Educar,diego Molano (MinTIC), Universidad de los Andes. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 26 Mes: Octubre Año: 2012 

Sección Economía (Nacional) 

Titular: Créditos 100% condonables para futuros profesionales TIC 

Resumen: Trata que en la segunda convocatoria de Talento Digital del ministerio TIC, que 
otorga créditos 100 por ciento condonables a los jóvenes que deseen adelantar estudios en el 
desarrollo de nuevas tecnologías. 

Actores involucrados: Jóvenes que deseen adelantar estudios en el desarrollo de nuevas 
tecnologías. Ministerio TIC, Ministerio de Educación, Ciudadanos y servidores públicos del 
Estado Colombiano. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 18 Mes: Octubre Año: 2012 

Sección Bucaramanga (Piedecuesta) 

Titular: Sena promueve Tecnología en Formación Deportiva 

Resumen: El Municipio a través del Sena promueve el inicio de una tecnología en formación 
deportiva para 30 ciudadanos que laboran en el área del deporte. 
 
Se trata de la firma de un convenio el cual estos ciudadanos que cumplieron un proceso de 
selección y requisitos pasaron las pruebas del ente nacional, para capacitarse en el área de 
Tecnología en Formación Deportiva, informó el Gobierno Local. 
 
Se trata de una carrera donde verán todas las materias y tiene una duración de dos años, 18 
meses de estudios y 6 meses de práctica. 

Actores involucrados: Sena, 30 deportistas seleccionados, Gobierno Local, Ludwig Cárdenas. 
Asesor de Deporte, Cultura y Turismo de la Secretaría de Desarrollo, Secretaria de Desarrollo. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS 

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 03 Mes: Octubre Año: 2012 

Sección Colombia 

Titular: Alemania y Colombia estrechan lazos de cooperación en educación 

Resumen: La ministra de Alemania, Annette Schavan, estuvo de paso por Colombia para 
fortalecer los lazos de cooperación entre ambos países en materia de educación superior y 
para apoyar el fortalecimiento del Sena, para que sus egresados respondan a las necesidades 
del sector productivo.  
 
Uno de los objetivos de estos convenios firmados entre ambos gobiernos es incrementar esa 
movilidad de estudiantes, docentes e investigadores que viajan a fortalecer sus 
conocimientos en universidades alemanas, especialmente en los temas de ciencia y 
tecnología.  
 
La ministra de Educación colombiana, María Fernanda Campo, explicó que este convenio 
permitirá hacer una evaluación de cuáles son las competencias laborales que se necesitan en 
el país para tener una educación más pertinente, lo que incidirá en el mercado laboral. 

Actores involucrados: Ministerio de Educación Colombiana, Ministra de Alemania, Annette 
Schavan. Estudiantes radicados en Alemania, Sena. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 11 Mes: Octubre Año: 2012 

Sección Economía 

Titular: Tablets lideran una revolución educativa silenciosa 

Resumen:  
Se trata de una revolución silenciosa que comenzó a entrar en el mundo del niño 
de la mano de unos padres que nacieron en la frontera de la revolución de 
internet pero que han visto como las tecnologías han ido invadiendo y 
mejorando sus vidas. 

Actores involucrados:  

 Helena Lopez, subdirectora general de producto de Imaginarium  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 27 Mes: Octubre Año: 2012 

Sección Economía 

Titular: Posgrados en la región, mercado en ágil desarrollo 

Resumen:   
Si se parte del hecho de que la educación es la base del progreso de toda 
sociedad, el aumentar el nivel de esa formación no supone menos que un avance 
en materia tecnológica de industrialización y desarrollo sin limites 

Actores involucrados: 

 Giovanni E. Reyes, Ph.D. de las universidades de 
Pittsburg/Harvard 

 

 Alberto Isusi, CEO de Esden, Escuela Superior de Negocios y 
tecnologías de España 

 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 28 Mes: Noviembre Año: 2012 

Sección Santander (Guanentá) 

Titular: Estudiar las TIC puede resultar gratis 

Resumen: Programa que ofrece un apoyo a todas las personas interesadas en iniciar carreras 
relacionadas con las tecnólogas de la informática y las comunicaciones TIC y consisten en 
otorgar un crédito 100% que se puede condonar, siempre y cuando cumpla con unos 
requisitos. 

Actores involucrados: Delegados del Icetex así como de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga y Secretarios de despacho de San Gil, directivos docentes y estudiantes la 
convocatoria al programa Talento digital. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 17 Mes: Diciembre Año: 2012 

Sección Bucaramanga 

Titular: En el Colegio Café Madrid habrá un nuevo ‘tecnocentro” 

Resumen: Además de la inversión anunciada por el Gobierno municipal, el Colegio Café 
Madrid recibió por parte de Berau Veritas la Certificación en Gestión de la Calidad ISO 9001-
2008, por cumplir con los procesos de satisfacción y atención a los usuarios de la comunidad 
educativa. 
 

Según anunció la secretaria de Educación de Bucaramanga, Claudia Janetthe Fernández, la 
institución contará con un centro completamente dotado y especializado en tecnologías de 
información y comunicación que permitirá a la comunidad en general acceder gratuitamente 
a Internet; similar al que recibió el Inem en meses pasados. 
 
Este nuevo centro estará dotado de equipos de cómputo conectados a Internet, tableros 
digitales, zonas interactivas y una sala de capacitación tecnológica. 
Claudia Janetthe Fernández expresó que el principal objetivo del ‘tecnocentro’ es que las 
personas de escasos recursos tengan la oportunidad de interactuar con la tecnología. 

Actores involucrados: Colegio Café Madrid, Gobierno Municipañ, Secretaria de Educación de 
Bucaramanga, Clauda Janethe Fernandéz. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 22 Mes: Enero Año: 2013 

Sección Mundo (Tecnología) 

Titular: Las TIC, cada vez más vinculadas a la educación 

Resumen: América Latina es consciente de que las nuevas tecnologías pueden 
constituirse en una ―palanca de cambio‖ en su sistema educativo, por lo que la región 
está orientada a dotarse de sistemas y equipos para alcanzar ese objetivo, dijo hoy el 
director de negocios digitales del grupo español Santillana, Miguel Barrero. 
 
El ejecutivo español señaló que América Latina se está dedicando a la dotación de 
herramientas técnicas como la banda ancha y la conexión inalámbrica a internet, entre 
otros, como un primer paso para después producir cambios en la educación. 
Indicó que existe una gran demanda de información por parte de los educadores, que 
quieren saber lo que está ocurriendo en el mundo en el área de las tecnologías 
aplicadas a la educación. 
 
En el seminario celebrado este viernes en Panamá se abordó el uso de las TIC en los 
sistemas educativos, y los efectos que ello genera en el logro de modelos y sistemas 
que garanticen un nivel de calidad y equidad en la educación. 

Actores involucrados: director de negocios digitales del grupo español Santillana, 
Miguel Barrero, Confederación Interamericana de Escuelas Católica, Grupo Santillana, 
director de la oficina de Políticas Sectoriales y TIC en educación de la Unesco, 
Francesc Pedró; el especialista sobre educación del BID, Jesús Duarte; y el director de 
Relaciones Institucionales del grupo Santillana, Mariano Jabonero. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 17 Mes: Febrero Año: 2013 

Sección Mundo (Tecnología) 

Titular: Cinco razones para que la tecnología sea aliada del salón de clases 

Resumen: Computadores portátiles, tabletas e incluso pizarras digitales, entre otras 
herramientas tecnológicas, ya no son dispositivos impensables dentro del aula de 
clase, pues hoy se ven como el principal aliado de docentes, estudiantes y padres de 
familia, en la tarea de promover el interés de investigación y participación en temas 
académicos y profesionales. 
 
En línea con el objetivo de hacer la educación más competitiva y acorde con los 
estándares avanzados de enseñanza, estas son cinco razones por las cuales la 
tecnología y los dispositivos electrónicos se postulan como herramientas 
fundamentales a la hora de hacer las clases más interactivas y al ritmo de las nuevas 
generaciones. 
 
1. Acceso a más fuentes de información; 2. Interés y participación activa del 
estudiante; 3. Conexión con el mundo; 4. Una ruta directa a la consolidación de las 
TIC; 5.La economía se ve beneficiada. 

Actores involucrados: docentes, estudiantes y padres de familia 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 27 Mes: Febrero Año: 2013 

Sección Colombia 

Titular: Universidades aportan ala país con proyectos fuera de serie 

Resumen: 
El Gobierno Nacional ha gestado una serie de programas que buscan incentivar 
y fortalecer los desarrollos académicos que respondan a los requerimientos del 
país 

Actores involucrados: 

 Andrés Espinosa, mentor líder de Apps.com 

 Benjamin rodriguez 

 Karen Beltran 

 Roberto Melo, dueño de pyme 

 Carol Murillo, docente universidad nacional de Bogotá 

 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 12 Mes: Marzo Año: 2013 

Sección Bucaramanga 

Titular: Fortalecen la Educación Técnica y Tecnológica 

Resumen: La Secretaría de Educación Local invirtió $1.500 millones en la Fase 10 del 
programa de ―Fortalecimiento de la Educación Técnica y Tecnológica‖. 
 
Se inició el proceso de modernización de los ambientes para la formación tecnológica 
de el ‗Dámaso Zapata‘ y en la institución ‗Medalla Milagrosa‘, que posibilitarán el 
desarrollo de proyectos en electricidad y electrónica, instalaciones de energía solar, 
electrónica programable, sensores y autómatas programables. 

Actores involucrados: Claudia Fernández Barrera, secretaria de Educación Local, 
Colegio Tecnológico ‗Dámaso Zapata‘, institución ‗Medalla Milagrosa‘, Instituciones 
educativas María Goretti y la juventud. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 24 Mes: Marzo Año: 2013 

Sección Bucaramanga (Piedecuesta) 

Titular: Profesores se capacitaron en educación para jóvenes con discapacidad visual 

Resumen: Docentes, asesores y rectores de 10 colegios de Piedecuesta recibieron 
este viernes una asesoría sobre tecnologías especializadas para personas con 
discapacidad visual a cargo del instituto Nacional para Ciegos, Inci. 
 
El Inci, a través de su departamento de tecnologías, les explicó a los profesores el uso 
de un software lector de pantalla, que permite interpretar para estos estudiantes con 
necesidades especiales lo que toca el cursor.  

Actores involucrados: Docentes y rectores de 10 colegios de Piedecuesta, Instituto 
nacional para ciegos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 13 Mes: Marzo Año: 2013 

Sección  
Bogotá 

 

Titular: 240 colegios de Bogotá tendrán internet de 30 megas 

Resumen: 
Logrará este mes la dotación e instalación del servicio de internet con 30 megas 
en las sedes 240 colegios que contaban con el servicio de fibra óptica 

Actores involucrados: 

 La Secretaria de educación 
               (SED) 

 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 05 Mes:  Mayo Año: 2013 

Sección Tecnología 

Titular:  Las tecnologías pueden afectar el desarrollo de los niños 

Resumen: A falta de recreación en los menores debido al uso excesivo de las nuevas 
tecnologías como tablets, smartphone y video juegos, produce estados psicológicos 
depresivos, estrés infantil, conductas obsesivo – compulsivas, déficit de atención, entre 
otros trastornos. 

Actores involucrados: César Sierra, especialista del estudio,  niños que utilizan con 
frecuencia los aparatos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 19 Mes: Mayo Año: 2013 

Sección Colombia 

Titular:  La educación virtual gana por mayoría 

Resumen: La posibilidad de estudiar de manera virtual está cada vez más presente 
entre la oferta de las universidades del mundo. En un estudio en el que participaron 
cerca de 13.000 estudiantes universitarios de nueve países de Iberoamérica cuyo 
objetivo fue indagar sobre la modalidad de aprendizaje virtual, se evidenció que el 59 
por ciento del total de encuestados afirmó estar interesado en esta opción, frente a un 
41 que respondió negativamente. 
 
No obstante, la credibilidad sobre el aporte profesional y laboral que brinda este estilo 
de aprendizaje sigue dividida entre quienes lo apoyan y los que no lo hacen. el estudio 
virtual se ha convertido en la mejor alternativa de quienes no pueden asistir 
presencialmente a una clase, pero también, es un óptimo espacio para aprender 
realmente lo que se quiere, incluso con una modalidad de autoaprendizaje. 

Actores involucrados: Universidades del mundo, estudiantes universitarios de nueve 
países de Iberoamérica, Ricardo Garcés, director para Colombia de Trabajando.com, 
Ruth Polchlopek, gerente general de Universidad Colombia. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 05 Mes: Junio Año: 2013 

Sección Santander (Guanentá) 

Titular: Travesía por la educación superior llega a Santander 

Resumen: Esta estrategia del Ministerio de Educación busca promover el 
fortalecimiento institucional e impulsar políticas y estrategias de cobertura, 
permanencia y calidad. 
 
Estrategia con la cual se busca fortalecer los procesos de regionalización en los 
departamentos dándole trascendencia a la educación superior, impulsando políticas de 
cobertura, permanencia, calidad y pertinencia articuladas con las características de 
cada territorio. 
 
El papel de las universidades es importante para el desarrollo, el conocimiento y 
reconocimiento de los territorios pero se espera que el Estado a través del Ministerio 
también generen los recursos, infraestructura, mecanismos y apoyos que las 
instituciones universitarias requieren. 

Actores involucrados: instituciones universitarias de las Provincias de Vélez, 
Comunera y Guanentá, Ministerio de educación. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 18 Mes: Junio Año: 2013 

Sección Colombia 

Titular: Santos reitera importancia de la tecnología en la educación 

Resumen: El presidente de la República, Juan Manuel Santos, reiteró desde Medellín, 
en el XIV Encuentro Internacional Virtual Educa, que la tecnología es una revolución 
que permite avanzar en la educación de los niños y jóvenes colombianos. 
 
Para el presidente Santos, desde el principio de su gobierno el propósito era conectar 
todos los municipios de Colombia ―y tenemos 1.200 municipios conectados a la fibra 
óptica, a la banda ancha, con lo que esto implica en acceso de oportunidades y de 
conocimiento y de información‖.  

Actores involucrados: Presidente Santos; Nicholas Negroponte, fundador y director 
de un centro de investigación de la Universidad MIT. Niños de Vistahermosa y Meta. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 19 Mes:  Junio Año: 2013 

Sección Bucaramanga 

Titular: Bucaramanga cuenta con una nueva institución de educación superior 

Resumen: A partir de agosto próximo abrirá las puertas a la comunidad educativa de 
Santander y de toda Colombia una nueva institución de educación superior. Fue 
oficializada la Fundación Universitaria Comfenalco Santander-UNC. Ella ofrecerá tres 
carreras específicas: Tecnología en Diseño de Comunicación Visual, Tecnología en 
Turismo y Desarrollo Local y el Programa Profesional en Logística y Mercadeo 
Organizacional. 
 
Según Luis Hernán Cortés Niño, director administrativo de Comfenalco Santander, ―es 
la oportunidad para acceder a una educación superior que estaban esperando miles de 
trabajadores y personas que quieren cualificar y fortalecer sus competencias‖. 

Actores involucrados: Coordinador del programa profesional de logística y mercadeo 
organizacional, Jaime Echeverry; Coordinador de investigación, Hernan Roa; Director 
administrativo de Comfenalco Santander, Luis Cortés y Carmen Cecilia, rectora dela 
UNC. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 28 Mes: Junio Año: 2013 

Sección Bogotá 

Titular: Preocupante brecha entre Bogotá y regiones en educación superior 

Resumen:  
Las pruebas saber pro en la Guajira a penas uno de cada 10 logra un lugar 
destacado 

Actores involucrados: 

 Maria Fernanda Campo, Ministra de educación. 

 Justo Peréz Van leenden, catedrático de la universidad de la 
Guajira 

 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día:  20 Mes: Agosto Año: 2013 

Sección 

 
Economía 

Titular: Análisis/educación superior de calidad 

Resumen:  
La educación superior de calidad es fundamental para un país como Colombia 
que requiere progresar para lograr un desarrollo económico adecuado y 
principalmente para disminuir la equidad. 

Actores involucrados: 

 Carlos Angulo Galvis  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 02 Mes: Agosto Año: 2013 

Sección Colombia 

Titular: Reforma a la educación superior podría estar lista el próximo año 

Resumen: La ministra de Educación, María Fernanda Campo, aseguró que el próximo 
año podría ser presentada ante el Congreso de la República la ley de educación 
superior, este proceso se daría luego de la estructuración de una política pública que 
ha tenido la participación de todos los sectores la educación. 
 
Según la ministra en la pasada reforma ―logramos 1.5 billones para mejorar 
infraestructura y calidad para el sector educativo‖. Concluyó que una de las promesas 
de campaña de Santos fue ―reformar el crédito educativo. La tasa de interés real hoy 
es igual a cero que beneficia a más de 333 mil jóvenes en Colombia. El 73 por ciento 
de los jóvenes estudian un programa de educación superior con apoyo financiero del 
estado colombiano‖.  

Actores involucrados: ministra de Educación, María Fernanda Campo 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 18 Mes: Agosto Año: 2013 

Sección Bucaramanga (Piedecuesta) 

Titular: ‗Todos a Aprender‘ llegó a Piedecuesta 

Resumen: La ministra de Educación, María Fernanda Campo ratificó ayer en 
Piedecuesta su compromiso en contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa 
al hacer entrega formal de varios programas que lidera esta cartera del Gobierno 
Nacional.  
 
Campo invitó a los docentes a continuar capacitándose en el manejo de herramientas 
en tecnologías de información digital y de computación: ―necesitamos formar también a 
nuestros maestros para que promuevan este trabajo integral, porque ¿cómo mejorar la 
educación de los niños sin el manejo del avance de la tecnología?‖. 

Actores involucrados: Ministra de educación, Fernanda Campo; Gobernador de 
Santander, Richard Aguilar; alcalde de Piedecuesta, Ángel de Jesús Becerra; los 
demás alcaldes del área, docentes, secretarios de Educación del Departamento y 
estudiantes. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 29 Mes: Agosto Año: 2013 

Sección Colombia 

Titular:  Se debe denunciar lucro en educación superior: Mineducación 

Resumen: La ministra de Educación, María Fernanda Campo, se pronunció acerca del 
lucro con recursos institucionales, y dijo que tal como lo indica la Ley 30 de 1992, en 
Colombia está prohibido el lucro en la educación superior. 
 
El anuncio se dio durante la sesión del Consejo Nacional de Educación Superior 
realizada este martes 27 de agosto, en la que se recibieron y socializaron los aportes 
de la comunidad académica relacionados con Internacionalización y con Ciencia, 
Tecnología e Innovación. 
 
"El Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación buscan velar por la calidad de la 
educación de los jóvenes. Todas las Instituciones de educación superior en el país 
(públicas o privadas) son sin ánimo de lucro y eso no va a cambiar‖. Los recursos de 
las instituciones deben estar invertidos en el fortalecimiento de la calidad y la formación 
de los estudiantes", señaló la Ministra. 

Actores involucrados: Ministra de educación, Fernanda Campo; Presidente Juan 
Manuel Santos; Gobierno Nacional y Ministerio de Educación. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 30 Mes: Agosto Año: 2013 

Sección Mundo 

Titular:  Tuitcam ¿imposible estudiar en Harvard? 

Resumen:  
Gregg Glove, ex director de admisiones de la universidad de Harvard, estará en 
twitcam en EL TIEMPO.COM para responder las inquietudes de quienes aspiran a 
estudiar en uno de los mejores centros educativos del mundo. 

Actores involucrados: 

 Gregg Glover 

 Isabel Londoño 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 01 Mes: Octubre Año: 2013 

Sección Santander (Comunera) 

Titular: Desarrollaron encuentro de la educación superior en Oiba 

Resumen: Un interesante evento se desarrolló en Oiba, con el objetivo de propiciar el 
diálogo, la armonía y la integración entre las diferentes instituciones que ofertan 
programas de educación superior en este Municipio. 

Actores involucrados: coordinador de la Escuela Normal Superior Oiba, Jaime Iván 
Osorio Pereira y Néstor Javier Mariño, coordinador Esap, Cetap Oiba. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 08 Mes: Octubre Año: 2013 

Sección Bucaramanga (Floridablanca) 

Titular: Floridablanca también le apuesta a las TIC‘s 

Resumen: Según los organizadores del foro, las Nuevas Tecnologías serán la 
herramienta encargadas por los Gobiernos municipales, para mejorar el ingreso del 
país a la Globalización. 
 
El Gobierno de Floridablanca seguiría invirtiendo y apoyando a las Tecnologías de 
Información y Comunicación, TIC. Así lo manifestaron los funcionarios asistentes al 
foro de las nuevas tecnologías, promovido por Bucaramanga y el área metropolitana. 

Actores involucrados: Gobiernos de Floridablanca, Secretaría de las Tecnologías la 
Información y las Comunicaciones Setic, Alcaldías de los municipios, sector privado, 
Florideños. Augusto Martínez Carreño, director de la Comisión Regional de la 
Competitivad de Santander. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 09 Mes: Octubre Año: 2013 

Sección Mundo 

Titular:  Unicef insta a reforzar la educación para combatir el trabajo infantil 

Resumen: El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) afirmó hoy que el 
trabajo infantil sólo podrá ser erradicado del mundo si se garantiza la asistencia de los 
niños a la escuela y se actúa con rigor frente a la violencia doméstica. 
 
Según Bissell, este encuentro, al que asisten delegados de 140 países, es "una 
oportunidad para enfatizar la necesidad urgente de combinar todos los esfuerzos para 
combatir el trabajo infantil, eliminar la violencia contra los niños y fortalecer los 
sistemas nacionales de protección". 

Actores involucrados: Unicef, niños, Bissell, expresidente brasileño Luiz Inácio Lula 
da Silva y el director general de la OIT, Guy Rider. 

Foto 

 

 
 

 

 



386 Las redes sociales como espacio del diálogo de agentes educativos. 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 18 Mes:  Octubre Año: 2013 

Sección Bucaramanga 

Titular:  Desnudos, protestaron por la calidad de la educación 

Resumen: Aunque con una escasa participación, los estudiantes de la Universidad 
Industrial de Santander se unieron a la jornada nacional de protesta convocada desde 
la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -Mane-. 
 
‗Encapuchados‘ y sin ropa, 16 estudiantes de la Universidad Industrial de Santander 
participaron del ‗desnudatón‘, una jornada que se desarrolló simultáneamente en varias 
ciudades del país para ―desnudar la crisis de la educación superior‖. 

Actores involucrados: Estudiantes de la UIS, vocero de la Mesa Amplia Nacional 
Estudiantil-Mane- 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 20 Mes: Octubre Año: 2013 

Sección 
 

Economía 

Titular: Web de tutores en matemáticas comienzan expansión 

Resumen: 
La plataforma www.tutorya.com le ayuda a quienes están en secundaria y 
primeros semestres de universidad a entender la materia conectándolo con 
tutores 

Actores involucrados: 

 Daniel Rincón, cofundador 

 Carlos Lievano 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 28 Mes:  Octubre Año: 2013 

Sección Opinión 

Titular: Análisis/ la revolución educativa 

Resumen:  
Se trata de las ‘clases al revés’, en que los estudiantes estudian en casa y hacen sus tareas en 

la escuela con ayuda de los maestros. 

Actores involucrados: 

 Salma Klan, fundador de la Khan Academy  

Foto 

 

 
 

 

 

 

 

 



Anexo A. Seguimiento de medios 389 

 

SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 28 Mes: Noviembre Año: 2013 

Sección Economía 

Titular: Cuatro jóvenes llevan la educación a „la nube‟ 

Resumen:  
Este proyecto tecnológico comenzó gracias al emprendimiento  de cuatro 
jóvenes Colombianos que compartían el sueño de crear su propia empresa y 
optaron por la tecnología como su estrategia de negocio para innovar en la 
educación y contribuir al desarrollo social. 

Actores involucrados:  
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 04 Mes: Diciembre Año: 2013 

Sección Colombia 

Titular: ¿Por qué le fue mal a Colombia en las pruebas pisa? 

Resumen:  
La mala calidad  del profesorado en Colombia es de acuerdo con reconocidos 
expertos en educación. 
 
Uno de los factores que explican los bajos resultados obtenidos por los 
estudiantes del país. 

Actores involucrados:  

 Ministra de educación, Maria Fernanda Campo 

 Experto en educación Mario Cajiao 

 Moises Wasserman 

 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 03 Mes: Diciembre Año: 2013 

Sección Colombia 

Titular:  Educación y competitividad 

Resumen: El bachillerado necesita un cambio extremo, en donde el idioma inglés, la 
informática, la formación en valores y ética y la educación ambiental sean 
fundamentales; también la enseñanza de herramientas básicas en emprendimiento, 
para ayudar a los jóvenes que no puedan continuar estudios superiores. 

Actores involucrados: Consejo privado de competitivdad, bachillerato, universidades. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 26 Mes: Febrero Año: 2014 

Sección Tecnosfera 

Titular:  Entérese si usted es uno de los beneficiarios de los 2.704 beneficiarios 
de Talento Digital 

Resumen: 
El ministerio de Tic anunció la lista de beneficiados de la cuarta convocatoria 
Talento Digital, con la que se impulsa a los jóvenes del país a adelantar carreras 
en áreas de Tic de manera gratuita. 

Actores involucrados: 

 MinTic  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 28 Mes: Febrero Año: 2014 

Sección Economía 

Titular: Educación/los niños y las finanzas 

Resumen: 
Estudiantes con malas calificaciones pero que se convierten en las innovadores 
y creadores de nuevas ideas, negocios, aplicaciones y productos 

Actores involucrados: 

 Robert Kiyosaki  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 09 Mes: Mayo Año: 2014 

Sección Vida 

Titular: Los cuatro errores del modelo educativo colombiano 

Resumen: Mantener un modelo educativo obselto, tener miedo a transformar la 
forma de enseñar, invertir poco en investigación, son los principales errores en 

lo que incurre el sistema educativo en Colombia. 

Actores involucrados:   

 Dave Snoden, fundador de Cognitive Edge  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 15 Mes: Junio Año: 2014 

Sección Actualidad (Tecnología) 

Titular: Propuesta robótica educativa, para incorporar a las Tic‘s 

Resumen: La ‗Propuesta robótica educativa‘ es un proyecto impulsado por la UDI, con 
el que se busca incentivar e incorporar las Tic‘s en los escolares de los grados de 
noveno, décimo y undécimo. 
 
Asimismo, se busca mejorar el desempeño académico de los estudiantes de educación 
media mediante la creación de Laboratorios de Robótica que faciliten la integración de 
conocimientos en general en Tic‘s, fortaleciendo competencias en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas. 

Actores involucrados: Universidad de Investigación y Desarrollo, Empresa Octoplus 
SAS y grados novenos, décimos y undécimos. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 15 Mes: Junio Año: 2014 

Sección Santander (Girón) 

Titular: Docente de Girón ponente del IV Congreso de TIC 

Resumen: El objetivo de este congreso es  reunir a todas aquellas personas e 
investigadores que más han realizado estudios sobre TIC y sobre la incorporación de 
las mismas, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Actores involucrados: Investigadores sobre TIC y sobre la incorporación de las 
mismas, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Secretaria Educación Municipal 
y la Administración Municipal, Hernández Camelo, Ministerio TIC. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 02 Mes: Agosto Año: 2014 

Sección Colombia1 

Titular: Colombia debe enfocarse en la educación para innovar, dice Steve Wozniak 

Resumen: Colombia debe enfocarse en la educación para construir los peldaños que 
la lleven a un mejor futuro mediante la innovación, aseguró hoy el cofundador de 
Apple, Steve Wozniak, durante una entrevista realizada por el presidente colombiano, 
Juan Manuel Santos. 
 
Wozniak envió un mensaje a los emprendedores colombianos acerca de que "la 
inspiración y el deseo de ir a algún lado es lo que impulsa a hacer las cosas". 
 
Sin embargo, aclaró que "hoy en día es muy difícil promover la innovación en las 
industrias" por lo que recomendó "rodearse de gente que piensa diferente a uno, 
buscar talento joven para desarrollar nuevos proyectos y mantener la investigación en 
movimiento". Santos hizo un llamamiento a los innovadores para que se conviertan en 
"héroes que fomenten una nueva cultura y siembren el emprendimiento y la 
innovación". 

Actores involucrados: cofundador de Apple, Steve Wozniak, presidente Juan Manuel 
Santos. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), la Secretaría de Desarrollo 
Económico de la Alcaldía de Medellín y el Departamento Administrativo de Ciencias, 
Tecnología e Innovación (Colciencias). 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 05 Mes: Agosto Año: 2014 

Sección Colombia 

Titular: El Mineducación y el Cesu lanzan nueva política Pública para la Educación 
Superior. 

Resumen: Según el Consejo Nacional de Educación Superior, el acuerdo no es un 
texto de reforma a la Ley 30 presentada en 2011, sino que es resultado de un diálogo 
nacional para introducir, en un periodo de 20 años, cambios al sistema educativo. 
 
El objetivo de la propuesta comprende ―la construcción de un país para la paz, donde 
la educación sea uno de los pilares de transformación y de movilidad social‖, en 10 
ejes temáticos. 
 
Los 10 lineamientos 
 
Las temáticas comprenden el aumento de la cobertura de educación con inclusión; 
mejorar radicalmente la calidad de las instituciones y programas académicos; acercar 
la ciencia, tecnología e investigación al país; pensar la educación desde las regiones; 
acabar las distancias entre la media, la superior y la formación para el trabajo; mejorar 
las condiciones de bienestar de profesores y estudiantes; incluir las tecnologías; 
avanzar en tendencias internacionales; diseñar un nuevo modelo de inspección y 
vigilancia al sistema educativo y asegurar la sostenibilidad financiera del mismo. 

Actores involucrados: Consejo Nacional de Educación Superior, Mineducación, 
Cesu, 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 20 Mes: Agosto Año: 2014 

Sección Colombia 

Titular: Presidente Santos posesionó a los ‗escuderos‘ de la educación 

Resumen: ―Un país con paz, no es posible mantenerlo en paz si no tiene equidad y la 
mejor forma de lograr la equidad y el progreso es a través de la educación‖, sostuvo 
Santos argumentando que quiere eliminar la inequidad que hay en la educación básica 
y media en las instituciones públicas y privadas.  
 
Parody, quien renunció al Sena para acompañar la campaña reeleccionista de Santos, 
aseguró que uno de sus retos será reivindicar la labor de los maestros y brindarles 
mayores garantías para ejercer su oficio. Asimismo, lograr una educación de calidad y 
con mayor cobertura en el país. 

Actores involucrados: Presidente Juan Manuel Santos, ministra de Educación, Gina 
Parody, adirectora de Colciencias, Yaneth Giha, director del Sena, Alfonso Prada. 
 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal 

Fecha Día: 27 Mes: Agosto Año: 2014 

Sección Tecnosfera 

Titular: YouTube lanza canal que reúne 23.000 videos educativos en español. 

Resumen:  
Este canal cuenta con 23.000 videos de entre tres minutos y una hora de 
relativos a nueve áreas de conocimiento 

Actores involucrados: 

 Gustavo Alvarado, Gerente de mercadeo de google Colombia  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 02 Mes: Septiembre Año: 2014 

Sección Actualidad (Colombia)  

Titular: Las Tic para la educación son una necesidad regional 

Resumen: Exponer el interrogante acerca de cómo diseñar políticas públicas de 
incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación al sistema 
educativo. 
La organización sostuvo que las TIC se han convertido, sin duda, en una herramienta 
revolucionaria para todos los sectores y en el campo educativo. 
 
Además, facilitan el acceso a más y mejores fuentes de información, desarrollan 
competencias cognitivas para desempeñarse en cualquier contexto y contribuyen a 
cerrar brechas de desigualdad social. 

Actores involucrados: Expertos de Argentina, Chile, Costa Rica Uruguay y Colombia 
sobre el tema de la incorporación de las Tic al sistema educativo.  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 24 Mes: Septiembre Año: 2014 

Sección Bucaramanga 

Titular: Matemáticas y ciudadanía, la apuesta de la educación 

Resumen: Con la presentación de 10 propuestas pedagógicas que se están 
desarrollando de manera exitosa en las aulas de las instituciones educativas de 
Bucaramanga, se cumplió el Foro Educativo Municipal ‗Ciudadanos matemáticamente 
competentes con valores y principios para la vida‘. 
 
Una de estas iniciativas destacadas durante el Foro fue ‗Un, dos, tres, matemáticas 
otra vez‘, que le ha permitido al Centro Educativo Rural La Malaña reducir el temor de 
los niños a enfrentarse a esta área del conocimiento por medio de juegos y del uso de 
las nuevas tecnologías. 
 
Gonzalo Ordóñez, asesor pedagógico de Empresarios por la Educación, resaltó la 
labor adelantada en instituciones como las mencionadas anteriormente y señaló que 
―los esfuerzos se deben centrar en brindar ambientes de aprendizaje agradables, ese 
es el reto más grande de los colegios. Además de formarlos como ciudadanos y que 
en las aulas se reconozcan los derechos de los niños‖. 

Actores involucrados: instituciones educativas de Bucaramanga, docente Wilson 
Orduz, colegios Centro Educativo Rural Bosconia, Institución Educativa Club Unión, 
Colegio Rural Vijagual, Institución Educativa Café Madrid, Nacional de Comercio, 
Politécnico, Centro Educativo Rural La Malaña. Colegios San José de la Salle, Rafael 
García Herreros y Gustavo Cote Uribe. Gonzalo Ordóñez, asesor pedagógico de 
Empresarios por la Educación. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 27 Mes: Octubre Año: 2014 

Sección Mundo (Tecnología) 

Titular: La tecnología, un aliado influyente en la calidad de la educación 

Resumen: De acuerdo a un estudio realizado por el Icfes, la tecnología resulta ser un 
aliado influyente en la calidad de la educación. El 63 por ciento de los estudiantes de 
quinto grado usan computador en el colegio y en noveno grado la proporción es del 72 
por ciento. 
 
Los hallazgos fueron identificados por el Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (Icfes) en materia del uso y apropiación de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones.  
 
En las áreas del conocimiento como lenguaje, matemáticas y ciencias, el informe del 
Icfes muestra que el acceso, uso y familiaridad con recursos tecnológicos están 
relacionados con incrementos en los puntajes de los estudiantes que realizan estas 
pruebas anualmente. El estudio observó que en noveno grado los estudiantes que 
están familiarizados con los computadores y los usan regularmente obtienen en 
promedio 305 puntos en la prueba de matemáticas, mientras que los que no, tienen en 
promedio un puntaje de 248.  

Actores involucrados: Colegios oficiales, Instituto Colombiano para el Fomento de la 
Educación Superior (Icfes), Directora del Icfes, Ximena Dueñas. 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 08 Mes: Noviembre Año: 2014 

Sección 
 

Titular:  ‗DiverTIC‘ nacional presentó resultados 

Resumen: La sala múltiple de la institución educativa Cabecera del Llano de 
Piedecuesta fue centro de reunión de más de 150 estudiantes del sector oficial, 
quienes demostraron su conocimiento en el manejo de las herramientas TIC. 
 
Paola Restrepo Ossa, coordinadora pedagógica a nivel nacional del programa, 
aseguró que la propuesta del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, tiene como propósito el de ―que los muchachos hagan uso apropiado 
de las nuevas tecnologías, que las apliquen a su quehacer pedagógico académico y 
que conozcan que tienen un mundo de herramientas tecnológicas que pueden aplicar 
a su vida y aprovechar el tiempo libre‖. 

Actores involucrados: Gobierno nacional denominado DiverTic, Institución educativa 
Cabecera del Llano, Paola Restrepo Ossa coordinadora pedagógica a nivel nacional 
del programa,  

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 12 Mes: Noviembre Año: 2014 

Sección Colombia 

Titular: Más de 8 millones de estudiantes ya cuentan con un computador en sus 
escuela. 

Resumen: Más de 39 mil sedes de instituciones educativas en todo el país cuentan ya 
con más de dos millones de equipos (entre computadores de escritorio, portátiles y 
tabletas), beneficiando a más de 286 mil maestros y 8 millones de estudiantes en sus 
procesos académicos.  
 
―El objetivo de 'Educa Digital Colombia' es compartir y analizar los casos exitosos de 
uso de las TIC en las aulas de clases como referente para tomar decisiones e 
implementar estrategias más eficientes en pos del mejoramiento de la calidad de la 
educación en Colombia, de acuerdo con los estándares internacionales de 
competitividad, innovación y aprovechamiento de los recursos que esta era digital pone 
a disposición de nuestros maestros‖, afirmó el ministro Diego Molano Vega. 

Actores involucrados: Instituciones educativas de todo el país, ministro Diego 
Molano, Aura Neuta, docente especialista en Tecnología de la Información del 
municipio de Cartagena del Chairá, 

Foto 
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SEGUIMIENTO DE MEDIOS  

 

Monitoreo al periódico Vanguardia Liberal, para 
establecer la visibilidad de noticias relacionadas con la 

educación y la tecnología en Colombia. 

Fecha Día: 10 Mes: Diciembre Año: 2014 

Sección Colombia 

Titular: Gobierno y empresas discutieron el futuro digital del país 

Resumen: El ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), Diego Molano, explicó en el marco del foro 'Broader Way' 2014, la aplicación de 
las tecnologías de comunicación en el país y su futuro como índice de crecimiento. 
 
Molano fue enfático sobre la importancia de impulsar el talento digital en el país y su 
estudio, "por eso en Colombia estamos trabajando en impulsar el estudio de los 
jóvenes a estas carreras como las Ingenierías Informáticas que nos permitan solidificar 
el talento digital y servir de herramienta de educación", señaló. 

Actores involucrados: Ministro de las TIC, Diego Molano. Empresa privada Huawei. 
Ivan Herrera, vicepresidente de Soluciones de Huawei Colombia. Senador Jorge 
Hernando Pedraza 

Foto 
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ANEXO B  TRANSCRIPCIONES 

 



 

 
 

 

 

ENTREVISTAS Y GRUPOS FOCALES 

 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DÁMASO ZAPATA 

 Entrevista E1: Cesar Romero Coordinador de los grados 10 y 11 del Instituto 

Técnico Superior Dámaso Zapata 

 

Entrevistador: ¿Usted cree que es apropiado incluir las redes sociales como 

método educativo? 

E1: me parece que sí, yo creo que hoy en día ninguna institución educativa puede 

darse el lujo de rechazar todos esos elementos que la tecnología nueva, nuevas 

tecnologías  están trayendo. 

Tenemos que cambiar la mentalidad que muchos docentes tenemos en donde 

nos hemos quedado esto a la saga y los muchachos están muy adelantados en 

muchos de estos lenguajes que están trabajando en nuevas tecnologías y 

tenemos que hacerlo, es una obligación, y quien no lo haga se va a quedar 

rezagado y no podemos formar a los jóvenes que se están formando hoy en día. 

Entrevistador: ¿ustedes aquí en la institución utilizan las redes sociales, o 

plataformas? 

E1: el colegio tiene su página y los muchachos pueden subir y mirar las notas que 

hay, ellos lo que no pueden es trabajar sobre ella para hacer cambios, pero 

pueden entrar a informarse de todo lo que el colegio les poner. 

Normalmente esa página la maneja rectoría, son los que hacen el filtro de la 

información y los muchachos también están continuamente pendientes porque 

ellos viven en ese mundo, nosotros los docentes lo que tenemos que hacer es 

pasar información para que sea colgada allá, información de toda clase de 

trabajo. 

Entrevistador: ¿Cree que sería más fácil para los estudiantes realizar las 

preguntas por medio de una plataforma que presencialmente? 
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E1: si hay algunos maestros que lo están haciendo, y lógico lo hacen mucho más 

descansados, porque hay pelaos que no deben levantarse a una evaluación, sino 

que la hacen directamente por las redes sociales y estos medios. 

Entrevistador: usted cree que la formación en redes sociales influye mucho 

desde la casa? 

 

E1: no,no, no, en eso yo creo que hay mucha, las familias que componen esta, 

nuestros alumnos de donde vienen, de escasos recursos y los muchachos 

conocen mucho porque ellos entran y manejan estas nuevas tecnologías, pero los 

padres de familia para la institución, no son responsables de lo que los pelaos 

están haciendo, ellos saben, y  a los papás se les informa que estamos 

trabajando y las fechas importantes, como sea aquí se dan charlas y talleres 

sobre todo esto, de la alcaldía y la gobernación. 

Hay que estar muy pendientes porque han salido muchos jóvenes y niñas  con 

muchos problemas de estos, pero la gente no puede decir que esto tiene que 

eliminarse, no, no, no, lo que pasa es que hay que controlarlo y saber en qué es 

que están metidos los muchachos, los papas desde la casa en primera instancia 

porque a nosotros como docentes no queda muy complicado controlarlo. 

 

Entrevistador: Si desde pequeños a los estudiantes se les brindara una 

formación en redes sociales y plataformas, ¿el actuar de ellos sería 

diferente? 

E1: la verdad aquí, nosotros tratamos de formarlos, ustedes mismo se dan 

cuenta, en la forma en como nos relacionamos con ellos, fundamentalmente es el 

tipo de relación que se lleva con los muchachos, porque es lo que nos permite a 

nosotros llegar a influir en ellos, porque uno acá hace muchos talleres, muchas 

charlas, pero el mundo por fuera, ni siquiera la familia, la familia no se da cuenta 

del alumno, los papás no se dan cuenta que hacen los muchachos con el tiempo 

libre y a nosotros nos queda muy complicado. 

Lo anterior ese es el tipo de relación que llevamos con ellos, para que los 

muchachos nos cuenten en que están trabajando, en que andan metidos, los 

jóvenes que tengan problemas, que se puedan presentar a un docente, al 

coordinador o al rector para uno poder ayudarlos. 

Hacer eso es difícil, una sola golondrina no hace verano, el mundo es el que 

educa y dese cuenta todo tipo de información en la sociedad, y en los medios de 
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comunicación, entonces hoy en día la formación de jóvenes en el mundo es muy 

complicado. 

Uno lo que debe de hacer, es no ponerse pañitos de agua sino uno ser parte pero 

en la forma constructiva, del aporte, de guiar, de inculcar valores, pero la 

sociedad está sacando muchísima información que los pelaos no saben cómo 

almacenarla. 

 

Pero los estudiante eh y ellos como son tan hábiles para buscar información e 

ingresar a diferentes páginas, pero nosotros hacemos lo que podemos, usted 

mismo lo ha visto que los muchachos un trato especial de parte de los docentes y 

de coordinación, y sí tenemos unas charlas muy interesantes. 

Entrevistador: ¿Aquí existe una plataforma por donde se puedan comunicar 

aparte de las matriculas? 

E1: la secretaría del ministerio se ha preocupado por el programa de las tics, eh y 

hasta se han sacado diplomados y todo, pero no es fácil que todos los docentes 

en buena cantidad, ósea lo utilicen, no y eso no es fácil porque nosotros venimos 

de otra generación diferente, digamos muchos de ellos lo hace, pero algunos no, 

pues no tienen la misma destreza  entusiasmo, interés y capacidad. 

 

Entrevistador: ¿la capacitación docente influye mucho en el uso que se le a 

las herramientas tecnológicas por parte de estudiantes? 

 

E1: aquí en el colegio lo bueno es que ellos tienen talleres y hay una buena 

cantidad de jóvenes que están en la especialidad de sistemas e informática y los 

profesores lo manejan por lo cual transmiten ese conocimiento  a los alumnos, 

pero como digo aun muchos profesores no lo manejan.  

 

Tenemos muy buenas salas de informática, de dibujo técnico, pero no es fácil, 

esto es un cambio de generación  y la tecnología es nuevo, creo que en pocos 

años, cinco, seis o siete todo tiene que cambiar, el pensamiento docente las 

instalaciones y demás. 

Entrevistador: entonces ¿usted si cree que apropiado incluir las redes 

sociales como método educativo? 
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 E1: me parece fundamental, importantísimo porque por las redes sociales usted 

pueden congregar, realizar, hacer, crear muchas cosas, innovar hacer más 

interactivas las clases, se recibe la información en poco tiempo, lo más rápido 

posible. 

 

 Codificación primer plano 

Primer párrafo: me parece que sí, yo creo que hoy en día ninguna institución 

educativa puede darse el lujo de rechazar todos esos elementos que la tecnología 

nueva, nuevas tecnologías  están trayendo. 

Qué quiere decir: Las instituciones deben estar abiertas al cambio que traen las 

nuevas tecnologías. Categoría: ―Disposición al cambio‖ (Memo: ―Disposición al 

cambio‖ permite innovar y conocer nuevos estándares actuales. Código: DC 

Segundo párrafo: Tenemos que cambiar la mentalidad que muchos docentes 

tenemos en donde nos hemos quedado esto a la saga y los muchachos están 

muy adelantados en muchos de estos lenguajes que están trabajando en nuevas 

tecnologías y tenemos que hacerlo, es una obligación, y quien no lo haga se va a 

quedar rezagado y no podemos formar a los jóvenes que se están formando hoy 

en día. 

Qué quiere decir: Actualizarse es una obligación porque se debe ir a la par con 

los estudiantes que día a día están innovando en materia de tic. Categoría: 

―Obligación de actualización‖ (Memo: ―Obligación de actualización‖ quiere decir 

que ya no es una opción, ahora simplemente debe hacerse obligatoriamente. 

Código: OA 

Tercer párrafo: el colegio tiene su página y los muchachos pueden subir y mirar 

las notas que hay, ellos lo que no pueden es trabajar sobre ella para hacer 

cambios, pero pueden entrar a informarse de todo lo que el colegio les poner. 

Qué quiere decir: Informarse de las notas en la institución es algo que la 

institución ha implementado para beneficio de los estudiantes. Categoría: 

―Información general‖ (Memo: ―Información general‖ se refiere a información que 

es de interés a los estudiantes) Código: IG 

Cuarto párrafo: Normalmente esa página la maneja rectoría, son los que hacen 

el filtro de la información y los muchachos también están continuamente 

pendientes porque ellos viven en ese mundo, nosotros los docentes lo que 

tenemos que hacer es pasar información para que sea colgada allá, información 

de toda clase de trabajo. 



Anexo B. Nombrar el anexo B de acuerdo con su contenido 413 

 

Qué quiere decir: los estudiantes  viven en un mundo virtual el cual debe 

manejarse con precaución. Categoría: ―Mundo Virtual‖ (Memo: ―Mundo virtual‖ se 

refiere a formar conversaciones por medio de las redes sociales o de diversas 

plataformas‖ Codigo: MV 

Quinto párrafo: no, en eso yo creo que hay mucha, las familias que componen 

esta, nuestros alumnos de donde vienen, de escasos recursos y los muchachos 

conocen mucho porque ellos entran y manejan estas nuevas tecnologías, pero los 

padres de familia para la institución, no son responsables de lo que los pelaos 

están haciendo, ellos saben, y  a los papás se les informa que estamos 

trabajando y las fechas importantes, como sea aquí se dan charlas y talleres 

sobre todo esto, de la alcaldía y la gobernación. 

Qué quiere decir: como muchos de los padres de familia no manejan redes ni 

plataformas, se les reúne para informarle  de las actividades de la institución. 

Categoría: ―Difusión de información‖ (Memo: ―Difusión de información‖ hace 

referencia a dar a conocer información de cierto grupo de personas) Código: DI 

Sexto párrafo: Hay que estar muy pendientes porque han salido muchos jóvenes 

y niñas  con muchos problemas de estos, pero la gente no puede decir que esto 

tiene que eliminarse, no, no, no, lo que pasa es que hay que controlarlo y saber 

en qué es que están metidos los muchachos, los papas desde la casa en primera 

instancia porque a nosotros como docentes no queda muy complicado 

controlarlo. 

Qué quiere decir: debe existir un control virtual, porque muchas de las 

plataformas ofrecen un buen comportamiento, pero en algunas ocasiones  se 

presta para diversas cosas. Categoría: ―Control virtual‖ (Memo: ―Control virtual‖ 

hace referencia a realizar filtros y un debido control de que se publica) Código: 

CV 

Séptimo párrafo: la verdad aquí, nosotros tratamos de formarlos, ustedes mismo 

se dan cuenta, en la forma en como nos relacionamos con ellos, 

fundamentalmente es el tipo de relación que se lleva con los muchachos, porque 

es lo que nos permite a nosotros llegar a influir en ellos, porque uno acá hace 

muchos talleres, muchas charlas, pero el mundo por fuera, ni siquiera la familia, la 

familia no se da cuenta del alumno, los papás no se dan cuenta que hacen los 

muchachos con el tiempo libre y a nosotros nos queda muy complicado, entonces 

ese es el tipo de relación que llevamos con ellos, para que los muchachos nos 

cuenten en que están trabajando, en que andan metidos, los jóvenes que tengan 

problemas, que se puedan presentar a un docente. 
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Qué quiere decir: debe existir un acompañamiento estudiante porque ellos tienen 

muchos problemas y pueden recurrir a páginas que no deben. Categoría: 

―Acompañamiento estudiantil‖ (Memo: ―Acompañamiento estudiantil‖ se refiere a 

guiar a los estudiantes para que no ingresen a información que es perjudicial. 

Código: AE 

Octavo párrafo: la secretaría del ministerio se ha preocupado por el programa de 

las tics, eh y hasta se han sacado diplomados y todo, pero no es fácil que todos 

los docentes en buena cantidad, ósea lo utilicen, no y eso no es fácil porque 

nosotros venimos de otra generación diferente, digamos muchos de ellos lo hace, 

pero algunos no, pues no tienen la misma destreza  entusiasmo, interés y 

capacidad. 

Qué quiere decir: muchas veces el docente se resiste al cambio, muchos 

prefieren seguir con el modelo tradicional. Categoría: ―Resistencia al cambio‖ 

(―Resistencia al cambio‖ se refiere al miedo de cambiar y hacer las actividades de 

otro modo. Código: RC 

Noveno párrafo: aquí en el colegio lo bueno es que ellos tienen talleres y hay 

una buena cantidad de jóvenes que están en la especialidad de sistemas e 

informática y los profesores lo manejan por lo cual transmiten ese conocimiento  a 

los alumnos, pero como digo aun muchos profesores no lo manejan.  

Qué quiere decir: Muchos profesores utilizan las herramientas tecnológicas, pero 

otras no, por lo que los conocimientos se quedan a medias. Categoría: 

―Conocimientos incompletos‖ (Memo: ―Conocimientos incompletos‖ se refiere a 

que no se transmite la información necesaria para aprender completamente) 

Código: CI 

Décimo párrafo: Tenemos muy buenas salas de informática, de dibujo técnico, 

pero no es fácil, esto es un cambio de generación  y la tecnología es nuevo, creo 

que en pocos años, cinco, seis o siete todo tiene que cambiar, el pensamiento 

docente las instalaciones y demás. 

Qué quiere decir: el cambio de pensamiento en docentes debe darse porque día 

a día se está innovando más y más. Categoría: ―Cambio de pensamiento‖ (Memo: 

―Cambio de pensamiento‖ se refiere a que la forma de trabajar anteriormente 

debe cambiar por una interactiva y creativa. Código: CP 

Undécimo: Me parece fundamental, importantísimo porque por las redes sociales 

usted pueden congregar, realizar, hacer, crear muchas cosas, innovar hacer más 

interactivas las clases, se recibe la información en poco tiempo, lo más rápido 

posible. 
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Qué quiere decir: las redes sociales y diversas plataformas hacen la clase más 

interactiva. Categoría: ―Clases interactivas‖ (Memo: ―Clases interactivas‖ se 

refiere a llevar a las aulas herramientas didácticas) Código: CI 

Categoría de primer plano: 

1. Disposición al cambio 

2. Obligación de actualización 

3. Información general 

4. Mundo virtual 

5. Difusión de información 

6. Control virtual 

7. Acompañamiento estudiantil 

8. Resistencia al cambio 

9. Conocimientos incompletos 

10. Cambio de pensamiento 

11. Clases interactivas 

Categorías de Segundo Plano: 

Al analizar las categorías de primer plano se pudo identificar que había categorías 

similares las cuales se podían relacionar y el resultado fue: 

 DC-CP: debe existir una disposición al cambio, que se vea evidenciada 

en las clases. Categoría: Disposición al cambio. 

 OA-RS: los docentes deben innovar e ir al ritmo de las nuevas 

tecnologías. Categoría: Obligación de actualización 

 MV-DI-CI: innovar en la forma de enseñar, haciendo las clases 

interactivas. Categoría: Interacción. 

 CV-AE: presentar un acompañamiento al estudiante en el avance 

tecnológico. Categorías: Control virtual. 

 CI-IG: la información y capacitación brindada debe ser profunda. 

Categorías: profundizar. 

Las categorías que quedaron después de hacer el análisis a las 11 de primer 

plano fueron: 

 Disposición al cambio 

 Obligación de actualización 

 Interacción 

 Control virtual 

 profundizar 
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 Entrevista E2: Rector Instituto Técnico Superior Dámaso zapata Nelson 

Fabián Latorre Botero  

 

E2: que este institucionalidad, que este reglamentado el uso de las redes sociales 

como tal no, obviamente es una necesidad básica el uso de las herramientas 

tecnológicas en el proceso de enseñanza y eso está digamos muy avanzado en 

el tema de la pedagogía que se utiliza. 

Como institución estamos eh adelantando acciones pendientes a ah generar los 

espacios  para que el estudiante interactúe con la tecnología y no solamente el 

estudiante sino el docente también, que quiere decir esto, que estamos 

adecuando  salas de informática. 

Estamos implementando aulas especializadas  en las diferentes asignaturas, por 

ejemplo el inglés, en el tema del bilingüismo, entonces ya la clase no se dicta en 

un salón convencional, sino en una sala acta para un proceso de enseñanza con 

computadores, diademas, en fin, lo mismo que en matemáticas, ya la clase no se 

dicta solo en un tablero, sino en una sala de computador  y bueno ese tipo de 

herramientas. 

A nivel con las redes sociales, la institución tiene en este proceso de construcción 

la página web, todo lo que tiene que ver con la información general de la página y 

a nivel de Facebook, utilizamos una página que se llama ―Rectoría ITSDC Nelson 

Latorre‖  que es la que yo creé y administro y en ella yo publico todo lo que pasa 

dentro de la institución, todo lo bueno que pasa en la institución, yo publico fotos, 

mando mensajes a los estudiantes, son aproximadamente 5.000 estudiantes los 

que tengo agregados, si yo quiero  que algo se sepa inmediatamente el medio 

más rápido es el Facebook. 

Por medio de esa red social yo lo publico en el muro todos se enteran y lo 

replican y esa es la manera como con la que tengo contacto más directo con 

ellos, de igual manera si los estudiantes cuando tienen una duda la pregunta me 

la hacen por imbox y yo la respondo, así sea un simple hola, incluso los de 

primero de primero de primeria y yo les respondo ―hola como esta‖ y a veces 

cuando me los encuentro por ahí o ellos me ven por ahí me dicen ―yo fui el que le 

escribí‖  ah sí claro como estas, obviamente  yo no me acuerdo quien fue el que 

me escribió pero yo hago como que sí claro. 

Realizar eso forma una cercanía con el estudiante que es vital, ellos sienten que 

son importantes y de hecho son importantes; pero  a veces en algunas 

instituciones educativas, la comunicación con el rector casi nunca se da. 
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Aquí tenemos demasiada comunicación con los estudiantes y con los docentes y 

con todo el mundo yo soy muy asequible, la rectoría siempre está llena de 

estudiantes y eso hace que se nutra más la relación tanto mía como rector y ellos 

como estudiantes. 

Entrevistador: ¿usted si cree apropiado incluir las redes sociales como 

método de enseñanza, que un profesor le diga que va a crear un grupo en 

Facebook donde los estudiantes puedan retroalimentar? 

E2: Es apropiado, yo antes de ser rector, fue docente universitario y utilizaba las 

redes sociales, no solo el Facebook, hay otras plataformas y herramientas que 

uno puede utilizar para mantener cierta interacción fuera del aula de clase, 

porque en el aula a veces la clase se limita, entonces creo que si es pertinente, 

es tanto así que pienso que en estas actuales condiciones que estamos viviendo, 

que los pelaos viven en función de esto, creo que es una necesidad. 

Entrevistador: cuando realizaba el grupo focal con los estudiantes, habían 

opiniones divididas, algunos estaban de acuerdo diciendo que eso 

dependía de la formación en la tecnología, entonces ¿cree usted que si 

existiera un acompañamiento desde pequeños en la tecnología fuera 

diferente el actuar? 

E2: claro porque si ellos solo utilizan el Facebook para eso, para chismosear, 

para conversar, para matar el tiempo, entonces se convierte únicamente en una 

herramienta de ocio; pero si sumado  a eso los profesores lo utilizan como una 

herramienta de aprendizaje pues necesariamente el concepto del estudiante 

hacia la red social, Facebook  va a cambiar porque obviamente van a encontrar 

otro tipo de elementos en esa red yo creo que es importante que el docente se 

actualice, entienda que esta es una generación totalmente diferente. 

Antes uno  iba a estudiar, era únicamente a estudiar, no, ahora los estudiantes no 

funcionan así, los muchachos están estudiando están viendo televisión, están 

hablando por celular, chateando y  está estudiando, y entonces que hacemos, 

ósea, nos retrocedemos años luz y entonces le quitamos la posibilidad al chino, 

entonces el chino apague el televisor, apague el radio, apague todo, ósea no se 

puede, los pelaos ahora son demasiados interactivos con el mundo que los rodea 

y eso es algo positivos, toca es ir a la par con ellos. 

Entrevistador: ¿Los padres de familia también influyen mucho en este 

proceso? 

E2: claro, claro, los papas de estos chicos son relativamente jóvenes también, eh 

la mayoría de los casos saben la existencia de estas herramientas y lo importante 
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es que ellos también interactúen con eso, igual en el Facebook de la rectoría 

también hay mucho padre de familia, como ya saben que existe esta herramienta 

entonces se agrega y se mantienen informados de los que está pasando. 

Entrevistador: en muchas instituciones existen de pronto las herramientas 

tecnológicas, pero el docente no está preparado para hacer uso de las 

mismas, por lo cual no va a haber un buen aprendizaje. 

E2: claro, esto debe ir a la par, nosotros hemos hecho varias jornadas de 

capacitación, nosotros hemos como generado esos espacios para que el docente 

se actualice, obviamente se requiere que el docente quiera, se motive a hacerlo, 

hay docentes que dicen, no yo ya estoy próximo a pensionarme, no he venido 

haciendo las cosas así toda mi  vida. 

Yo ya no sirvo para ese sistema y entonces ahí como que se frena un poco la 

cuestión, pero sin embargo la mayoría de docentes tiene su Tablet, se hizo un 

convenio con Movistar y entonces a todos se les dio la Tablet supremamente 

económicas. Hay un programa que maneja el ministerio de las tic y entonces 

ahorita todos los docentes tienen portátiles, tienen tablets. 

El colegio  ha hecho inversiones en video beam, en tableros electrónicos, los 

docentes se han capacitado, entonces esto podemos decir que una proporción 

alta de los docentes utiliza efectivamente las herramientas tecnológicas. 

Entrevistador: los estudiantes me decían que había una plataforma pero que 

era solo para las notas, que les gustaría interactuar por medio de foros. 

E2: de hecho existe, de hecho esta adecuada, nuestro sistema de notas, es un 

sistema bastante, esto muy interactivo, en el que el docente puede subir material, 

tutorías, como puede hacer foros, guías, es decir tiene su propio blog si, pero 

volvemos a lo mismo unos lo utilizan, otros no lo utilizan, entonces la herramienta 

queda medianamente utilizada y ya queda a discrecionalidad del docente que la 

use o no la use, eh pero si  tenemos esa posibilidad, los estudiantes pueden ver 

en tiempo real las notas que el docente va subiendo, inclusive el mismo padre de 

familia puede ir mirando  las notas que el estudiante va sacando.} 

Aquí en la institución pasa algo que a veces ni el padre de familia utiliza la 

herramienta, ni el docente le saca provecho, entonces queda ahí como una 

herramienta muy importante pero que no se le ha sacado el máximo provecho. 
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Entrevistador: usted es el rector de la institución, pero cada grado tiene 

como un coordinador designado, el señor Cesar Romero, entonces él es el 

que dirige en sí a los docentes, por lo cual ¿él está pendiente de como es el 

manejo con la tecnología? 

E1: Si básicamente el jefe inmediato de los docentes es el coordinador y pues a 

mí como rector me queda muy difícil de estar pendiente de todo lo que sucede 

entonces uno delega, pero pues básicamente la responsabilidad total siempre 

recae sobre el director, por eso se delegan funciones y periódicamente se están 

monitoreando, se está revisando que las cosas estén funcionando, cuando ya es 

una situación de que la coordinación o el coordinador no puede resolver pues se 

traslada a la rectoría para solucionar el inconveniente, pero básicamente el 

profesor está a cargo del coordinador. 

Entrevistador: ¿Usted cree que la comunicación o la relación de los 

estudiantes con los docentes sería un poco más fluido por medio de las  

redes sociales, es que ellos dicen que a veces les da un poco de temor 

preguntarle a los profesores? 

E2: claro  es mucho más fluido y ellos se sienten con más tranquilidad, a veces el 

hecho de preguntar delante de los compañeros cohíbe, a veces piensan que es 

una pregunta muy tonta, no la hacen, a veces el docente también tiene su 

responsabilidad porque a veces  le preguntan y la receptibilidad no es la 

apropiada entonces para la próxima pregunta el estudiante lo va a pensar dos  o  

tres veces para hacerla, entonces sino hay esa situación presencial, entonces la 

pregunta se vuelve más impresencial y puede resolverse mejor. 

 

 Codificación primer plano 

 

Primer párrafo: que este institucionalidad, que este reglamentado el uso de las 

redes sociales como tal no, obviamente es una necesidad básica el uso de las 

herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza y eso está digamos muy 

avanzado en el tema de la pedagogía que se utiliza. 

Qué quiere decir: No existe una ley que reglamente el uso de las redes sociales 

pero si es una necesidad el uso de herramientas tecnológicas. Categoría: 

―Herramientas tecnológicas‖ (Memo: ―herramientas tecnológicas‖ hace referencia 

a todos los elementos que permiten interactuar y crear) Código: HT 

Segundo párrafo: Como institución estamos eh adelantando acciones 

pendientes a ah generar los espacios  para que el estudiante interactúe con la 
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tecnología y no solamente el estudiante sino el docente también , que quiere decir 

esto, que estamos adecuando  salas de informática, que estamos implementando 

aulas especializadas  en las diferentes asignaturas, por ejemplo el inglés, en el 

tema del bilingüismo, entonces ya la clase no se dicta en un salón convencional, 

sino en una sala acta para un proceso de enseñanza con computadores, 

diademas, en fin, lo mismo que en matemáticas, ya la clase no se dicta solo en un 

tablero, sino en una sala de computador  y bueno ese tipo de herramientas. 

Qué quiere decir: Se está implementando espacios tecnológicos para que los 

estudiantes y docentes hagan uso de ellos en diversas materias. Categoría: 

―Espacios tecnológicos‖ (Memo: ―Espacios tecnológicos‖ hace referencia a 

diferentes aulas y laboratorios donde no se realice una clase tradicional sino 

guiada por las herramientas tecnológicas‖ Código: ET 

Tercer párrafo: A nivel con las redes sociales, la institución tiene en este proceso 

de construcción la página web, todo lo que tiene que ver con la información 

general de la página y a nivel de Facebook, utilizamos una página que se llama 

―Rectoría ITSDC Nelson Latorre‖  que es la que yo creé y administro y en ella yo 

publico todo lo que pasa dentro de la institución, todo lo bueno que pasa en la 

institución, yo publico fotos, mando mensajes a los estudiantes, son 

aproximadamente 5.000 estudiantes los que tengo agregados, si yo quiero  que 

algo se sepa inmediatamente el medio más rápido es el Facebook, entonces yo lo 

publico en el muro todos se enteran y lo replican y esa es la manera como con la 

que tengo contacto más directo con ellos, de igual manera si los estudiantes 

cuando tienen una duda la pregunta me la hacen por imbox y yo la respondo. 

Qué quiere decir: Se recurre a las redes sociales como Facebook para difundir 

información de forma rápida a estudiantes, padres de familia y a algunos 

docentes. Categoría: ―Red social‖ (Memo: ―La red social‖ es por la cual se puede 

tener una comunicación constante e instantánea con cualquier persona o alumno. 

Código: LR 

Cuarto párrafo: Aquí tenemos demasiada comunicación con los estudiantes y 

con los docentes y con todo el mundo yo soy muy asequible, la rectoría siempre 

está llena de estudiantes y eso hace que se nutra más la relación tanto mía como 

rector y ellos como estudiantes. 

Qué quiere decir: que el rector del instituto mantiene comunicación constante con 

los estudiantes, tanto presencial como virtual. Categoría: ―Comunicación 

Constante‖ (Memo: ―La comunicación constante‖ es cuando se tiene la 

disposición de atender a los estudiantes por cualquier medio que requieran. 

Código: CC 
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Quinto párrafo: Es apropiado, yo antes de ser rector, fui docente universitario y 

utilizaba las redes sociales, no solo el Facebook, hay otras plataformas y 

herramientas que uno puede utilizar para mantener cierta interacción fuera del 

aula de clase, porque en el aula a veces la clase se limita, entonces creo que si 

es pertinente, es tanto así que pienso que en estas actuales condiciones que 

estamos viviendo, que los pelaos viven en función de esto, creo que es una 

necesidad. 

Qué quiere decir: Aparte de las redes sociales se pueden utilizar diversas 

plataformas para utilizar en el salón de clase para poder abarcar más información. 

Categoría: ―La tecnología una necesidad‖ (Memo: ―La tecnología una necesidad‖ 

porque esta permite estar en contexto con los alumnos y poderles brindar mucha 

más información de diferentes formas. Código: TN 

Sexto párrafo: claro porque si ellos solo utilizan el Facebook para eso, para 

chismosear, para conversar, para matar el tiempo, entonces se convierte 

únicamente en una herramienta de ocio; pero si sumado  a eso los profesores lo 

utilizan como una herramienta de aprendizaje pues necesariamente el concepto 

del estudiante hacia la red social, Facebook  va a cambiar porque obviamente van 

a encontrar otro tipo de elementos en esa red yo creo que es importante que el 

docente se actualice, entienda que esta es una generación totalmente diferente, 

antes uno uno iba a estudiar, era únicamente a estudiar, no, ahora los estudiantes 

no funcionan así, los muchachos están estudiando están viendo televisión, están 

hablando por celular, chateando y  está estudiando, y entonces que hacemos, 

ósea, nos retrocedemos años luz y entonces le quitamos la posibilidad al chino, 

entonces el chino apague el televisor, apague el radio, apague todo, ósea no se 

puede, los pelaos ahora son demasiados interactivos con el mundo que los rodea 

y eso es algo positivos, toca es ir a la par con ellos. 

Qué quiere decir: El docente debe guiar al estudiante, actualizándose en materia 

de tecnología para que el alumno vea a la tecnología más como una forma de 

aprender que de ocio. Categoría: ―Actualización docente‖ (Memo: ―Actualización 

docente‖ hace referencia a la invocación y capacitación que el docente debe 

hacer para ir a la par con las herramientas tecnológicas. Código: AD 

Séptimo párrafo: claro, claro, los papas de estos chicos son relativamente 

jóvenes también, eh la mayoría de los casos saben la existencia de estas 

herramientas y lo importante es que ellos también interactúen con eso, igual en el 

Facebook de la rectoría también hay mucho padre de familia, como ya saben que 

existe esta herramienta entonces se agrega y se mantienen informados de los 

que está pasando. 
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Qué quiere decir: Que los padres de familia también pueden interactuar y estar 

informados de las actividades y notas de los hijos por medio de las redes 

sociales. Categoría: ―Padres interactivos‖ (memo: ―Padres interactivos‖ son 

aquellos que utilizan las diferentes ofertar tecnológicas que ofrecen las 

plataformas y redes sociales. Código: PI 

Octavo párrafo: claro, esto debe ir a la par, nosotros hemos hecho varias 

jornadas de capacitación, nosotros hemos como generado esos espacios para 

que el docente se actualice, obviamente se requiere que el docente quiera, se 

motive a hacerlo, hay docentes que dicen, no yo ya estoy próximo a pensionarme, 

no he venido haciendo las cosas así toda mi  vida, yo ya no sirvo para ese 

sistema y entonces ahí como que se frena un poco la cuestión, pero sin embargo 

la mayoría de docentes tiene su Tablet, se hizo un convenio con Movistar y 

entonces a todos se les dio la Tablet supremamente económicas. Hay un 

programa que maneja el ministerio de las tic y entonces ahorita todos los 

docentes tienen portátiles, tienen tablets. 

Qué quiere decir: es importante que el docente se actualice y quiera capacitarse 

en materia de tic. Categoría: ―Motivación docente‖ (Memo: la ―Motivación docente‖ 

es vital debido a que si ellos no la utilizan ni se capacitan no podrán transmitir 

esos conocimientos a los alumnos‖ Código: MD 

Noveno párrafo: El colegio  ha hecho inversiones en video beam, en tableros 

electrónicos, los docentes se han capacitado, entonces esto podemos decir que 

una proporción alta de los docentes utiliza efectivamente las herramientas 

tecnológicas. 

Que quiere decir: es importante que hagan sentir a los estudiantes que están en 

un ambiente tecnológico y creativo. Categoría: ―Inversión tecnológica‖ (Memo: 

―Inversión tecnológica‖ hace referencia en invertir en diversos instrumentos 

tecnológicos como computadores, tableros, etc. Código: IT 

Décimo párrafo: de hecho existe, de hecho esta adecuada, nuestro sistema de 

notas, es un sistema bastante, esto muy interactivo, en el que el docente puede 

subir material, tutorías, como puede hacer foros, guías, es decir tiene su propio 

blog sí, pero volvemos a lo mismo unos lo utilizan, otros no lo utilizan, entonces la 

herramienta queda medianamente utilizada y ya queda a discrecionalidad del 

docente que la use o no la use, eh pero si  tenemos esa posibilidad, los 

estudiantes pueden ver en tiempo real las notas que el docente va subiendo, 

inclusive el mismo padre de familia puede ir mirando  las notas que el estudiante 

va sacando; pero pues a veces ni el padre de familia utiliza la herramienta, ni el 
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docente le saca provecho, entonces queda ahí como una herramienta muy 

importante pero que no se le ha sacado el máximo provecho. 

Qué quiere decir: la capacitación docente es importante para tener conocimientos 

clases y más que básicos para poderlos llevar a desarrollar con los alumnos. 

Categoría: ―Capacitación docente‖ (Memo: es necesario la ―capacitación docente‖ 

para que ellos entiendan las oportunidades que ofrece la tecnología al momento 

de enseñar. Código: CD 

Undécimo párrafo: Si básicamente el jefe inmediato de los docentes es el 

coordinador y pues a mí como rector me queda muy difícil de estar pendiente de 

todo lo que sucede entonces uno delega, pero pues básicamente la 

responsabilidad total siempre recae sobre el director, por eso se delegan 

funciones y periódicamente se están monitoreando, se está revisando que las 

cosas estén funcionando, cuando ya es una situación de que la coordinación o el 

coordinador no puede resolver pues se traslada a la rectoría para solucionar el 

inconveniente, pero básicamente el profesor está a cargo del coordinador. 

Qué quiere decir: Se delegan funciones por la gran magnitud de la institución,  y 

así saber cómo está desarrollando cada docente sus clases. Categoría: ―Delegar 

funciones‖ (Memo: ―Delegar funciones‖ ayuda a que se presente un mayor orden 

en la institución) Código: DF 

Doceavo párrafo: claro  es mucho más fluido y ellos se sienten con más 

tranquilidad, a veces el hecho de preguntar delante de los compañeros cohíbe, a 

veces piensan que es una pregunta muy tonta, no la hacen, a veces el docente 

también tiene su responsabilidad porque a veces  le preguntan y la receptibilidad 

no es la apropiada entonces para la próxima pregunta el estudiante lo va a pensar 

dos  o  tres veces para hacerla, entonces sino hay esa situación presencial, 

entonces la pregunta se vuelve más impresencial y puede resolverse mejor. 

Qué quiere decir: a los estudiantes se les facilita más realizar preguntas por 

medio virtual. Categoría: ―Comunicación virtual‖ (Memo: la ―Comunicación virtual‖ 

es cuando los estudiantes o docentes se comunican por medio de un correo 

electrónico, plataforma o red social) Código: CV 

Categoría de primer plano: 

1. Herramientas tecnológicas 

2. Espacios tecnológicos 

3. Red social 

4. Comunicación Constante 

5. La tecnología una necesidad 
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6. Actualización docente 

7. Padres interactivos 

8. Motivación docente 

9. Inversión tecnológica 

10. Capacitación docente 

11. Delegar funciones 

12. Comunicación virtual 

 

Categorías de Segundo Plano: 

Al analizar las categorías de primer plano se pudo identificar que había categorías 

similares las cuales se podían relacionar y el resultado fue: 

 HT-TN-IT: hace referencia a la necesidad de invertir en herramientas 

tecnológicas que fomenten el desarrollo, debido a que actualmente ya 

es una necesidad. Categoría: Desarrollo tecnológico. 

 

 ET-RS-CC-CV: mantener una comunicación constante es vital para 

fortalecer la relación estudiante- docente. Categoría: Comunicación 

virtual. 

 

 AD-CD-MD: es importante que los docentes quieran y sepan que hoy 

en día es vital saber sobre las herramientas tecnológicas: Categoría: 

Capacitación docente 

 

 PI- DF: es importante delegar funciones tanto a los docentes como a los 

padres de familia, debido  a que ellos son un punto importante en la 

formación de los estudiantes. Categoría: Acompañamiento estudiantil. 

 

Las categorías que quedaron después de hacer el análisis a las 12 de primer 

plano fueron: 

 

 Desarrollo tecnológico 

 Comunicación virtual 

 Capacitación docente 

 Acompañamiento estudiantil 
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 Entrevista E3:  Docente  del Instituto Técnico Superior Dámaso 

Zapata Hermes Rodrigo Rojas 

 

E3: Mi nombre es Hermes Rodrigo Rojas, soy docente de Química hace 28 años 

estoy en la parte de química como docente llevo 40  años, yo inicié como docente 

de educación física y luego terminé en la UIS, y pues a apenas terminé inicie en 

la parte de la asignatura y pues estoy trabajando aquí en el Dámaso Zapata hace 

20 y pico de años. 

Entrevistador: Desde su punto actual cómo docente, ¿cuál es su opinión 

sobre la educación actual de Colombia?. 

E3: La educación yo diría que está regular, tuve la oportunidad en diciembre 

anterior de ir por Suramérica, me dejó impresionada la educación en Chile, en 

Chile no se ve un alumno en la calle, un muchacho en la calle, y yo le preguntaba 

a la guía por qué no hay alumno en la calle, porque ellos están jornada única, 

pero esa hornada única que supuestamente van a implementar aquí 

supuestamente está bien orientada y bien dirigida.  

Un niño desde primero primaria, lee un libro cada mes, ¡un libro!, y aquí no 

logramos que un muchacho lea un libro un año, entonces si ponemos a 

compararnos con la educación de otros países, vemos que estamos muy mal, 

porque aquí la educación se politizó, a qué llamó yo politizar?, la cogió un 

determinado señor que tiene un grupo político y eso genera votos, cómo genera 

votos la educación? Muy fácil, aquí este instituto llegan recomendados X cantidad 

de  hijos políticos y esos son los que entran no era como cuando estaban los 

hermanos, y es que tengo un caso concreto, el hijo del Gobernador no lo 

graduamos porque no cumplió una norma, y  era el hijo del Gobernador, y vino el 

gobernador, y le dijo el hermano, yo mando en mi colegio, usted manda en la 

gobernación. Y era hijo del Gobernador, en una posición vertical recta, 

transparente para todos, desafortunadamente no, tenemos ahorita una reunión, a 

ver a qué muchachos ayudamos. Si yo exijo, lo que exigía hace 10 años o más, la 

mayoría de estudiantes se me quedan. 

Por ejemplo, yo antes dictaba termodinámica en 11, que se ven en primer y 

semestre de la UIS, cuando ellos llegaban a la UIS iban sobrados, lo mismo en 

cálculo lo mismo los profesores, Calculo I y Calculo II, y hoy en día, tengo un 

estudiante en 11, que no sabe sumar y la vamos a graduar y no sabe sumar, es 

una realidad. Entonces, la educación se volvió muy flexible, a nosotros nos pasó 

lo que le pasó a la policía, a la policía le pasó coge el delincuente y lo sueltan, 
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porque el delincuente porque no tienen herramientas porque no puede actuar 

sobre ese delincuente, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo, los docentes 

nos colocaron, aquí hay cantidad de drogadictos, pero yo no puedo hacer nada, 

porque en el momento que yo me meta, voy a ser judicializado, por meterme en 

un campo que no me pertenece, así sea ayudando. Entonces uno tiene mucho 

cuidado en eso, entonces simplemente los orienta, les dice y les corrige, entonces 

un mira las educaciones de otros países no estamos bien, estamos muy regular. 

Entrevistador: Bueno, ¿un tema de tecnología y redes sociales contribuiría 

a la educación al implementarlos? 

E3: Si se orientan correctamente sí, como les comentaba, conozco el caso de la 

Gabriel Amistral, tienen su plataforma, las tareas y eso o montan a la plata forma 

muchos colegios, San Pedro, La Salle, muchos colegios privados, porque tienen 

recursos. Es más, si uno no entra a revisar una tarea, la hermana 

automáticamente allá en la Gabriela Amistral  lo llama y le dice, que pasa que 

usted no le ha revisado las tareas a la niña, eso es muy bueno. Pero si lo 

utilizamos como chismografo, como les decía a ustedes, como para hacer 

bullying, entre ellos se hacen bullying y se maltratan, como desde ese punto de 

vista no. Es que algo curioso, en otros países yo no veía a los chicos escuchando 

música ni jugando con el celular, fue algo que me llamó la atención,  ni inclusive 

ni en Perú, y para nosotros los colombianos los peruanos son atrasaditos, yo no 

vi eso, en Chile mucho menos, ni en Brasil, los Argentinos muy pocos, casi nada, 

aquí el celular y las redes sociales se utilizaron para chismografiar, pero si es 

enfocada esa herramienta como debe ser, es muy buena, yo les decía, por lo 

menos para mí materia, Química, los portales que hay para todo el mundo de una 

determinada para una materia, a veces tienen errores, y si vamos a hablar desde 

el punto de vista técnico, ahí es cuando yo loes digo, muéstremelo, corregimos o 

vaya directamente a esta página y cuando uno entra a esta página, y ve que se 

empieza a crecer la información, dicen, huy profe, esto es complejo, pero no, hay 

que ir por pasitos. De hecho como todo, aquí hay alumnos muy buenos como 

también alumnos muy deficientes. 

Entrevistador: ¿Usted cree que la formación en redes sociales debe hacerse 

desde pequeños, desde el instituto que inician? 

E3: Eso depende mucho del estrato social, en nuestro colegios tenemos 

estudiantes de estrato 1, 2 la mayoría, poquit0os de estrato 3 y estrato 4. El 

estrato 1, 2 lo utilizan para jugar y para hacer cosas que no deberían hacer. Si 

usted va a La Quinta del Puente, si usted va El Saucará, El San Pedro, La Salle, 

esos colegios de elite, pues ellos lo utilizan para lo que tienen que utilizar, es más 

los niños de primaria de ese colegio tienen tablets, los niños de primaria de 
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Fundación UIS tienen tablets y manejan eso con base a la tablets y trabajan con 

base en la tablets, inclusive las profesoras de allá mandaban y mostraban todo de 

forma de juego estaban aprendiendo, excelente, pero bien orientado, pero cuando 

usted ve que aquí los chicos tienen buenos celulares, pero solo es para jugar. 

Entrevistador: ¿A ustedes el gobierno les brinda capacitaciones en TIC, o el 

guía para implementación en clase? 

E3: El gobierno ha intentado, nos ha brindado unas capacitaciones a través de 

las TIC, pero son muy fugaces, las personas que no les gusta, o de pronto no se 

mete en el cuento o no le interesa, pues no se mete en el cuento, pero para 

nosotros los docentes es casi una necesidad para nosotros los docentes  

meternos en ese cuento, porque a uno le dicen uno, dos, tres toquecitos, y de ahí 

defiéndase, aunque  como dicen los chicos uno aprende  cacharreando, es más 

los muchachos saben más que nosotros en la parte de eso, es más usted coge 

un niño de quinto primaria y eso hace maravillas con ese celular y esa Tablet, 

pero no lo está utilizando para el bien, sino para jugar, básicamente para jugar. 

Entrevistador: ¿La enseñanza depende mucho del profesor, de la edad, del 

tiempo o la forma de estudio? 

E3: Dependen muchos factores, la clase social en el caso de los estudiantes, la 

asignatura, por lo menos yo le hago una pregunta, cómo enseña usted calculo o 

maneja usted una integral, una derivada a través red social, pues uno coloca un 

ejercicio, es más hay algunos tutoriales en que enseñan calculo, sin embargo si 

uno no tiene ahí al docente o alguien que le complemente, eso queda. Pero ¿qué 

chico le interesa derivar o integrar a través de una red social?, al no ser que el 

profesor dé nota, al dar nota pues usted mira eso, si no pues usted no lo hace 

Entrevistador: ¿A qué se debe el desinterés la desmotivación del estudiante 

por la educación? 

E3: Para uno, debe tener una meta, usted quiere ser ingeniera, quiere ser 

profesional, quiere ser médica, por algo. Usted se coloca una meta, yo le digo a 

los chicos, si usted no se coloca una meta, no llega, pero no coloque metas 

lejanas, a mediana o largo plazo usted quiere terminar su carrera, pero usted no 

se queda ahí, usted espera trabajar en una empresa, quiere ser gerente, espera 

ascender lo máximo en esa carrera. Usted le pregunta a un chico, por lo menos 

de los que tenemos aquí en el colegio, ellos en estos momentos no tienen ni idea 

de que estudiar. 

Por lo menos, ahorita el alumno que estaba conmigo me estaba diciendo, quiero 

estudiar una carrera, me gusta química, y como usted le da el enfoque y todo eso, 
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pero como yo le dije, en la universidad puede que se encuentre alguien que no 

sea así, alguien que no sea agradable, pero bueno le gusta, y ya se metió en el 

cuento, pero también me gusta medicina entonces están entre química y 

medicina, las dos tienen relación, entonces una que se relacione, entonces 

química farmacéutica, entonces ya sería otra cosa, entonces yo investigo sobre 

un producto que va a curar una enfermedad, y que función bioquímica cumple 

ese producto en el organismo, entonces tengo que estudiar medicina, y todo, 

aunque no voy hacer cirugía.  

Entrevistador: ¿Cómo es su relación con sus estudiantes? 

E3: Pues, es una relación normal, cordial, como le digo, hoy en día no se puede 

exigir, trato de ser amigo del estudiante, aunque el profesor de física, química y 

calculo normalmente el estudiante le coloca una barrera, porque le conozca una 

predisposición mental a esas asignaturas, pero no, yo considero que mis 

estudiantes, como lógico habrá uno que otro que diga, ese viejo me cae mal, 

porque esa es la forma de como ellos nos tratan, para mí me dicen viejos, y yo 

me pongo contento, otros de pronto se molestan, pero no, es una relación normal 

, cordial, no entro en choque 

Hay una ventaja, ¿por qué hoy en día el docente tienen tantísima dificultad con el 

manejo de los chicos? Acabaron las normales, eso fue un error craso del 

gobierno, yo empecé desde octavo grado a dictar mi primera clase de religión, en 

10 y 11 yo le dicte3 clase a los internos de la cárcel, a los internos de menores, 

preescolar, y para mí como hombre era muy difícil pero me tocó preescolar, la 

primeria, el bachillerato, la universidad, pues uno tienen un bagaje, y uno el grupo 

lo sabe manejar, usted sabe cómo ingeniera civil o mecánica y dice, bueno, me 

voy a meter a la enseñanza, pero el enseñar tiene su arte y eso lentamente lo va 

uno cogiendo, por eso en la universidad uno verá profesores que dice es 

agradable la clase, des complicada pero es agradable, pero habrá profesores que 

dicen no le entiendo ni pio, y son eminencias, como personas y en la materia son 

eminentes, pero el problema es como transmitirlo, y dónde aprende uno, pues en 

las normales, si en la pedagogía, quien estudia dos años de ciclo 

complementario, cuando puede hacer dos años como licenciado y sale con más 

categoría, eso se sale de lógica de una situación como éstas. 

Ahí es donde está una de las debilidades, porque hoy en día las normales las 

acabaron y tienden acabarla más por lo que entiendo, no les dan fuerza, porque 

ya nosotros los viejitos ya nos vamos, y aquí tenemos experiencias concretas, 

aquí los profesores jóvenes que hay, los chinos les toman del pelo, nos toca 

nosotros ayudarlos a moldearlos, nos toca decirle a los chinos,  bueno le trabajan 
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al compañero de esta y esta forma en la parte disciplinaria ,pues ellos no tienen la 

formación cuando un salón le forma indisciplina por alguna razón. 

Entrevistador: ¿O sea ustedes son vistos como un signo de respeto y 

seriedad? 

E3: No, aquí hay una profesora muy joven, Lina, es de emprendimiento y los 

chinos la respetan, y es una china, 21 o 22 años, pero ella tienen la formación 

normalista, y aparte de eso estudió pedagogía, entonces ella ya le cogió el tiro y 

ya sabe manejar. 

Entrevistador: ¿A qué cree que se debe eso, qué se estén acabando las 

normales? 

E3: Porque el gobierno pensó que a colocar una eminencia dictando una clase el 

chico iba a aprender más, pero es que la forma de comunicar, la comunicación 

entre el docente y el alumno debe haber una empatía, sino la hay, pues el chico 

no aprende, y uno debe intentar hacer la clase agradable, por ejemplo, estamos 

viendo estupefaciente, usted se puede llegar a drogar con sus propios orines, y 

ellos dicen, de verdad profesor, si sí sí, eso usted no gaste plata en eso, eso 

mejor vaya al baño y se toma un chorrito  y verán, con eso se drogan, y ellos 

apenas se ríen, y a partir de esa motivación pues yo empiezo, mire los diferentes 

grupos que hay químicos, que hay sobre el organismo y que empieza a causar 

efectos sobre el organismo, la parte sensitiva, bueno, las sustancias 

alucinógenas, son muchas, entonces yo le digo con moñiga de vaca, no brieguen 

tanto entonces yo les digo, miren a ver dónde están la vaca, y apenas se ríen, es 

una realidad y entonces hay que ubicarlos en el contexto de ellos.  

Otro detalle, ellos solo conocen el barrio de ellos, entonces usted los lleva a 

Piedecuesta y están perdidos, aquí hay chicos que no conocen Piedecuesta, 

entonces el mundo de ellos es el barrio, el parche, el grupito, eso es un militante, 

que no ven más allá. 

Entrevistador: ¿Cómo será el futuro de esta generación, como los futuros 

docentes? 

E3: Los futuros docentes, pienso que tienen que formarlos, porque ya la 

generación nuestra estamos terminando, estamos saliendo, quedan muy pocos 

docentes, maestros, el lema de la normal donde yo estudié, es ser maestro es un 

honor, ser maestro es muy difícil, todos pueden enseñar, pero ser maestro es 

muy difícil, complicado, es una tarea que le trae a uno a veces satisfacciones y a 

veces tristezas, como hay estudiantes  que me felicitan, me abrazan, como hay 

estudiantes que ni a veces me saludan. Me encontré con un gerente de un banco 
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y me dijo, profe, yo perdí Química con usted y es el gerente del banco, ya hoy en 

día estoy formado, tiene su hogar, tiene su cuento, pero claro que el reconoce 

que él era muy malito en ese tiempo, claro que el Tecnológico era muy pesado en 

ese tiempo. 

Entonces como la veo a futuro, si el gobierno, esperemos que esta ministra de 

educación, como que quiere arreglar tantico le dé el buen enfoque, pero sino 

grave, por eso tenemos edificios que se están cayendo, no sabemos hacer un 

cálculo, una mezcla, de pronto las universidades este mal que tenemos en 

bachillerato, se le esté pasando a la universidad. Ya el chico universitario quiere 

el jueves y el viernes rumbear, entonces hacer un cálculo, una resistencia de 

materiales, por ejemplo, hay universidades que han quitado esa materia, pero si 

yo estudio ingeniería civil y no veo resistencia de materiales, se me cae el edificio, 

se me cae el puente, se me cae todo, entonces hay que mejorar en muchos 

aspectos. 

Entrevistador: ¿Desde qué año está trabajando acá? 

E3: Yo estoy desde el año 90. 

 

 Codificación  primer plano 

Primer párrafo: La educación yo diría que está regular, tuve la oportunidad en 

diciembre anterior de ir por Suramérica, me dejó impresionada la educación en 

Chile, en Chile no se ve un alumno en la calle, un muchacho en la calle, y yo le 

preguntaba a la guía por qué no hay alumno en la calle, porque ellos están 

jornada única, pero esa hornada única que supuestamente van a implementar 

aquí supuestamente está bien orientada y bien dirigida.  

Qué quiere decir: falta orden en la forma como está configurada la educación en 

Colombia. Categoría ―Educación regular‖. (Memo: ―Educación regular‖ se refiere a 

un déficit en cierto sistema educativo, que no  está funcionando) Código: ER 

Segundo párrafo: Un niño desde primero primaria, lee un libro cada mes, ¡un 

libro!, y aquí no logramos que un muchacho lea un libro un año, entonces si 

ponemos a compararnos con la educación de otros países, vemos que estamos 

muy mal, porque aquí la educación se politizó, a qué llamó yo politizar?, la cogió 

un determinado señor que tiene un grupo político y eso genera votos, cómo 

genera votos la educación? Muy fácil, aquí este instituto llegan recomendados X 

cantidad de  hijos políticos y esos son los que entran no era como cuando 

estaban los hermanos, y es que tengo un caso concreto, el hijo del Gobernador 
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no lo graduamos porque no cumplió una norma, y  era el hijo del Gobernador, y 

vino el gobernador, y le dijo el hermano, yo mando en mi colegio, usted manda en 

la gobernación. Y era hijo del Gobernador, en una posición vertical recta, 

transparente para todos, desafortunadamente no, tenemos ahorita una reunión, a 

ver a qué muchachos ayudamos. Si yo exijo, lo que exigía hace 10 años o más, la 

mayoría de estudiantes se me quedan. 

Qué quiere decir: La educación en Colombia está muy flexible, no se le exige lo 

necesario al estudiante para que obtenga mejores resultados. Categoría: 

―Educación flexible‖ (Memo: no se le exige al estudiante lo necesario para que 

tenga diversos conocimientos) Código: EF 

Tercer párrafo: Por ejemplo, yo antes dictaba termodinámica en 11, que se ven 

en primer y semestre de la UIS, cuando ellos llegaban a la UIS iban sobrados, lo 

mismo en cálculo lo mismo los profesores, Calculo I y Calculo II, y hoy en día, 

tengo un estudiante en 11, que no sabe sumar y la vamos a graduar y no sabe 

sumar, es una realidad. Entonces, la educación se volvió muy flexible, a nosotros 

nos pasó lo que le pasó a la policía, a la policía le pasó coge el delincuente y lo 

sueltan, porque el delincuente porque no tienen herramientas porque no puede 

actuar sobre ese delincuente, a nosotros nos pasó exactamente lo mismo, los 

docentes nos colocaron, aquí hay cantidad de drogadictos, pero yo no puedo 

hacer nada, porque en el momento que yo me meta, voy a ser judicializado, por 

meterme en un campo que no me pertenece, así sea ayudando. Entonces uno 

tiene mucho cuidado en eso, entonces simplemente los orienta, les dice y les 

corrige, entonces un mira las educaciones de otros países no estamos bien, 

estamos muy regular. 

Que quiere decir: a las instituciones solo les interesa recibir estudiantes, siendo 

muy flexible con la forma de actuar del mismo. Categoría: ―Perdida autoridad del 

docente‖ (Memo: ―Perdida autoridad del docente‖ se refiere a que el docente ya 

no puede exigir en sus áreas académicas como en tiempos anteriores) Código: 

PA 

Cuarto párrafo:  

Si se orientan correctamente sí, como les comentaba, conozco el caso de la 

Gabriel Mistral, tienen su plataforma, las tareas y eso o montan a la plata forma 

muchos colegios, San Pedro, La Salle, muchos colegios privados, porque tienen 

recursos. Es más, si uno no entra a revisar una tarea, la hermana 

automáticamente allá en la Gabriela Mistral  lo llama y le dice, que pasa que 

usted no le ha revisado las tareas a la niña, eso es muy bueno. Pero si lo 

utilizamos como chismografo, como les decía a ustedes, como para hacer 
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bullying, entre ellos se hacen bullying y se maltratan, como desde ese punto de 

vista no. Es que algo curioso, en otros países yo no veía a los chicos escuchando 

música ni jugando con el celular, fue algo que me llamó la atención,  ni inclusive 

ni en Perú, y para nosotros los colombianos los peruanos son atrasaditos, yo no 

vi eso, en Chile mucho menos, ni en Brasil, los Argentinos muy pocos, casi nada, 

aquí el celular y las redes sociales se utilizaron para chismografiar, pero si es 

enfocada esa herramienta como debe ser, es muy buena, yo les decía, por lo 

menos para mí materia, Química, los portales que hay para todo el mundo de una 

determinada para una materia, a veces tienen errores, y si vamos a hablar desde 

el punto de vista técnico, ahí es cuando yo les digo, muéstremelo, corregimos o 

vaya directamente a esta página y cuando uno entra a esta página, y ve que se 

empieza a crecer la información, dicen, huy profe, esto es complejo, pero no, hay 

que ir por pasitos. De hecho como todo, aquí hay alumnos muy buenos como 

también alumnos muy deficientes. 

Qué quiere decir: Si se crea una plataforma y o se abren cuentas en ducha red 

social es importante  que hay un seguimiento virtual de los padres y docentes 

hacia estudiantes. Categoría: ―seguimiento virtual‖ (Memo: ―Seguimiento virtual‖ 

se refiere a estar pendiente de dicha red o plataforma cuando alguien ingrese). 

Código: SV  

 

Quinto párrafo: Eso depende mucho del estrato social, en nuestro colegios 

tenemos estudiantes de estrato 1, 2 la mayoría, poquitos de estrato 3 y estrato 4. 

El estrato 1, 2 lo utilizan para jugar y para hacer cosas que no deberían hacer. Si 

usted va a La Quinta del Puente, si usted va El Saucará, El San Pedro, La Salle, 

esos colegios de elite, pues ellos lo utilizan para lo que tienen que utilizar, es más 

los niños de primaria de ese colegio tienen tablets, los niños de primaria de 

Fundación UIS tienen tablets y manejan eso con base a la tablets y trabajan con 

base en la tablets, inclusive las profesoras de allá mandaban y mostraban todo de 

forma de juego estaban aprendiendo, excelente, pero bien orientado, pero cuando 

usted ve que aquí los chicos tienen buenos celulares, pero solo es para jugar. 

Qué quiere decir: se debe dar un buen uso a las herramientas tecnológicas, 

debido  a que su uso educativo es muy amplio. Categoría: ―Tecnología como 

ocio‖ (Memo: ―Tecnología como ocio‖ quiere decir que es mayormente utilizada 

para jugar) Código: TO 

Sexto párrafo: El gobierno ha intentado, nos ha brindado unas capacitaciones a 

través de las TIC, pero son muy fugaces, las personas que no les gusta, o de 

pronto no se mete en el cuento o no le interesa, pues no se mete en el cuento, 
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pero para nosotros los docentes es casi una necesidad para nosotros los 

docentes  meternos en ese cuento, porque a uno le dicen uno, dos, tres 

toquecitos, y de ahí defiéndase, aunque  como dicen los chicos uno aprende  

cacharreando, es más los muchachos saben más que nosotros en la parte de 

eso, es más usted coge un niño de quinto primaria y eso hace maravillas con ese 

celular y esa Tablet, pero no lo está utilizando para el bien, sino para jugar, 

básicamente para jugar. 

Qué quiere decir: en varias ocasiones el gobierno brinda capacitaciones pero solo 

dan algunos tics, el resto tiene que hacerlo uno, y  a veces el maestro no le pone 

interés. Categorías: ―Desinterés en docentes‖ (Memo: ―Desinterés en docentes‖ 

se refiere a la falta de voluntad de los docentes en comprender y usar las tic) 

Código: DD 

Sétimo párrafo: Dependen muchos factores, la clase social en el caso de los 

estudiantes, la asignatura, por lo menos yo le hago una pregunta, cómo enseña 

usted calculo o maneja usted una integral, una derivada a través red social, pues 

uno coloca un ejercicio, es más hay algunos tutoriales en que enseñan calculo, 

sin embargo si uno no tiene ahí al docente o alguien que le complemente, eso 

queda. Pero ¿qué chico le interesa derivar o integrar a través de una red social?, 

al no ser que el profesor dé nota, al dar nota pues usted mira eso, si no pues 

usted no lo hace. 

Qué quiere decir: muchas de las materias necesitan tener 100% la presencia del 

docente, por vía virtual es complicado. Categoría: ―Limitación por área‖ (Memo: 

―Limitación por área‖ quiere decir que algunas materias limitan el uso de las redes 

y plataformas virtuales) Código: LA 

Octavo párrafo: Para uno, debe tener una meta, usted quiere ser ingeniera, 

quiere ser profesional, quiere ser médica, por algo. Usted se coloca una meta, yo 

le digo a los chicos, si usted no se coloca una meta, no llega, pero no coloque 

metas lejanas, a mediana o largo plazo usted quiere terminar su carrera, pero 

usted no se queda ahí, usted espera trabajar en una empresa, quiere ser gerente, 

espera ascender lo máximo en esa carrera. Usted le pregunta a un chico, por lo 

menos de los que tenemos aquí en el colegio, ellos en estos momentos no tienen 

ni idea de que estudiar. 

Qué quiere decir: muchos estudiantes no saben que estudiar cuando salen del 

colegio, muchos no saben si podrán estudiar una carrera universitaria. Categoría: 

―Proyecto de vida‖ (Memo: ―proyecto de vida‖ se refiere a las metas y sueños que 

la persona tiene a realizar) Código: PV  
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Noveno párrafo: Por lo menos, ahorita el alumno que estaba conmigo me estaba 

diciendo, quiero estudiar una carrera, me gusta química, y como usted le da el 

enfoque y todo eso, pero como yo le dije, en la universidad puede que se 

encuentre alguien que no sea así, alguien que no sea agradable, pero bueno le 

gusta, y ya se metió en el cuento, pero también me gusta medicina entonces 

están entre química y medicina, las dos tienen relación, entonces una que se 

relacione, entonces química farmacéutica, entonces ya sería otra cosa, entonces 

yo investigo sobre un producto que va a curar una enfermedad, y que función 

bioquímica cumple ese producto en el organismo, entonces tengo que estudiar 

medicina, y todo, aunque no voy hacer cirugía.  

Qué quiere decir: Los estudiantes constantemente están asesorando a cerca de 

la entrada en la universidad. Categoría ―Acompañamiento estudiantil‖ (Memo: 

―Acompañamiento estudiantil‖ quiere decir que los docentes estén 

constantemente pendiente  abiertos a cualquier duda del estudiante) Código: AE 

Décimo Párrafo: Pues, es una relación normal, cordial, como le digo, hoy en día 

no se puede exigir, trato de ser amigo del estudiante, aunque el profesor de física, 

química y calculo normalmente el estudiante le coloca una barrera, porque le 

conozca una predisposición mental a esas asignaturas, pero no, yo considero que 

mis estudiantes, como lógico habrá uno que otro que diga, ese viejo me cae mal, 

porque esa es la forma de como ellos nos tratan, para mí me dicen viejos, y yo 

me pongo contento, otros de pronto se molestan, pero no, es una relación normal 

, cordial, no entro en choque 

Qué quiere decir: muchos estudiantes crean una barrera con el docente desde un 

inicio sin dar la oportunidad de acercamiento. Categoría: ―Predisposición mental‖ 

(Memo: ―Predisposición mental‖ quiere decir que no se da la oportunidad de llegar 

a conocer cierta persona, cosa o situación, sino que se crean juicios antelados) 

Código: PM 

Undécimo párrafo: Hay una ventaja, ¿por qué hoy en día el docente tienen 

tantísima dificultad con el manejo de los chicos? Acabaron las normales, eso fue 

un error craso del gobierno, yo empecé desde octavo grado a dictar mi primera 

clase de religión, en 10 y 11 yo le dicte 3 clase a los internos de la cárcel, a los 

internos de menores, preescolar, y para mí como hombre era muy difícil pero me 

tocó preescolar, la primeria, el bachillerato, la universidad, pues uno tienen un 

bagaje, y uno el grupo lo sabe manejar, usted sabe cómo ingeniera civil o 

mecánica y dice, bueno, me voy a meter a la enseñanza, pero el enseñar tiene su 

arte y eso lentamente lo va uno cogiendo, por eso en la universidad uno verá 

profesores que dice es agradable la clase, des complicada pero es agradable, 

pero habrá profesores que dicen no le entiendo ni pio, y son eminencias, como 
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personas y en la materia son eminentes, pero el problema es como transmitirlo, y 

dónde aprende uno, pues en las normales, si en la pedagogía, quien estudia dos 

años de ciclo complementario, cuando puede hacer dos años como licenciado y 

sale con más categoría, eso se sale de lógica de una situación como éstas. 

Qué quiere decir: los docentes pueden estar muy preparados en su área pero a 

algunos les hace falta la pedagogía para saber manejar a los alumnos. Categoría: 

―Pedagogía‖ (Memo: ―Pedagogía‖ hace referencia al arte de enseñar) Código: P 

Doceavo párrafo:  Porque el gobierno pensó que a colocar una eminencia 

dictando una clase el chico iba a aprender más, pero es que la forma de 

comunicar, la comunicación entre el docente y el alumno debe haber una 

empatía, sino la hay, pues el chico no aprende, y uno debe intentar hacer la clase 

agradable, por ejemplo, estamos viendo estupefaciente, usted se puede llegar a 

drogar con sus propios orines, y ellos dicen, de verdad profesor, si sí sí, eso usted 

no gaste plata en eso, eso mejor vaya al baño y se toma un chorrito  y verán, con 

eso se drogan, y ellos apenas se ríen, y a partir de esa motivación pues yo 

empiezo, mire los diferentes grupos que hay químicos, que hay sobre el 

organismo y que empieza a causar efectos sobre el organismo, la parte sensitiva, 

bueno, las sustancias alucinógenas, son muchas, entonces yo le digo con moñiga 

de vaca, no brieguen tanto entonces yo les digo, miren a ver dónde están la vaca, 

y apenas se ríen, es una realidad y entonces hay que ubicarlos en el contexto de 

ellos.  

Qué quiere decir: debe existir una buena comunicación entre el docente y 

estudiante para que la clase sea agradable. Categoría: ―Comunicación docente-

alumno‖ (Memo: ―Comunicación docente-alumno‖ se refiere a que se presente un 

empatía tanto del estudiante hacia el docente como el docente hacia el 

estudiante) Código: CD 

Treceavo párrafo: Los futuros docentes, pienso que tienen que formarlos, 

porque ya la generación nuestra estamos terminando, estamos saliendo, quedan 

muy pocos docentes, maestros, el lema de la normal donde yo estudié, es ser 

maestro es un honor, ser maestro es muy difícil, todos pueden enseñar, pero ser 

maestro es muy difícil, complicado, es una tarea que le trae a uno a veces 

satisfacciones y a veces tristezas, como hay estudiantes  que me felicitan, me 

abrazan, como hay estudiantes que ni a veces me saludan. Me encontré con un 

gerente de un banco y me dijo, profe, yo perdí Química con usted y es el gerente 

del banco, ya hoy en día estoy formado, tiene su hogar, tiene su cuento, pero 

claro que el reconoce que él era muy malito en ese tiempo, claro que el 

Tecnológico era muy pesado en ese tiempo. 
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Qué quiere decir: ser maestro es un don, hay que saber tratar a los estudiantes 

para poder guiarlos, es un trabajo en el que se recibe felicidad y en algunas 

ocasiones tristezas. Categoría: ―Formación docente‖ (Memo: ―Formación docente‖ 

hace referencia a no solo estudiar y saber del tema sino saber ser guía de los 

estudiantes) Código: FD 

Categorías de primer plano:  

1. Educación regular-ED 

2. Educación flexible-EF 

3. Perdida autoridad del docente-PA 

4. Seguimiento virtual-SV 

5. Tecnología como ocio-TO 

6. Desinterés en docentes-DD 

7. Limitación por área-LA 

8. Proyecto de vida-PV 

9. Acompañamiento estudiantil-AE 

10. Predisposición mental-PM 

11. Pedagogía-P 

12. Comunicación docente-alumno-CD 

13. Formación docente-FD 

Categorías de Segundo Plano: 

Al analizar las categorías de primer plano se pudo identificar que había 

categorías similares las cuales se podían relacionar y el resultado fue: 

 ED-EF-PA: la educación ha ido desmejorando  a través de los años a 

tal punto que el docente ha perdido la autoridad hacia el estudiante. 

Categoría: Educación flexible- EF 

 

 SV-TO-PV-AE-P-CD: al estudiante debe acompañársele en su proceso 

de enseñanza sobre todo cuando utiliza las redes sociales y diversas 

plataformas. Categoría: Seguimiento virtual- SV 

 

 DD-FD: la formación del docente ha ido cambiando con el tiempo, 

quitándoles la formación integral que en años anteriores se brindaba. 

Categoría: Formación docente- FD 

 

Las categorías que quedaron después de hacer el análisis a las 13 de primer 

plano fueron: 

 Educación flexible-EF 
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 Seguimiento virtual-SV 

 Formación docente-FD 

 

 

 

 Entrevista E4: Martha Cecilia Parra de Rojas, Docente del Dámaso Zapata 

 

E4: Mi nombre es Martha Cecilia Parra de Rojas, soy docente del Instituto 

Técnico Superior Dámaso Zapata en el área de religión de décimo y once grado. 

Entrevistador: ¿Usted estaría de acuerdo en incluir las redes sociales como 

método de enseñanza? 

E4: No, en mi área no. 

Entrevistador: ¿Por qué cree que no pues sería adecuado? 

E4: No, porque mi área es un área donde el trabajo mío es más personalizado es 

más de llegar más directamente de enseñanza al estudiante, al alumno y es más 

de sensibilización directo con el alumno. 

Entrevistador: ¿Usted qué opina que otros maestros la utilicen, usted cree 

que sería bueno? 

E4: Yo pienso que todo lo que se pueda hacer en beneficio de los chicos y de las 

chicas bienvenido sea, siempre y cuando sea en beneficio para ellas. 

Entrevistador: ¿Aquí el Dámaso ofrece talleres virtuales o manejan alguna 

plataforma virtual? 

E4: Sí, la instrucción tiene una plataforma virtual. 

Entrevistador: ¿Cómo la manejan los estudiantes? 
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E4: Sobretodo tengo entendido que se manejan desde rectoría la información que 

tenga que darse desde la parte administrativa hacia los estudiantes, se maneja a 

través de una plataforma. 

Entrevistador: ¿Pero para trabajos y tareas de los estudiantes se utilizan? 

E4: Hay algunos docentes que si la manejan, para trabajos o alguna convocatoria 

para los estudiantes. 

Entrevistador: ¿Cómo es el proceso? 

E4: No lo conozco porque no lo uso. 

Entrevistador: ¿Estaría de acuerdo en hacer una clase virtual? 

E4: Para mí repito, con mi área presencial. 

Entrevistador: ¿Por qué? 

E4: Porque repito es un área de sensibilización, de llegar más en la parte, en 

donde más manejamos una parte más de emoción, donde manejamos como más 

al llegar a la esencia del ser humano. 

Entrevistador: ¿Cómo es su relación con sus estudiantes? 

E4: Son muy hijos, son parte de mí. 

Entrevistador: ¿Cree es importante afianzar esa confianza entre el 

estudiante y el docente? 

E4: Esencia, fundamental, porque los chicos están ahora en un vacío innegable 

desde la familia y desde la sociedad, si uno va a colocar una barrera cuando ellos 

los necesitan, sobre todo a la edad de la adolescencia y la pre adolescencia por 

eso es el vacío y la agresividad y la soledad y el desequilibrio de los jóvenes, y el 

que nada los motiva, la tristeza. 

Entrevistador: ¿Por qué cree que hay esa desmotivación? 
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E4: Por la soledad entre ellos mismos, por la falta de presencia de padres en la 

familia, en la casa, por la falta de manifestación de afecto en la familia. 

Entrevistador: ¿Qué opina de la situación actual de la educación en 

Colombia? 

E4: Para mí es grave, llevo 40 años como docente, y pues hoy en día pienso que 

hay tantas falencias desde la institucional en la parte de educación, hasta, bueno, 

pues hay muchas falencias. 

Entrevistador: ¿Cree que es culpa del estado? 

E4: No, aquí no hay culpables, porque es que  si nos ponemos a decir culpables, 

siempre vamos a encontrar un culpable y no es así, pues yo pienso que lo que 

estamos viviendo en nuestro país, no es solo nuestro país, es la sociedad en la 

cual nos ha correspondido desarrollarnos lamentablemente, y los más 

perjudicados son, son precisamente nuestros alumnos, son los que les ha tocado 

históricamente enfrentarse o vivir en este mundo. 

 Que va a pasar con los hijos de nuestros alumnos, no sé, pero pienso que los 

profesores y las personas que tuvimos a mamá y papá en casa, vivimos en un 

mundo de menos consumo, en un mundo en qué  se le daba lo necesario a sus 

hijos, lo básicamente necesario, pero se le daba con presencia, con afecto, con 

valor, con correcciones, y fuimos y generamos una sociedad, imaginemos que 

sociedad en los hijos de nuestros hijos. 

Entrevistador: ¿Qué hace cuando un alumno está desmotivado? 

E4: Bueno, yo siempre he hablado con ellos y les digo que estudiar es la única 

posibilidad. Ellos siempre me dicen que tienen muchos problemas en casa, 

cuando llega un chico con tristeza o desmotivado es porque tuvo un conflicto a la 

salida de la casa, se peleó con el papá, con la mamá, no desayunó, no lo 

levantaron, nadie se preocupa, la sola presencia, la presentación personal, pero 

literalmente salen de la casa. 
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Hay chichos que dicen yo no quisiera vivir profesora, o me dicen, profesora me da 

un abrazo, me deja darle un abrazo. Con mucho gusto, porque siento que le estoy 

dando una oportunidad de sentir que hay alguien que se interesa por él y por eso 

no me he ido de la institución. 

Entrevistador: ¿Cuánto lleva siendo maestra?} 

E4: 40 años, pues Dios me dio esta misión 

 

Entrevistador: ¿Usted cree que si existe la evolución tecnológica?  

E4: Bueno, para mí todos esos medios que han salido han sido una revolución en 

la comunicación, eso sí es cierto, pues cuando, se, en la educación anterior era 

lógicamente era lo que tenía en el aula, era lo que se contaba, la información era 

lo que se tenía en los libros, las noticias llegaban de lo que pasaba en el mundo 

mucho tiempo después, hoy día, lo que se va sucediendo, se va dando y de una 

vez y todo el mundo lo sabe y en eso sí, la comunicación y la información ha sido 

ya y al instante y en eso ha sido una revolución impresionante. 

Entrevistador: ¿Y en la educación?  

E4: Con la educación no, pues se tomaron esos medios como información, por 

eso le digo, como información, pero, pues definitivamente sigo insistiendo que los 

valores y el ser humano como el ser humano, esto no le ha servido. 

Entrevistador: ¿A ustedes el gobierno les brinda la capacidad de 

capacitarse en la TIC? 

E4: No, nada, y pues definitivamente los maestros antiguos, nacimos en otro 

mundo, los niños de hoy en día definitivamente ya  tienen  el chip de estos 

aparatos, ello ya nacen, nosotros no, nosotros no nacimos en esto, para nosotros 

es más complicado y más lento. 
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Hoy en día el niño de dos añitos coge una Tablet, y uno va acogerlo y siente 

miedo de que vaya y la dañe, y pues aparte nos criaron en el medio donde a uno 

le daban las cosas y teníamos que cuidarlas, hoy día no, los chicos se les da esto 

y la tienen un ratico, y dice ya no, quiero otra cosa y pues nada los satisface. 

Y entonces eso ha hecho que nada motive a los jóvenes de hoy en día, pues 

cuando uno era niño pues soñaba con tener una casa, con tener un carro con hoy 

en día, y pues ya nada es suficiente, antes nos compraban un zapatos uno los 

disfrutaba y los cuidaba para dejárselos a la hermana, hoy en día no, si los tiene 

bien y si no, la misma me da. 

Entonces pienso que la motivación de la vida, por encontrarle sentido a la vida, es 

lo más importante. 

Entrevistador: ¿Usted tiene hijos? 

E4: Tuve un único hijo y se murió hace muy poco de un infarto. 

Entrevistador: ¿Si los estudiantes del colegio le dijeran que utilizaran una 

plataforma, usted que les diría? 

E4: No, eso no me llama la atención. 

Entrevistador: ¿No cree que sea algo que les sirva o les aporte? 

E4: No, a mí personalmente no, a ellos sí claro, pero para mí no. 

 Codificación  primer plano 

Primer párrafo: No, porque mi área es un área donde el trabajo mío es más 

personalizado es más de llegar más directamente de enseñanza al estudiante, al 

alumno y es más de sensibilización directo con el alumno. 

Qué quiere decir: es un trabajo que necesita dedicación hacia el estudiante, estar 

con él en el proceso de aprendizaje y saber en qué se le puede ayudar en su 

vida. Categoría: ―Sensibilización al estudiante‖ (Memo: ―Sensibilización al 

estudiante‖ permite que el alumno desarrolle una confianza con el docente en 

caso de cualquier ayuda). Código: SE 
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Segundo párrafo: Yo pienso que todo lo que se pueda hacer en beneficio de los 

chicos y de las chicas bienvenido sea, siempre y cuando sea en beneficio para 

ellas. 

Qué quiere decir: hay que innovar en pro de los estudiantes, obtener prácticas y 

actividades distintas que ayuden a desarrollar las capacidades de los mismos. 

Categoría: ―Beneficio estudiantil‖ (Memo: ―Beneficio estudiantil‖ es todo aquello 

que le permitirá al estudiante mejorar diariamente en su rendimiento y estado de 

ánimo) Código:BE 

Tercer párrafo: Sobre todo tengo entendido que se manejan desde rectoría la 

información que tenga que darse desde la parte administrativa hacia los 

estudiantes, se maneja a través de una plataforma. 

Qué quiere decir: en el plantel educativo existe una plataforma por la cual se le 

puede informar a los estudiantes la información necesaria en el momento. 

Categoría: ―Plataforma estudiantil‖ (Memo: ―Plataforma estudiantil‖ canal de 

comunicación por el cual se le informa a un público determinado la información 

requerida). Código: PE 

Cuarto párrafo: Hay algunos docentes que si la manejan, para trabajos o alguna 

convocatoria para los estudiantes. 

Qué quiere decir: en la institución no todos los docentes utilizan la plataforma 

destinada por el colegio. Categoría: ―poco uso de plataforma‖ (Memo: ―Poco uso 

de plataforma‖ existe una plataforma de la cual pueden sacar provecho para 

comunicar y no lo hace la totalidad de los docentes del plantel) Código: PP 

Quinto párrafo: Porque repito es un área de sensibilización, de llegar más en la 

parte, en donde más manejamos una parte más de emoción, donde manejamos 

como más al llegar a la esencia del ser humano. 

Qué quiere decir: al ser un área de sensibilización  no requiere de las tecnologías 

de la información y la comunicación porque se necesita llegar a la esencia del ser 

humano. Categoría: ―esencia humana‖ (memo: ―esencia humana‖ lo que es la 

persona, los sentimientos  y  acciones) 

Sexto párrafo: Esencial, fundamental, porque los chicos están ahora en un vacío 

innegable desde la familia y desde la sociedad, si uno va a colocar una barrera 

cuando ellos los necesitan, sobre todo a la edad de la adolescencia y la pre 
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adolescencia por eso es el vacío y la agresividad y la soledad y el desequilibrio de 

los jóvenes, y el que nada los motiva, la tristeza. 

Qué quiere decir: los jóvenes necesitan apoyo por parte del cuerpo docente, 

establecer confianza y no una barrera que los haga sentir como extraños en el 

aula de clase. Categoría: ―establecer confianza‖ (memo: ―establecer confianza‖ 

dejar de lado las barreras que distancian al alumno del docente para que no solo 

haya intercambio de conocimientos sino también una ayuda emocional al 

alumno.) Código: EC 

Séptimo párrafo: No, aquí no hay culpables, porque es que  si nos ponemos a 

decir culpables, siempre vamos a encontrar un culpable y no es así, pues yo 

pienso que lo que estamos viviendo en nuestro país, no es solo nuestro país, es 

la sociedad en la cual nos ha correspondido desarrollarnos lamentablemente, y 

los más perjudicados son, son precisamente nuestros alumnos, son los que les 

ha tocado históricamente enfrentarse o vivir en este mundo. 

Que quiere decir: la sociedad mundial se ve perjudicada por comportamientos y 

prácticas realizadas que afectan a los jóvenes hoy en día. Categoría: ―problema 

social‖ (memo: ―problema social‖ ha logrado que los jóvenes sean uno de los 

principales afectados, debido  a la vulnerabilidad por la que muchos atraviesan a 

su corta edad.) Código: PS 

Octavo párrafo: Que va a pasar con los hijos de nuestros alumnos, no sé, pero 

pienso que los profesores y las personas que tuvimos a mamá y papá en casa, 

vivimos en un mundo de menos consumo, en un mundo en qué  se le daba lo 

necesario a sus hijos, lo básicamente necesario, pero se le daba con presencia, 

con afecto, con valor, con correcciones, y fuimos y generamos una sociedad, 

imaginemos que sociedad en los hijos de nuestros hijos. 

Qué quiere decir: es importante que la familia esté presente en el proceso de 

crecimiento, aprendizaje y cambio de los hijos, se convierten en un apoyo y al no 

estar puede generarse ciertos problemas  o disfunciones. Categoría: ―unión 
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familiar‖ (memo: ―unión familiar‖ que la familia este unida, apoyándose 

mutuamente en los procesos necesarios) Código: UF 

Noveno párrafo:  

Bueno, yo siempre he hablado con ellos y les digo que estudiar es la única 

posibilidad. Ellos siempre me dicen que tienen muchos problemas en casa, 

cuando llega un chico con tristeza o desmotivado es porque tuvo un conflicto a la 

salida de la casa, se peleó con el papá, con la mamá, no desayunó, no lo 

levantaron, nadie se preocupa, la sola presencia, la presentación personal, pero 

literalmente salen de la casa. 

Qué quiere decir: los jóvenes pasan por una situación social difícil, el núcleo 

familiar no es el más unido, causando problemas en el estudio. Categoría: 

―desmotivación‖ (Memo: ―desmotivación‖ perder el interés a cierta actividad) 

Codigo: D 

Decimo párrafo:  

Hay chichos que dicen yo no quisiera vivir profesora, o me dicen, profesora me da 

un abrazo, me deja darle un abrazo. Con mucho gusto, porque siento que le estoy 

dando una oportunidad de sentir que hay alguien que se interesa por él y por eso 

no me he ido de la institución. 

Que quiere decir: los jóvenes necesitan sentirse queridos e importantes para sus 

familias por ello es importante motivarlos, mostrarles afecto. Categoría: interés 

por el estudiante‖ (memo: ―interés por el estudiante‖ es necesario el interés por el 

estudiante para que sienta un apoyo y realice las actividades con motivación) 

Código: IE 

Undécimo párrafo: Bueno, para mí todos esos medios que han salido han sido 

una revolución en la comunicación, eso sí es cierto, pues cuando, se, en la 

educación anterior era lógicamente era lo que tenía en el aula, era lo que se 

contaba, la información era lo que se tenía en los libros, las noticias llegaban de 

lo que pasaba en el mundo mucho tiempo después, hoy día, lo que se va 

sucediendo, se va dando y de una vez y todo el mundo lo sabe y en eso sí, la 
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comunicación y la información ha sido ya y al instante y en eso ha sido una 

revolución impresionante. 

Qué quiere decir: la educación ha evolucionado a causa de las redes sociales, los 

libros no contienen la amplia información que puede ser encontrada en las 

bibliotecas virtuales, en las aulas se pueden encontrar aparatos tecnológicos que 

antes  no se veían. Categoría: ―tecnología en la educación‖ (memo: ―tecnología 

en la educación‖ la educación ha cambiado y su forma de transmitirse también 

ello por la revolución tecnológica de nuestros tiempos) CODIGO: TE 

Categorías de primer plano:  

 ―Sensibilización al estudiante‖ S-E 

 ―Beneficio estudiantil‖ B-E 

 ―Plataforma estudiantil‖ P-E 

 ―Poco uso de plataforma‖ P-P 

 ―Esencia humana‖ E-H 

 ―Establecer confianza‖ E-C 

 ―Problema social‖ P-S 

 ―Unión familiar‖ U-F 

 ―Desmotivación‖ D 

 ―Interés por el estudiante‖ I-E 

 ―Tecnología en la educación‖ T-E 

 

Categoría segundo plano: 

Al analizar las categorías de primer plano se pudo identificar que había 

categorías similares las cuales se podían relacionar y el resultado fue: 

SE- EC: es necesario que las instituciones hagan sentir al estudiante como 

alguien importante, porque realmente lo es, que tengan un acompañamiento con 

él. Categoría: Acompañamiento estudiantil AE 

BE-IE: el beneficio estudiantil debe ser uno de los objetivos primarios del colegio 

aparte de transmitir el conocimiento: Categoría: Beneficio estudiantil BE 

PE-PP- TE: la institución debe aprovechar todos los beneficios que les aporta la 

tecnología a las aulas de clase, utilizarlas, con una previa capacitación. 

Categoría: Beneficios tecnológicos BE 
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EH-UF-D-PS: la sociedad necesita tomar conciencia del daño que se produce a 

los niños y jóvenes, los cuales al estar en una corta edad son vulnerables a todas 

aquellas problemáticas sociales, donde la familia debe ser un agente de apoyo 

para ellos. Categoría: Conciencia social CS  

Las categorías finales fueron:  

Conciencia social CS  

Beneficios tecnológicos BE 

Beneficio estudiantil BE 

Acompañamiento estudiantil AE 

 

 

 Grupo focal F1: estudiantes de décimo grado. 

Mediador: me imagino que aquí todos usan redes sociales, cuáles usan? 

GF1: facebook 

GF1: instagran 

GF1:  instagran 

GF1: no se varias 

Mediador: Con qué fin lo utilizan, para contactarse con amigos, solo para 

socializar o cuando tienen trabajos también lo utilizan. 

GF1: en muchas veces no es solo para socializar sino para contactarnos cuando 

hacemos un trabajo, hablar con los amigos, para recordar que había. 

GF1: en este momento las redes sociales se usan más que todo para socializar, 

para hablar con los amigos. 

GF1: pues si lo utilizo para trabajos y eso, pero muy poco, es para hacer amigos, 

para hablar con alguien que, para comunicarse  

GF1: si uno lo utiliza más para socializar, hacer amigos,  

Mediador: qué pasaría si un día el profesor llega a la clase y les dice, 

ingresen al grupo que cree en Facebook, les dejé una lectura, léanla para la 
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próxima clase, encontrarán un cuestionario y cada uno debe comentar. Qué 

pasaría, cómo se sentirían. Qué piensan de esa metodología, realmente si 

serviría, se sentirían cómodos  

GF1: es que el hecho de que sea por redes sociales es como mucha distracción 

porque usted puede hacer eso, pero puede estar hablando con otra persona al 

mismo tiempo, entonces no se va a concentrar en lo que está haciendo,  en 

cambio uno en el salón si tiene más concentración, le presta más atención a la 

clase 

GF1: a mí personalmente no me parece lo virtual, es que no es lo mismo una 

clase virtual que una clase presencial, porque si uno va a hacer una pregunta es 

más fácil presencial que por red social o algo, hay muchas personas que no 

tienen un medio, un recurso para poderse comunicar por medio de las 

tecnologías. 

pues es que en realidad no sé porque como dice mi compañero a usted le dejan 

100 hojas de pdf en el Facebook, y usted que prefiere estar en juegos 

‗charladitos‘ o el pdf y mirar la tarea. 

GF1: Yo creería que se presta para ‗relajo‘, pues ay personas que no pueden 

crear una cuenta o no saben cómo hacer; pero en cambio hay otras que pueden 

entrar y pierden tiempo en eso, ósea uno entra y le da tentación de  meterse a 

chatear o cualquier cosa, imagínese un trabajo de digamos transcriba 100 hojas 

de tal cosa y usted simplemente se mete y no le dio por hablar con  alguien, o 

alguien le habló  y usted empieza a hablar con él y pierde toda la tarde, ya sería 

como… 

GF1: a mí me parece como interesante, pues porque explotaría la creatividad de 

las personas, no sería hacer las tareas aburrido, siempre copiar lo mismo y solo 

hacer lo que ellos nos digan, podríamos hacer algo más interesante, más de lo 

que ellos nos piden. 

GF1: pues yo creo que es agotador, estar por las redes sociales que, ósea uno se 

cansa de eso, se sentiría muy extraño que todas las dudas que uno tengan sobre 

eso no se puedan realizar, ósea no es, definitivamente no creo que pueda 

funcionar,  a mí no me gustaría, ósea sería un buen método porque sería llevar a 

los estudiantes a otro nivel, intentar moverse en el medio de los estudiantes, pero 

no funcionaría, ese método no sería el mejor. 

Mediador: a ustedes les gustaría que la institución tuviera una plataforma 

virtual, que fuera controlada, ósea, no como las redes sociales, sino algo 

como que se llamara como, instituto superior, y que se publicaran cosas. 
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GF1: una red social solo para tareas. 

GF1: sí solo para uso de los estudiantes del colegio. 

GF1: la institución tiene la plataforma virtual, pero solo para notas; pero sería 

mucho mejor una plataforma que contenga especialidad, trabajos. 

GF1: algo donde ustedes puedan retroalimentar, donde se publiquen contenido y 

puedan interactuar y aportar un poco más. 

GF1: además que los profesores publiquen la tarea y por ahí podamos subirlas. 

GF1: o que cuando uno falte a clase por alguna enfermedad u otro motivo, pueda 

ponerse en contacto con el docente por este medio. 

Mediador: como es la relación con sus docentes, hacen preguntas, 

dinámicos, usa diapositivas 

GF1: cada profesor tiene su método de enseñanza, pero no es tan monótono,  

que hacen actividades, realizar trabajos, no es siempre lo mismo, la mayoría de 

los profesores dicen cómo vamos a leer esto  a hacerlo, vamos a trabajar en 

grupo, pero así monótono monótono no. 

GF1: pues si cada profesor tiene su forma y manera de dar la clase no solo es 

escribir y escribir y escribir  y otros son con trabajos, diapositivas  y otros es solo 

teoría. 

GF1: ustedes hablando de diapositivas y eso, pero aquí no se ve tanto porque 

entonces necesitaríamos un salón especial y la verdad aquí no se presta. 

Mediador: ósea el colegio no cuenta con los recursos suficiente como el 

video beam, computador. 

GF1: solo algunos pero es complicado porque son muchos, y para que se los 

preste, apartarlos. 

Mediador: ¿creen que sería más fácil comunicarse, realizar alguna pregunta 

o sugerencia con el docente por vía virtual o presencial? 

GF1: yo creo que es mejor por la red social 

GF1: de las dos maneras yo creo 

GF1: hay algunos estudiantes que dicen, ―si se lo digo personalmente, me da un 

poco de temor a la respuesta o que se enoje‖ 



Anexo B. Nombrar el anexo B de acuerdo con su contenido 449 

 

GF1: en cambio virtualmente uno a va a ver su guía, el trabajo que toca hacer, a 

qué hora debe enviarse, es como más cómodo. 

GF1: a ustedes le gustaría proponerle al profesor como profe creemos un grupo 

en Facebook o en twitter para los estudiantes del salón, ¿lo propondrían?  

GF1: sí, pues una forma más didáctica de aprender. 

Mediador: ¿cómo es la clase de informática? 

GF1: aquí tenemos la especialidad de sistema, programación, creación de 

páginas web y partes de los computadores, pero solo los que asistimos a esa 

clase. 

Mediador: ¿Cuándo encienden el computador en la sala de informática 

ingresan a una red social? 

GF1: Nunca nos dejan internet en la clase, eso distrae según los profesores. 

GF1: Pues en mi caso no veo necesidad de que haya internet en la clase 

¿pa´qué? Si usted está en la clase está en la clase y pues además uno tiene 

datos así que no hay inconveniente. 

Mediador: ¿Sus demás compañeros piensan igual que ustedes? 

GF1: No (risas) 

Mediador: ¿Hacen uso de celulares o computadores en las clase? 

GF1: Si, a veces lo sacan pa´ poner música,  

Mediador: ¿Está prohibido el uso o ustedes son de esos estudiantes que 

constantemente deben revisar las redes sociales? 

GF1: No está prohibido, o sea nos dejan con tal de que  usemos los audífonos y 

presentemos nuestros trabajos. 

Mediador: ¿O sea que en la clase ustedes pueden estar revisando sus 

celulares y chatear? 

GF1: Pues mientras el estudiante responda con sus trabajos y lo entregue a 

tiempo, que sea responsable pues… no… no hay problema 

Mediador: ¿Consideran que usar aparatos electrónicos en clase los distrae 

de sus deberes? 
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GF1: No todos los recibimos de la misma manera porque por ejemplo en mi caso, 

cuando llego a clase lo primero que yo hago es escuchar música porque así me 

calmo, me tranquilizo y me concentro en mi trabajo y me estoy distrayendo de lo 

demás. 

En cambio hay otros que se meten a las redes sociales y eso pero no responden, 

ellos son los que se hacen el daño, mientras yo escuchando música me 

tranquilizo y si tengo estrés la música me tranquiliza. 

GF1: Por lo menos en el caso de la especialidad que uno se tranquiliza o que uno 

es capaz de hacer un trabajo escuchando música se desconecta de todo y 

empieza a trabajar y o sea le rinde, por lo menos es escuchando música, si es 

entrara a las redes sociales pues ahí se queda 

Mediador: Ustedes qué opinan si un profesor llega y dice: Mi metodología 

es esta, todo lo de la clase lo publico en Twitter, ustedes me mandan todo 

por correo electrónico y solo es parcial, lo resolvemos y listo, y van a mi 

oficina por sus notas ¿Ustedes creen, si así lo consideran, que se está 

perdiendo eso tan necesario que es la relación entre un docente y 

estudiante?                   

GF1: Pues yo pienso que uno se adaptaría al profesor porque pues uno no le 

discute al profesor, necesita las notas y uno trabaja al ritmo del profesor, pues 

uno… pues le cuesta por ejemplo en mi caso, a mi me costaría porque pues en 

algunas cosas no soy muy disciplinada por lo menos cuando es de mandar 

correos o sea si, por lo menos por las redes sociales es más fácil, pero uno como 

no está acostumbrado a usarlo pues a uno se le olvida por x o y razón, entonces 

para mí sería difícil acostumbrarme pero a fin de cuentas termina uno 

acostumbrándose a la metodología del profesor. 

Me parece bueno que el profesor tenga una relación con el estudiante en el 

sentido de que pues dudas o cualquier cosa que explique porque por lo menos si 

fuera algún profesor de cálculo o profesor de matemáticas pues sería complicado 

porque matemáticas es difícil. 

GF1: a mí no me gustaría casi que fuera de forma virtual porque hay muchos que 

no pueden acceder a redes sociales y no tienen los recursos para eso, entonces 

es mejor en el salón porque asi uno puede resolver sus dudas, inquietudes, en 

cambio por internet no, entonces es mejor que sea más presencial y en vez de 

virtual y usar esas plataformas. 

GF1: Yo también estoy de acuerdo porque ya usar una red social esta… ¿cómo 

le digo? Es que la tecnología hoy en día aporta tanto buenas como malas cosas, 
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entonces cada quien lo va a tomar como quiere y si se mete a una red social van 

a haber algunos que les dará pereza leerlo y van a estar a medias, entonces el 

día que llegue el parcial no van a responder bien, mientras si él llega a dar una 

clase teórica, donde explique y resuelva dudad y todos van a entenderlo porque 

irán a una sola cosa y es a la clase de él, mientras que si están en su hogar o en 

algún sitio donde haya internet van a estar pensando en mil cosas y muy poco en 

lo del parcial entonces no me parece. 

GF1: Bueno, pues en cierta parte es hasta bueno porque hay comodidad y están 

las cosas ahí pero también sería bueno tener sus clases teóricas, sería bueno un 

equilibrio, la mitad teórica y la otra virtual  

GF1: yo opino que es una opción como más interactiva ya que nosotros somos 

jóvenes y estamos mucho tiempo en  las redes sociales, entonces para hacer ahí 

los trabajos y las tareas y  que los profesores la colocan, es como más interactivo. 

Mediador: entonces creen que esto sería bueno, algunos dicen que no por 

el ocio, entonces ustedes creen que eso es algo cultural, que digamos si a 

ustedes desde los primeros grados le dicen “bueno vamos a utilizar el 

twitter como una red para poder publicar contenido, para publicar 

solamente cosas educativas, si los hubieran formando ustedes creen que la 

visión sería un poco diferente, que ustedes le podrían dar otro uso, que 

entrarían y no dirían como “uy no metámonos al juego mientras están 

trabajando. 

GF1: eso ya sería ya de cada persona, por decir le colocan un trabajo en twitter o 

en Facebook,  uno va es a hacer el trabajo, pero si  ya se quiere distraer en juego 

o hablando con otras personas, ya va en cada uno. 

Mediador: ¿ustedes creen que sería bueno que les dieran esta formación en 

redes sociales desde pequeños? 

GF1: pues sería muy bueno para que desde más pequeños podamos aprender 

más, pues las redes sociales hoy en día aportan mucho. 

GF1: pero nos podrían haber enseñado desde pequeños a distribuir bien el 

tiempo, porque podemos sacar un tiempo para estudiar, otro para jugar, para 

hablar un tiempo para todo. 

GF1: digamos ustedes aquí en el instituto, digamos el profesor de dice ―creen una 

cuenta de twitter, tienen que seguirme, yo publico un tema y ustedes tienen que 

discutirlo. 
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GF1: por decir nosotros en la especialidad de sistemas, la profesora creó un 

grupo e Facebook, donde nos pidió que nos uniéramos para mirar los trabajos, 

las guías. 

GF1: igual en emprendimiento, ahí se está trabajando todo por Facebook, 

páginas como prezi, eh y ya. 

GF1: es como más innovador, porque prezi ayuda a que los trabajos queden 

mejor hechos, es más innovador. 

 

 Codificación primer plano 

Primer párrafo: en muchas veces no es solo para socializar sino para 

contactarnos cuando hacemos un trabajo, hablar con los amigos, para recordar 

que había. 

Qué quiere decir: las redes sociales dan la oportunidad de realizar diferentes 

actividades, como jugar pero también permite el intercambio de trabajos. 

Categoría: ―intercambio de trabajos‖ (Memo: ―Intercambio de Trabajos‖ se puede 

interactuar por fines lúdicos  fines educativos) CÓDIGO IT  

Segundo párrafo: en este momento las redes sociales se usan más que todo 

para socializar, para hablar con los amigos. 

Qué quiere decir: se ven las redes sociales con una sola mirada, sin explotar todo 

lo que estas pueden ofrecer. Categoría: ―socializar en redes sociales‖ (Memo: 

―Socializar en redes sociales‖ interactuar, dialogar a cerca de actividades 

cotidianas) CÓDIGO SR 

Tercer párrafo: es que el hecho de que sea por redes sociales es como mucha 

distracción porque usted puede hacer eso, pero puede estar hablando con otra 

persona al mismo tiempo, entonces no se va a concentrar en lo que está 

haciendo,  en cambio uno en el salón si tiene más concentración, le presta más 

atención a la clase. 

Qué quiere decir: las redes sociales no permiten la concentración a una sola 

actividad, ya sea chatear o jugar, esto por la rápida interactividad que ofrecen las 

redes sociales, por ello es mejor realizar las clases en el aula del colegio. 

Categoría: ―preferencia por la presencialidad‖ (MEMO: ―Preferencia por la 

presencialidad‖ debido  a que ofrece ciertas ventajas que los estudiantes opinan 

que le favorece al momento de aprender) CÓDIGO PP 
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Cuarto párrafo: a mí personalmente no me parece lo virtual, es que no es lo 

mismo una clase virtual que una clase presencial, porque si uno va a hacer una 

pregunta es más fácil presencial que por red social o algo, hay muchas personas 

que no tienen un medio, un recurso para poderse comunicar por medio de las 

tecnologías. 

Qué quiere decir: la presencialidad ofrece ventajas que la virtualidad no tiene es 

por esto que es mejor realizar las clases en el aula de la institución. Categoría: 

―ventaja presencial‖ (Memo: ―Ventaja Presencial‖ por ciertas características que 

van a permitir que la clase se dé de mejor manera) CÓDIGO VP 

Quinto párrafo: pues es que en realidad no sé porque como dice mi compañero 

a usted le dejan 100 hojas de pdf en el Facebook, y usted que prefiere estar en 

juegos ‗charladitos‘ o el pdf y mirar la tarea. 

Qué quiere decir: algunos estudiantes preferirán las clases presenciales, debido a 

que no tienen la formación y no le dan la relevancia merecedora a otras 

actividades escolares. Categoría: ―clase presencial‖ (Memo: ―Clase Presencial‖ 

por las ventajas que representa) CÓDIGO CP 

Sexto párrafo: Yo creería que se presta para ‗relajo‘, pues ay personas que no 

pueden crear una cuenta o no saben cómo hacer; pero en cambio hay otras que 

pueden entrar y pierden tiempo en eso, ósea uno entra y le da tentación de  

meterse a chatear o cualquier cosa, imagínese un trabajo de digamos transcriba 

100 hojas de tal cosa y usted simplemente se mete y no le dio por hablar con  

alguien, o alguien le habló  y usted empieza a hablar con él y pierde toda la tarde, 

ya sería como… 

Qué quiere decir: no existe la fuerza de voluntad para que los estudiantes realicen 

trabajos vía virtual. Categoría: ―distracción virtual‖ (Memo: ―Distracción Virtual‖ por 

las mismas actividades que permite llevar a cabo las tic) CÓDIGO: DV 

Séptimo párrafo:   a mí me parece como interesante, pues porque explotaría la 

creatividad de las personas, no sería hacer las tareas aburrido, siempre copiar lo 

mismo y solo hacer lo que ellos nos digan, podríamos hacer algo más interesante, 

más de lo que ellos nos piden. 

Qué quiere decir: sería algo bueno e innovador porque no se realizaría los 

trabajos de la misma forma tradicional. Categoría: ―creatividad e innovación‖ 

(Memo: ―Creatividad e Innovación‖ habilidades que permiten ser desarrolladas por 

las redes sociales) CÓDIGO CI 
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Octavo párrafo: pues yo creo que es agotador, estar por las redes sociales que, 

ósea uno se cansa de eso, se sentiría muy extraño que todas las dudas que uno 

tengan sobre eso no se puedan realizar, ósea no es, definitivamente no creo que 

pueda funcionar,  a mí no me gustaría, ósea sería un buen método porque sería 

llevar a los estudiantes a otro nivel, intentar moverse en el medio de los 

estudiantes, pero no funcionaría, ese método no sería el mejor. 

Qué quiere decir: es extraño y algo nuevo trabajar por medio de las redes, lo cual 

no sería lo ideal para algunos estudiantes, porque no creen que eso funcionaría. 

Categoría: ―clase  tradicional‖ (Memo: ―Clase Tradicional‖ es un método completo 

de aprendizaje) CÓDIGO: CT 

Noveno párrafo: la institución tiene la plataforma virtual, pero solo para notas; 

pero sería mucho mejor una plataforma que contenga especialidad, trabajos. 

Qué quiere decir: la plataforma es muy básica, solo notas i alguna información 

general que sigue siendo lo mismo que nada, es necesario innovar y llevarla más 

allá de las notas. Categoría: ―plataforma básica‖ (Memo: ―Plataforma Básica‖ es 

necesario trascender e innovar para que la plataforma sea compleja y con la 

información necesaria para q su uso sea optimo) CÓDIGO PB 

Décimo párrafo: cada profesor tiene su método de enseñanza, pero no es tan 

monótono,  que hacen actividades, realizar trabajos, no es siempre lo mismo, la 

mayoría de los profesores dicen cómo vamos a leer esto  a hacerlo, vamos a 

trabajar en grupo, pero así monótono monótono no. 

Qué quiere decir: cada docente tiene su forma de realizar su trabajo utilizando los 

recursos que tiene a su disposición. Categoría: ―método de enseñanza‖ (Memo: 

―Método de Enseñanza‖ cada docente tiene su forma de enseñar y de usar las 

diferentes herramientas para apoyarse por medio de ellas. CÓDIGO: ME 

Undécimo párrafo: ustedes hablando de diapositivas y eso, pero aquí no se ve 

tanto porque entonces necesitaríamos un salón especial y la verdad aquí no se 

presta. 

Qué quiere decir: que se necesitan la implementación de aulas capacitadas y 

dotadas de material tecnológico para que se pueda innovar utilizando las ventajas 

que brinda la tecnología. Categoría: ―aulas especializadas‖ (Memo: ―Aulas 

Especializadas‖ que tengan las herramientas necesarias para desarrollar la clase) 

CÓDIGO AE 

Párrafo número 12: 
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No todos los recibimos de la misma manera porque por ejemplo en mi caso, 

cuando llego a clase lo primero que yo hago es escuchar música porque así me 

calmo, me tranquilizo y me concentro en mi trabajo y me estoy distrayendo de lo 

demás. 

En cambio hay otros que se meten a las redes sociales y eso pero no responden, 

ellos son los que se hacen el daño, mientras yo escuchando música me 

tranquilizo y si tengo estrés la música me tranquiliza. 

Quiso decir: 

El entrevistado presenta dos puntos de vista de acuerdo a situaciones, dice que el 

uso de la tecnología depende de la responsabilidad de quién la esté usando y que 

las redes sociales son un medio de distracción 

Codigo: RT 

Párrafo número 13: 

Por lo menos en el caso de la especialidad que uno se tranquiliza o que uno es 

capaz de hacer un trabajo escuchando música se desconecta de todo y empieza 

a trabajar y o sea le rinde, por lo menos es escuchando música, si es entrara a 

las redes sociales pues ahí se queda 

Quiso decir: 

Se sigue resaltando la capacidad de concentración al usar un aparato 

tecnológico, pero cuando de redes sociales se trata resaltan la distracción que 

esta genera. 

Codigo: DT 

Párrafo número 14: 

Pues yo pienso que uno se adaptaría al profesor porque pues uno no le discute al 

profesor, necesita las notas y uno trabaja al ritmo del profesor, pues uno… pues 

le cuesta por ejemplo en mi caso, a mi me costaría porque pues en algunas cosas 

no soy muy disciplinada por lo menos cuando es de mandar correos o sea si, por 

lo menos por las redes sociales es más fácil, pero uno como no está 

acostumbrado a usarlo pues a uno se le olvida por x o y razón, entonces para mí 

sería difícil acostumbrarme pero a fin de cuentas termina uno acostumbrándose a 

la metodología del profesor. 

Quiso decir: 
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El entrevistado presenta dificultad para comunicarse por medio de redes sociales 

en el ámbito educativo, sin embargo expresa que se puede adaptar a ello. 

Código: AT 

Párrafo número 15: 

Me parece bueno que el profesor tenga una relación con el estudiante en el 

sentido de que pues dudas o cualquier cosa que explique porque por lo menos si 

fuera algún profesor de cálculo o profesor de matemáticas pues sería complicado 

porque matemáticas es difícil. 

Quiso decir: 

Resalta la importancia de la educación presencial ya que de ese modo se genera 

una mejor relación docente-estudiante y así la teoría es más fácil de entender. 

Código: IP 

Párrafo número 16: 

A mí no me gustaría casi que fuera de forma virtual porque hay muchos que no 

pueden acceder a redes sociales y no tienen los recursos para eso, entonces es 

mejor en el salón porque asi uno puede resolver sus dudas, inquietudes, en 

cambio por internet no, entonces es mejor que sea más presencial y en vez de 

virtual y usar esas plataformas. 

Quiso decir:  

Presenta negación frente al uso de las redes sociales o tecnologías, resalta que 

es mejor lo presencial ya que las dudas se pueden aclar y porque no siempre hay 

acceso por medio de lo virtual 

Codigo: IP 

Párrafo número 17: 

Yo también estoy de acuerdo porque ya usar una red social esta… ¿cómo le 

digo? Es que la tecnología hoy en día aporta tanto buenas como malas cosas, 

entonces cada quien lo va a tomar como quiere y si se mete a una red social van 

a haber algunos que les dará pereza leerlo y van a estar a medias, entonces el 

día que llegue el parcial no van a responder bien, mientras si él llega a dar una 

clase teórica, donde explique y resuelva dudad y todos van a entenderlo porque 

irán a una sola cosa y es a la clase de él, mientras que si están en su hogar o en 
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algún sitio donde haya internet van a estar pensando en mil cosas y muy poco en 

lo del parcial entonces no me parece. 

Quiso decir: 

Presenta total negación ante las redes sociales como método de comunicación y 

aprendizaje pues genera distracción. 

Codigo: NV 

Párrafo número 18: 

Yo opino que es una opción como más interactiva ya que nosotros somos jóvenes 

y estamos mucho tiempo en  las redes sociales, entonces para hacer ahí los 

trabajos y las tareas y  que los profesores la colocan, es como más interactivo. 

Quiso decir: 

La educación virtual es un beneficio ya que represente interactividad, además ya 

se convirtió en el diario vivir de una persona. 

Codigo: IV 

Párrafo número 19: 

pero nos podrían haber enseñado desde pequeños a distribuir bien el tiempo, 

porque podemos sacar un tiempo para estudiar, otro para jugar, para hablar un 

tiempo para todo 

Quiso decir: 

Es viable trabajar o hacer ciertas cosas desde lo virtual, siempre y cuando se 

hibiese enseñado el buen uso desde la niñez. 

Código: EV 

Párrafo número 20: 

Por decir nosotros en la especialidad de sistemas, la profesora creó un grupo e 

Facebook, donde nos pidió que nos uniéramos para mirar los trabajos, las guías, 

igual en emprendimiento, ahí se está trabajando todo por Facebook, páginas 

como prezi. Es como más innovador, porque prezi ayuda a que los trabajos 

queden mejor hechos, es más innovador. 

Quiso decir: 
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El aprender o comunicarse por medio de redes sociales se presta no solo para 

que haya interactividad sino también es sinónimo de innovación. 

Codigo: IE 

 

 Codificación primer plano 

 

 ―Intercambio de Trabajos‖ 

 ―socializar en redes sociales‖ 

 ―Preferencia por la presencialidad‖ 

 ―Ventaja Presencial‖ 

 ―Clase Presencial‖ 

 ―Distracción Virtual‖ 

 ―creatividad e innovación‖ 

 ―Clase Tradicional‖ 

 ―Plataforma Básica‖ 

 ―Método de Enseñanza‖ 

 ―Aulas Especializadas‖ 

 

 ―Responsabilidad tecnológica‖ 

 ―Distracción tecnológica‖ 

 ―Adaptación tecnológica‖ 

 ―Importancia de la presencialidad‖ 

 ―importancia de la presencialidad‖ 

 ―Interactividad en lo virtual‖ 

 ―educación en lo virtual‖ 

 ―Innovación educativa‖ 

 

 

COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE GOYAVIER 

 

 Entrevista E5: Sergio Mantilla profesor de filosofía  

Entrevistador: ¿Qué opina sobre las redes sociales? 
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E5: Bueno, las redes sociales, eh, transformaron eh, la manera como se 

interconectaba el mundo y se comunicaba, es una cosa muy reciente, no tiene 

más de diez años, Mark Zuckerberg es el pionero de esto, y pues sin lugar a duda 

hoy por hoy la red social es una realidad, la tenemos eh, en la portabilidad de la 

mano en nuestro celular constantemente pero ahí está el riesgo por que eh como 

decía Einstein muy difícil eh o se preocupa uno mucho cuando una sociedad se 

concentra tanto en la tecnología porque nos podemos llegar a convertir en seres 

autómatas. 

Por eso hay que enseñarle al chico a utilizar eh las herramientas de una forma 

adecuada. 

Entrevistador: ¿Estaría de acuerdo con implementar las redes sociales en 

su metodología educativa? 

E5: Eh pues eh, hay analistas como lo es el teorico Fransua Pedrua de la 

Unesco, plantea las Tic, el uso de las tecnologías para la educación. 

Los chicos de hoy en día tienen un chip diferente, la red social es positiva pero si 

se sabe trabajar ¿cierto? Sabemos que hay grupos de trabajo por ejemplo lo que 

es google, google plantea todo el trabajo a través de redes de comunicación, 

redes sociales, pero para eso primero hay que educar, hay que eh, enseñarle al 

chico cómo es, porque si no viene la parte negativa, que es lo que hemos visto, 

que hay chicos viendo pornografía, gente que se vende por un me gusta… por… 

cualquier cosa, eh ahí esta el problema cuando no se entre teje la educación 

adecuada y el uso de la tecnología, cualquier persona puede opinar, que es lo 

que genera las redes sociales, opinión, y no todas las opiniones son buenas, no 

todas las opiniones tiene argumentos, no todas las opiniones construyen si no 

simplemente eh es como para pasar el tiempo y entonces yo creo que todo es 

positivo desde que se sepa trabajar y se sepa implementar del lado que debe ser. 

Entrevistador: ¿Usted las implementaría en su método educativo? 

E5: Claro, eh… el colegio Goyavier es un colegio eh que es pionero con el uso de 

las Tic, tenemos alianza con eh la editorial Santillana sistema uno que es un 

sistema que eh permite un montón de herramientas significativas para eso, aparte 

el are de filosofía tiene una pagina para consultar, eh, para poder estar en 

comunicación directa porque es que sabemos que la educación generalmente, 

siempre se ha convertido de que el profesor es el que llega y dicta, en cambio con 

el uso de las redes adecuadamente o el uso de internet, el chico hace esa parte 

consultativa en su casa, en su hogar. 
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El colegio Goyaver permite eso a través del uso de las Tic, permite que el chico 

consulte y en la clase el profesor llega es a re solucionar, a resolver problemas, a 

resolver incognitas, eh a mirar eh realmente el proceso educativo como debe ser, 

a través de de la modernidad en que vivimos, de resto no tiene sentido eh utilizar 

las Tic de otra manera, simplemente seria como ha pasado eh en por ejemplo en 

casos de Brasil, enseñabana las tablas a través de carteleras y ahora las 

enseñan a través de un dispositivo digital, no tiene sentido ahí no hay uso de las 

Tic, simplemente es manejar lo mismo pero a través de una proyección. 

Entonces por eso el colegio Goyavier, transforma esto y se asocia con Santillana 

para poder generar realmente el espacio, para la consulta en el hogar. 

Entrevistador: ¿La plataforma de Santillana ya esta instalada o esta en 

proceso? 

E5: No, eso ya está, se llama sistema uno,  

Entrevistador: Los estudiantes presentan cierta incomodidad respecto a la 

plataforma porque dicen que es en cierto punto complicada al momento de 

manejarla y que la institución tiene ciertas reglas en cuanto al uso de las 

tecnologías ¿Es cierto esto? 

E5: Bueno, la institución tiene ciertas prohibiciones sobre traer aparatos 

dispositivos aunque por ejemplo el profesor, como ha pasado en mi caso, eh uno 

le dice al chico con anterioridad ¿cierto? Hoy vamos a utilizar tecnología, 

entonces uno tramita el permiso con coordinación y ya el coordinador sabe 

cuándo pasa que ellos están con el celular, con el dispositivo el que sea pero 

están consultando ¿cierto? Eso se puede hacer, lo que no se puede hacer es el 

libre uso del celular ¿por qué? Porque en el proceso en que están los chicos, esto 

lo utilizan es como herramientas social y no como una herramienta que te pueda 

a ti, facilitar las cosas ¿cierto? Por ejemplo tpu aca puedes tener un montón de 

cosas, un montón de aplicaciones y tú le revisas a los chicos los celulares ¿y qué 

es lo que tienen? Whatsapp , Facebook y juegos, no hay nada para aprender, tú 

le dices descarga tal documento y no pueden porque ni siquiera tienen 

descargado adobe para poder abrir un texto. 

Entonces por eso es que nosotros no es que eh les digamos que no, si no 

simplemente estamos en el proceso de enseñarle que esto funciona pero como 

herramienta, no como medio de distracción, entonces hasta que no adecuameos 

del todo el chip, hasta que no esté el proceso educativo del auto control como 

planteaba Kant, no vamos a permitir el uso libre de esto, no tendría sentido, más 

bien sería un distractor, para la clase. 
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Entrevistador: ¿Qué herramientas tecnológicas utiliza en su clase? 

E5: Principalmente utilizamos lo que es eh, el televisor para proyectar videos 

porque es que el video te permite trabajar lo que es las dos eh, maneras de 

interpretar en nuestro cerebro, la visual y la auditiva y la otra que es la parte 

kinetica si se encarga el profe de vez en cuando pasando dándole la palmadita en 

la espalda para que él esté concentrado, tenga sus tres medios de aprendizaje, 

de la manera adecuada. 

Acá todos los profesores utilizamos videos, diapositivas, imágenes porque a 

veces la imagen dice mucho más que un texto eh y estamos intentando romper 

ese esquema tradicional de que es el profesor el transmisor del conocimiento, no, 

acá en el colegio Goyavier tenemos muy claro que el profesor es el líder, es el 

que sabe un poquito más que usted pero todos los días nos estamos 

sorprendiendo de esto, no hay una pedagogía culminada dentro de las 

tecnologías porque si nos damos cuenta hace seis meses estaba el iphone 4sc, 

ahora estamos en el cinco, que ahora creció, que ahora eh hay aplicaciones que 

con solo tomar una foto te realiza lo demás, como por ejemplo un ejercicio de 

matemáticas… 

Entonces la misma tecnología nos está haciendo aprender y des aprender 

continuamente, la idea es intentar estar muy actualizados y no separarnos de 

este mundo globalizado en el que andamos hoy por hoy. 

Entrevistador: Los estudiantes también manifestaban que ellos sienten que 

el colegio tiene cierto “miedo” a que ellos vayan a hacer cosas, quizá, 

indebidas por medio de las redes sociales ¿cuán cierto es esto? 

E5: Recordemos que el uso de las Tic en Colombia es muy reciente no lleva más 

de dos años, eh pedirle a un colegio resultados en dos años es muy complicado 

porque todo hay un debido proceso, eh por ejemplo este año el colegio Goyavier 

dotó todos los salones de lo último en tecnología, entonces estamos en ese 

proceso de renovación, en ese proceso de transformación, que se debe hacer 

para que la educación se transforme un poquito. 

El problema es que eh, nosotros nos encontramos rápidamente bombardeados 

como lo dice chounksky por los medios de comunicación, el quinto poder, y el 

quinto poder nos ha vendido la idea de que el celular ¿para qué es? Para 

comunicarnos, para facilitar un montón de cosas pero es un deber ser, está en 

construcción aún no sabemos realmente como eh buscar las herramientas 

adecuadas, pasamos muy rápido, hace 100 años apenas estábamos inventando 
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el avión y ya estamos eh utilizando dispositivos en una mano ¿Qué nos deparará 

10 años a futuro? 

Lo que si te puedo decir es que nada va a reemplazar el proceso de educación, 

nada va a remplazar los procesos de los docentes así la tecnología llegue hasta 

la automatización de un docente, porque de lo contrario se pierde como ese 

contacto humano, entonces los profesores estamos en ese reto. 

Muchos profesores, gran parte del gremio docente presenta dificultades en 

Colombia porque la generación es muy grande, yo creo que Colombia si Dios 

quiere bajo los procesos, las reformas educativas que están intentado hacer los 

diferentes gobiernos, esta intentando de que haya prosperidad para todos como 

dice el gobierno actual ¿no? Pero eso se genera despacito, poco a poco, es más 

ni en las universidades hay un proceso adecuado con el uso de las tecnologías, 

que supuestamente son los baluartes educativos, entonces yo creo que cuando 

haya algo nuevo, no hay un colegio en el mundo que tenga las Tic al 100% ni en 

un país tan avanzado como lo es Japón, aún Japón sigue repartiendo cartillas. 

Aun estamos en proceso de construcción, entonces hay que mirar mucho y sobre 

todo yo como les digo a mis alumnos, uno puede aprender en cualquier momento 

no solo a través de las Tic, sino también en el saber del manejo de las 

herramientas, yo pienso que un estudiante puede aprender mucho a través de la 

cuestión critica de qué me sirve de qué no me sirve, sobre todo vuelvo a repetir lo 

que decía Kant, la mayoría de edad, si le generamos la mayoría de edad, que 

dependa no del chico, del profesor para que te del conocimiento si no para que el 

profesor te pula ese conocimiento y generar el gusanito de la investigación como 

está planteado en el colegio Goyavier, es un colegio que genera principalmente a 

los estudiantes ese gusanito por la investigación, yo creo que tenemos, eh ya un 

50% del cambio en el uso de las tecnologías. 

Esto genera que en cinco, seis o siete años los estudiantes del colegio Goyavier 

van a  ser pioneros, ahoritica es normal que se estén quejando porque están en el 

proceso de cambio y el cambio no es fácil, el cambio es duro y a veces duele des 

acostumbrase uno de las cosas, pero hay que hacerlo porque si no nunca vamos 

a llegar a la educación que esperamos, una educación que  en cualquier 

momento el profesor diga; ― bueno, vamos a leer hoy el libro se lo envio a su 

dispositivo, ojala pudiéramos llegar a eso, pero aún tenemos la puerta, aun 

hacemos bullyng eh la ley 1620 apenas se está implementando en todo el país, 

entonces son muchos… Hay una coyuntura ahoritica en la educación entonces 

hay que tener como vuelvo a repetir un poquito de paciencia para mirar hacia 

dónde vamos, hacia donde quiere construir. 
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Entrevistador: ¿Cree que la relación docente-estudiante influye de a cuerdo 

a la edad? 

E5: Sin lugar a dudas, estamos mirando que los chicos hoy por hoy son 

diferentes, yo me gradué hace diez años del colegio y ha cambiado tanto, la 

relación entre profesor y estudiante ya se transformó ya el docente no puede 

estar encima si no el docente debe estar al nivel de él, debe ser una educación 

horizontal en el cual los dos aprendan de cada uno. 

Yo creo que si te das cuenta el colegio Goyavier es un colegio que muy poco 

profesor es longevo , casi todos somos jóvenes porque las directivas buscan eso, 

buscan que la brecha relacional no sea tan grande para que las diferencias no se 

noten tanto y yo creo que Colombia eh con la generación que tiene de 

profesionales, el país va a tomar un curso diferente solamente faltan ciertas 

cositas a ver si por fin queremos despegara a ese primer mundo entonces 

estamos en ese proceso de construcción, yo creo que todos estamos en eso eh 

primero muy feliz porque estén intentando impulsar esto desde comunicación 

social porque asi la gente del común se va a enterar de qué es lo que se está 

haciendo, cómo se están educando sus hijos, cuáles son las dificultades que hay 

porque como todo, hay cosas positivas pero también van a haber cosas 

negativas. 

Entrevistador: ¿Cómo es su relación con los estudiantes? 

E5: Bueno, yo primero parto del principio de que solo sé que nada sé como lo 

decía Sócrates y los entiendo a ellos e intento explicarle a ellos las cosas como 

en el idioma que ellos lo entiendan y principalmente partiendo de un solo principio 

que el conocimiento es muy bueno pero eh lo más importante es ser buena 

persona, si tú eres buena persona ya tienes el 50% ganado para ser alguien en la 

vida lo otro puede llegar por añadidura. 

Formamos buenas personas y personalmente yo estoy tratando de construir país 

poco a poco metiéndoles hábitos de ser buena persona y que le guste leer. 

 

Entrevistador: ¿Cree que la moralidad influye en el  proceso de aprendizaje? 

E5: Si, yo…yo en eso digo que si no hubiéramos entendido mal el mensaje de 

Nietzsche de que hay que matar a Dios y tuviéramos a Dios un poquito en 

nuestro corazón creo que la gente se daría cuenta de ello pero la gente piensa ―lo 

que yo estoy nadie lo está viendo, tengo un seudónimo‖… Ese es el problema de 

las redes sociales, si lo están viendo si usted mismo se esta viendo evite hacer 



464 Título del trabajo de grado 

 

esas vainas, póngase en los pantalones de la otra persona cuando vaya a hacerle 

ciberbullyng, póngase en los pantalones de… de por ejemplo la pornografía, 

pongas en los pantalones de esas personas que han llegado hasta eso. Si usted 

actuara con ética y con moral yo creo que este mundo sería una cosa diferente.  

Entrevistador: ¿Qué opina sobre las clases virtuales y presenciales? 

E5: Yo he tenido la oportunidad de estoy haciendo una maestría virtual y siempre 

faltan cosas a pesa yo de tener ya dos carreras encima y de intentar hacer una de 

manera virtual obviamente facilita mucho a las personas que trabajamos, eso es 

como la parte positiva pero no hay nada como el contacto con el docente, no hay 

nada como uno llevar el libro y su hoja lo digo yo aún leo en papel y lo seguiré 

haciendo, lo bueno de rayar, tachar y decirle al profesor: ―realmente no entiendo 

esto, explíqueme‖ eso es lo que la parte virtual a veces no te permite hacer. 

Y es muy difícil porque es que la transmisión del conocimiento no solo se da de 

una sola manera, recordemos que la parte del habla solo es el 30% de la 

transmisión del mensaje,  a veces no hace falta mirar la gesticulación de la 

persona, analizarla, cómo lo está mirando, cómo lo esta sintiendo, eso no te lo 

permite lo virtual, entonces yo creo que siempre lo mejor será lo presencial. 

Entrevistador: ¿Cuál es su opinión frente a la educación en Colombia? 

E5: Lo que nos ayudan a medir de cómo estamos en términos de educación son 

esas famosas pruebas pisa, hum yo no le como mucho a las pruebas pisa porque 

solo miden una fracción de los estudiantes pero también presentamos colegios 

como el  San juan en Bogotá que es un colegio, un mega colegio, como también 

aquí el panamericano que los niños ya a cierta edad están hablando 

perfectamente el idioma ingles y si obviamente nuestro ministerio de educación 

ha intentado hacer una serie de reformas que  veces no le salen bien porque no 

hemos hecho un proceso histórico para saber hacia dónde se puede llevar la 

educación en Colombia. 

Lo que nosotros hacemos es copiar modelos extranjeros que funcionan, el 

modelo de Finlandia funciona pero en Finlandia no acá porque nosotros tenemos 

un proceso histórico diferente al de allá, eso es lo que nosotros tenemos que 

cambiar y se les ha olvidado un poquito a los políticos, somos una sociedad 

agraria, una sociedad con bastante atraso cultural, una sociedad que tiene ciertas 

necesidades, ciertas limitantes y la educación tiene que velar de que primero 

hacer que esas necesidades se puedan satisfacer y que esas limitantes con el 

tiempo se superen pero por el momento en Colombia no ha pasado eso. 
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Simplemente traemos modelos extranjeros y como allá funcionan creemos que 

acá van a funcionar y nos hemos chocado y por eso es que la parte pública hay 

que mirar la educación desde dos esferas, la parte pública y la parte privada. 

La parte pública un mundo que eh ya hay como una pirámide, los colegios 

buenos son muy poquitos, los colegios malos son muchos, igual que en las 

universidades y en la parte privada nos encontramos también con lo que son lo 

mismo, hay colegios privados muy buenos y otros como uno lo llaman colegios 

privados-garaje y eso es lo que debería revisar un poquito el ministerio de 

educación mirar y decir: ―¿Oiga realmente le puedo dar el permiso a este colegio? 

¿Si este colegio solo recibe pelados echados de otros colegios que hará cómo se 

llamara?‖ 

Esto anterior es un negocio, la única manera en que la educación en Colombia 

llegue a ser buena y de alta calidad debe ser pública y gratis  

Entrevistador: ¿Cree usted que la educación que se brinda en las 

instituciones es de nivel básico? 

E5: Bueno, eh yo me preocupo mucho y no es porque me haya graduado de la 

UIS pero cuando uno estudia en la UIS uno tiene un proceso académico e 

investigativo diferente, yo me preocupo cuando una enfermera de fonsalud (y no 

es que tenga nada contra esa institución) me atiende, porque van a tener ciertas 

limitantes no van a tener el mismo proceso que una enfermera de la UIS, una 

enfermera que ha tenido un montón de procesos de trasnochos pero eso no es un 

todo. 

no estoy diciendo que el que estudie en la UIS va a ser lo máximo, también hay 

gente que le va mal pero es más fácil, es más fácil, es más común que salga 

gente buena de la UIS o que salga gente buena de este tipo de instituciones, 

obviamente porque es ahí donde nos encontramos que no hay un proceso 

estandarizado de la educación, no hay un alto rendimiento, un alto proceso de 

calidad eh tampoco miramos eh, pero esos estudiantes los tenemos qué ubicar 

en algún lado los que no llegan a… Ese es el problema que hemos permitido que 

en Colombia no se estandarice o se exija como por ejemplo lo que pasa en la 

China (que por eso ahoritica nos está representando como la potencia mundial,) o 

usted es buena o no sirve, es así, debe ser así, o cumple o no cumple. 

Pero con esas reformas que hizo el ministerio de educación terminan mostrando 

una cosa, a veces uno lee filosofía y termina diciendo: ‖¿Será que estamos como 

decía Fransua Pedrua, educados para no pensar?‖ Pero desde el proceso 

docente pero de forma personal cada uno intenta como romper ese esquema, 
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hacer como que el chico piense y diga: ―oiga si estamos mal pero debo hacer algo 

para cambiar‖ yo te hago la pregunta Si en Colombia escogieran al gran 

colombiano a un señor que asesinó ¿Qué esperamos? Y el único científico 

colombiano que sabe, o la persona que más sabe del cerebro no quedo ni entre 

los cinco primeros, ahí me esta diciendo que a Colombia no le interesa la parte 

educativa, pero eso lo tenemos qué transformar, entonces esperemos que la 

sociedad como que se dé cuenta un poco, que utilicemos el voto y que lleguen 

personas adecuadas al poder, si no nos van a seguir construyendo ‗altisimos‘ por 

todos lados. 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto afecta que colegios contraten a 

matemáticos o físicos como profesores? 

E5: Yo digo que, por ejemplo yo no soy pedagogo eh pero yo digo que 

los…Entendí luego de trabajar cinco años trabajando en esto porqué los colegios 

de alta calidad piden experiencia. 

Cuando yo empecé el proceso de educación pagué novatadas, decía bobadas, 

cometí errores, la embarré pero lo único es que la única manera de aprender 

realmente docencia es que usted puede ser el pedagogo más duro del mundo y 

los he visto y se han quedado varados intentando dictar una clase. 

Estudiar pedagogía o una licenciatura no te asegura el éxito, lo único que te 

asegura el éxito es amar esta profesión de corazón, si tú realmente no tienes 

paciencia para corregirle a un chico, no seas profesor, si no tienes paciencia para 

sentarte y sacar tiempo y subrayar tilde por tilde, no sea profesor, busque otro 

trabajo. 

Pero la necesidad en Colombia ha generado que muchos ingenieros terminen 

siendo profesores y no tienen amor por eso, yo me encontrado con gente que no 

tiene mucho conocimiento de pedagogía, por ejemplo un señor que era tecnólogo 

y era profesor de matemáticas pero el amor que tenía hacia su materia lo hacía 

ser un profesor muy bueno y nadie tenía queja de él y había otro profesor con 

especialización, maestría y no sabía dictar clase. 

Entonces yo diría que el problema radica en los colegios, los colegios deberían 

revisar en sus procesos de selección y no es por decir como como no pero es 

porque él trabaja allá lo dice, el proceso de selección en el colegio Goyavier es 

difícil, no cualquiera llega a ser profesor en este colegio hay muchos filtros, por 

ejemplo yo hice cinco entrevistas antes de… Entonces en esas cinco entrevistas 

fueron más pesadas que la entrevista que hice para entrar a la maestría ahí es 

donde uno dice: ―Oiga, aquí hay un enfoque diferente‖, en otros lados no, 

simplemente te dicen a ti: ―¿está libre? Pagamos tanto, si le gusta, hágalo.‖ Pero 
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esos colegios pagan mal y van a tener malos profesores, hasta que no se le 

pague un sueldo digno a un profesor esos colegios no tendrán buenos 

profesores. 

Yo creo que va por varias secciones lo que pasa en la educación, primero en la 

parte privada, por eso yo digo que para que haya una educación de alta calidad 

debe ser pública y gratuita porque si no termina siendo negocio personal 

entonces la educación no puede ser jamás negocio ¿pero será que el estado 

colombiano y el estado neoliberal comandado por Washington le interesará que 

Colombia gire al éxito? Yo no creo. 

 

 Codificación primer plano  

Párrafo número 1: 

Bueno, las redes sociales, eh, transformaron eh, la manera como se 

interconectaba el mundo y se comunicaba, es una cosa muy reciente, no tiene 

más de diez años, Mark Zuckerberg es el pionero de esto, y pues sin lugar a duda 

hoy por hoy la red social es una realidad, la tenemos eh, en la portabilidad de la 

mano en nuestro celular constantemente pero ahí está el riesgo por que eh como 

decía Einstein muy difícil eh o se preocupa uno mucho cuando una sociedad se 

concentra tanto en la tecnología porque nos podemos llegar a convertir en seres 

autómatas. 

Por eso hay que enseñarle al chico a utilizar eh las herramientas de una forma 

adecuada. 

Quiso decir: 

El entrevistado expresa que la tecnología a avanzado mucho y que las redes 

sociales son una herramienta esencial, sin embargo muestra cierta preocupación 

ya que estas tecnologías pueden convertir a als personas dependientes de ellas. 

Código: IT 

Párrafo número 2: 

Los chicos de hoy en día tienen un chip diferente, la red social es positiva pero si 

se sabe trabajar ¿cierto? Sabemos que hay grupos de trabajo por ejemplo lo que 

es google, google plantea todo el trabajo a través de redes de comunicación, 

redes sociales, pero para eso primero hay que educar, hay que eh, enseñarle al 

chico cómo es, porque si no viene la parte negativa, que es lo que hemos visto, 
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que hay chicos viendo pornografía, gente que se vende por un me gusta… por… 

cualquier cosa, eh ahí esta el problema cuando no se entre teje la educación 

adecuada y el uso de la tecnología, cualquier persona puede opinar, que es lo 

que genera las redes sociales, opinión, y no todas las opiniones son buenas, no 

todas las opiniones tiene argumentos, no todas las opiniones construyen si no 

simplemente eh es como para pasar el tiempo y entonces yo creo que todo es 

positivo desde que se sepa trabajar y se sepa implementar del lado que debe ser. 

Quiso decir: 

El entrevistado reconoce que actualmente la genereación de jóvenes es diferente 

y son más tecnológicos, sigue exaltando lo positivo de las redes pero en varias 

ocasiones resalta la responsabilidad que hay que tener con ellas en cuanto a su 

manejo. 

Codigo: RT 

Párrafo número 3: 

Claro, eh… el colegio Goyavier es un colegio eh que es pionero con el uso de las 

Tic, tenemos alianza con eh la editorial Santillana sistema uno que es un sistema 

que eh permite un montón de herramientas significativas para eso, aparte el are 

de filosofía tiene una pagina para consultar, eh, para poder estar en comunicación 

directa porque es que sabemos que la educación generalmente, siempre se ha 

convertido de que el profesor es el que llega y dicta, en cambio con el uso de las 

redes adecuadamente o el uso de internet, el chico hace esa parte consultativa 

en su casa, en su hogar. 

Quiso decir: 

Resalta la importancia de las Tic en la educación y rompe el esquema de la 

educación tradicional. 

Código: TE   

Párrafo número 4: 

Bueno, la institución tiene ciertas prohibiciones sobre traer aparatos dispositivos 

aunque por ejemplo el profesor, como ha pasado en mi caso, eh uno le dice al 

chico con anterioridad ¿cierto? Hoy vamos a utilizar tecnología, entonces uno 

tramita el permiso con coordinación y ya el coordinador sabe cuándo pasa que 

ellos están con el celular, con el dispositivo el que sea pero están consultando 

¿cierto? Eso se puede hacer, lo que no se puede hacer es el libre uso del celular 

¿por qué? Porque en el proceso en que están los chicos, esto lo utilizan es como 



Anexo B. Nombrar el anexo B de acuerdo con su contenido 469 

 

herramientas social y no como una herramienta que te pueda a ti, facilitar las 

cosas ¿cierto? Por ejemplo tu aca puedes tener un montón de cosas, un montón 

de aplicaciones y tú le revisas a los chicos los celulares ¿y qué es lo que tienen? 

Whatsapp , Facebook y juegos, no hay nada para aprender, tú le dices descarga 

tal documento y no pueden porque ni siquiera tienen descargado adobe para 

poder abrir un texto. 

Quiso decir: 

Los estudiantes usan los aparatos tecnológicos para uso lúdico y por ende en las 

instituciones se prohíbe, sin embargo para su uso hay que hacer ciertos tramites 

de permiso. 

Código: UT 

Párrafo número 5: 

Acá todos los profesores utilizamos videos, diapositivas, imágenes porque a 

veces la imagen dice mucho más que un texto eh y estamos intentando romper 

ese esquema tradicional de que es el profesor el transmisor del conocimiento, no, 

acá en el colegio Goyavier tenemos muy claro que el profesor es el líder, es el 

que sabe un poquito más que usted pero todos los días nos estamos 

sorprendiendo de esto, no hay una pedagogía culminada dentro de las 

tecnologías porque si nos damos cuenta hace seis meses estaba el iphone 4sc, 

ahora estamos en el cinco, que ahora creció, que ahora eh hay aplicaciones que 

con solo tomar una foto te realiza lo demás, como por ejemplo un ejercicio de 

matemáticas… 

Entonces la misma tecnología nos está haciendo aprender y des aprender 

continuamente, la idea es intentar estar muy actualizados y no separarnos de 

este mundo globalizado en el que andamos hoy por hoy. 

Quiso decir:  

Apoya el uso de las tecnologías y es consciente de la ayuda que esta les brinda a 

la clase, también intenta romper ese esquema de que el profesor es la máxima 

autoridad. 

Código: RT  

Párrafo número 6: 

Recordemos que el uso de las Tic en Colombia es muy reciente no lleva más de 

dos años, eh pedirle a un colegio resultados en dos años es muy complicado 
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porque todo hay un debido proceso, eh por ejemplo este año el colegio Goyavier 

dotó todos los salones de lo último en tecnología, entonces estamos en ese 

proceso de renovación, en ese proceso de transformación, que se debe hacer 

para que la educación se transforme un poquito. 

Quiso decir: 

Colombia lleva muy poco tiempo con el uso e implementación de Tic y aunque 

hay colegios que se están ―actualizando‖ con el uso de estas es difícil pedir 

resultados con tan poco tiempo 

Codigo: PT 

 

Párrafo número 7: 

Muchos profesores, gran parte del gremio docente presenta dificultades en 

Colombia porque la generación es muy grande, yo creo que Colombia si Dios 

quiere bajo los procesos, las reformas educativas que están intentado hacer los 

diferentes gobiernos, esta intentando de que haya prosperidad para todos como 

dice el gobierno actual ¿no? Pero eso se genera despacito, poco a poco, es más 

ni en las universidades hay un proceso adecuado con el uso de las tecnologías, 

que supuestamente son los baluartes educativos, entonces yo creo que cuando 

haya algo nuevo, no hay un colegio en el mundo que tenga las Tic al 100% ni en 

un país tan avanzado como lo es Japón, aún Japón sigue repartiendo cartillas. 

Quiso decir: 

 

Párrafo número 8: 

Yo creo que si te das cuenta el colegio Goyavier es un colegio que muy poco 

profesor es longevo , casi todos somos jóvenes porque las directivas buscan eso, 

buscan que la brecha relacional no sea tan grande para que las diferencias no se 

noten tanto y yo creo que Colombia eh con la generación que tiene de 

profesionales, el país va a tomar un curso diferente solamente faltan ciertas 

cositas a ver si por fin queremos despegara a ese primer mundo entonces 

estamos en ese proceso de construcción, yo creo que todos estamos en eso eh 

primero muy feliz porque estén intentando impulsar esto desde comunicación 

social porque asi la gente del común se va a enterar de qué es lo que se está 

haciendo, cómo se están educando sus hijos, cuáles son las dificultades que hay 
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porque como todo, hay cosas positivas pero también van a haber cosas 

negativas. 

Párrafo número 9: 

Bueno, yo primero parto del principio de que solo sé que nada sé como lo decía 

Sócrates y los entiendo a ellos e intento explicarle a ellos las cosas como en el 

idioma que ellos lo entiendan y principalmente partiendo de un solo principio que 

el conocimiento es muy bueno pero eh lo más importante es ser buena persona, 

si tú eres buena persona ya tienes el 50% ganado para ser alguien en la vida lo 

otro puede llegar por añadidura. 

Formamos buenas personas y personalmente yo estoy tratando de construir país 

poco a poco metiéndoles hábitos de ser buena persona y que le guste leer. 

Párrafo número 10: 

Si, yo…yo en eso digo que si no hubiéramos entendido mal el mensaje de 

Nietzsche de que hay que matar a Dios y tuviéramos a Dios un poquito en 

nuestro corazón creo que la gente se daría cuenta de ello pero la gente piensa ―lo 

que yo estoy nadie lo está viendo, tengo un seudónimo‖… Ese es el problema de 

las redes sociales, si lo están viendo si usted mismo se esta viendo evite hacer 

esas vainas, póngase en los pantalones de la otra persona cuando vaya a hacerle 

ciberbullyng, póngase en los pantalones de… de por ejemplo la pornografía, 

pongas en los pantalones de esas personas que han llegado hasta eso. Si usted 

actuara con ética y con moral yo creo que este mundo sería una cosa diferente 

Párrafo número 11: 

Yo he tenido la oportunidad de estoy haciendo una maestría virtual y siempre 

faltan cosas a pesa yo de tener ya dos carreras encima y de intentar hacer una de 

manera virtual obviamente facilita mucho a las personas que trabajamos, eso es 

como la parte positiva pero no hay nada como el contacto con el docente, no hay 

nada como uno llevar el libro y su hoja lo digo yo aún leo en papel y lo seguiré 

haciendo, lo bueno de rayar, tachar y decirle al profesor: ―realmente no entiendo 

esto, explíqueme‖ eso es lo que la parte virtual a veces no te permite hacer. 

Y es muy difícil porque es que la transmisión del conocimiento no solo se da de 

una sola manera, recordemos que la parte del habla solo es el 30% de la 

transmisión del mensaje,  a veces no hace falta mirar la gesticulación de la 

persona, analizarla, cómo lo está mirando, cómo lo esta sintiendo, eso no te lo 

permite lo virtual, entonces yo creo que siempre lo mejor será lo presencial. 

Párrafo número 12: 
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Lo que nosotros hacemos es copiar modelos extranjeros que funcionan, el 

modelo de Finlandia funciona pero en Finlandia no acá porque nosotros tenemos 

un proceso histórico diferente al de allá, eso es lo que nosotros tenemos que 

cambiar y se les ha olvidado un poquito a los políticos, somos una sociedad 

agraria, una sociedad con bastante atraso cultural, una sociedad que tiene ciertas 

necesidades, ciertas limitantes y la educación tiene que velar de que primero 

hacer que esas necesidades se puedan satisfacer y que esas limitantes con el 

tiempo se superen pero por el momento en Colombia no ha pasado eso. 

Simplemente traemos modelos extranjeros y como allá funcionan creemos que 

acá van a funcionar y nos hemos chocado y por eso es que la parte pública hay 

que mirar la educación desde dos esferas, la parte pública y la parte privada. 

Párrafo número 13 

Lo que nosotros hacemos es copiar modelos extranjeros que funcionan, el 

modelo de Finlandia funciona pero en Finlandia no acá porque nosotros tenemos 

un proceso histórico diferente al de allá, eso es lo que nosotros tenemos que 

cambiar y se les ha olvidado un poquito a los políticos, somos una sociedad 

agraria, una sociedad con bastante atraso cultural, una sociedad que tiene ciertas 

necesidades, ciertas limitantes y la educación tiene que velar de que primero 

hacer que esas necesidades se puedan satisfacer y que esas limitantes con el 

tiempo se superen pero por el momento en Colombia no ha pasado eso. 

Simplemente traemos modelos extranjeros y como allá funcionan creemos que 

acá van a funcionar y nos hemos chocado y por eso es que la parte pública hay 

que mirar la educación desde dos esferas, la parte pública y la parte privada. 

Párrafo número 14: 

La parte pública un mundo que eh ya hay como una pirámide, los colegios 

buenos son muy poquitos, los colegios malos son muchos, igual que en las 

universidades y en la parte privada nos encontramos también con lo que son lo 

mismo, hay colegios privados muy buenos y otros como uno lo llaman colegios 

privados-garaje y eso es lo que debería revisar un poquito el ministerio de 

educación mirar y decir: ―¿Oiga realmente le puedo dar el permiso a este colegio? 

¿Si este colegio solo recibe pelados echados de otros colegios que hará cómo se 

llamara?‖ 

Párrafo número 15: 

Pero con esas reformas que hizo el ministerio de educación terminan mostrando 

una cosa, a veces uno lee filosofía y termina diciendo: ‖¿Será que estamos como 
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decía Fransua Pedrua, educados para no pensar?‖ Pero desde el proceso 

docente pero de forma personal cada uno intenta como romper ese esquema, 

hacer como que el chico piense y diga: ―oiga si estamos mal pero debo hacer algo 

para cambiar‖ yo te hago la pregunta Si en Colombia escogieran al gran 

colombiano a un señor que asesinó ¿Qué esperamos? Y el único científico 

colombiano que sabe, o la persona que más sabe del cerebro no quedo ni entre 

los cinco primeros, ahí me esta diciendo que a Colombia no le interesa la parte 

educativa, pero eso lo tenemos qué transformar, entonces esperemos que la 

sociedad como que se dé cuenta un poco, que utilicemos el voto y que lleguen 

personas adecuadas al poder, si no nos van a seguir construyendo ‗altisimos‘ por 

todos lados. 

Párrafo número 16: 

Entonces yo diría que el problema radica en los colegios, los colegios deberían 

revisar en sus procesos de selección y no es por decir como como no pero es 

porque él trabaja allá lo dice, el proceso de selección en el colegio Goyavier es 

difícil, no cualquiera llega a ser profesor en este colegio hay muchos filtros, por 

ejemplo yo hice cinco entrevistas antes de… Entonces en esas cinco entrevistas 

fueron más pesadas que la entrevista que hice para entrar a la maestría ahí es 

donde uno dice: ―Oiga, aquí hay un enfoque diferente‖, en otros lados no, 

simplemente te dicen a ti: ―¿está libre? Pagamos tanto, si le gusta, hágalo.‖ Pero 

esos colegios pagan mal y van a tener malos profesores, hasta que no se le 

pague un sueldo digno a un profesor esos colegios no tendrán buenos 

profesores. 

Yo creo que va por varias secciones lo que pasa en la educación, primero en la 

parte privada, por eso yo digo que para que haya una educación de alta calidad 

debe ser pública y gratuita porque si no termina siendo negocio personal 

entonces la educación no puede ser jamás negocio ¿pero será que el estado 

colombiano y el estado neoliberal comandado por Washington le interesará que 

Colombia gire al éxito? Yo no creo. 
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 Entrevista E11: profesor de literatura. 

Entrevistador: ¿cómo es su relación con los estudiantes? 

E11: este es el primer año que llevo trabajando en el colegio, con la mayoría de 

chicos ha sido una relación satisfactoria, cuando hay  que llamarles la atención se 

les llama, sin embargo eso queda en el aula de clase, por fuera perfectamente 

nos encontramos, hablamos, si ósea se le llama la atención en el aula de clase 

por una conducta más no por querer y trato mucho de que los chicos entiendan 

también eso, que es por una conducta que no está bien hecha  dentro  del aula 

de clase porque transgrede una normas ya establecidas por el colegio. 

Entrevistador: ¿qué opina de las redes sociales? 

E11: Bueno en el área del lenguaje sucede algo interesante y es que si bien nos 

sirve para comunicar de alguna u otra manera presenta algunos problemas 

también en la comunicación, empezamos a notar que los estudiantes en los 

procesos comunicativos, ya sea por whatsapp, Facebook, twitter empiezan 

también a suprimir palabras, empiezan a aglomerarlas por medio de letras, si, 

también nos damos cuenta que en muchos elementos de la puntuación, bueno en 

toda la parte formal del lenguaje es transgredida por ese medio, eso lógicamente 

se debe a un sistema económico de comunicación. 

Es el momento, el instante ya, sin embargo si lo vemos desde un punto de vista 

educativo  yo creo que el rol, la labor que jugaría sería interesante porque es un 

medio mediante el cual los chicos prácticamente están expresándose todos los 

días, eh supongo yo, creo que en menos de dos horas ellos ya llevan mejor dicho 

su qué historial, entonces es un medio que facilita mucho la comunicación, pero 

hay que verlo con cierto cuidado porque también transgrede ciertas normas de 

comunicación que si vemos desde ya una situación social, una situación real, 

realmente está fuera de sentido.. 

Entrevistador: ¿estaría dispuesto  a usar las redes como un método 

educativo? 

E11: Si estaría dispuesto, que sucede, en este primer periodo pues la planeación 

no está contemplado, las nuevas tecnologías las tengo contempladas solamente 
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en la reproducción de videos más no como blogs o foros, sin embargo más 

adelante si valdría la pena, específicamente en los trabajos con el plan lector, 

sería un buen elemento, por ejemplo crear un  grupo en Facebook de discusión 

con los temas del plan lector, si sería bueno, como una herramienta. 

Entrevistador: en él grupo focal se hablaba con los estudiantes de que ellos 

no tienen acceso  a las redes sociales aquí en el colegio por las reglas del 

mismo, ¿qué opina frente a esto? 

E11: Bueno en ese sentido yo si estoy de acuerdo, por qué razón, porque eh 

primero, porque cuando nosotros tenemos un celular a la mano, nosotros que 

hacemos, prácticamente siempre pegados al celular, sí, todos los procesos de 

interacción social empiezan a limitarse, no no no espere estoy ocupado, qué qué 

qué me decía, ah si si, es decir todo el proceso comunicativo se empieza a 

generarse barreras de comunicación a causa de esos elementos. 

Ahora esos elementos también son portadores por ejemplo de las redes sociales, 

como el whatsapp, ese tipo de aplicaciones, estamos generando barreras en la 

comunicación, me parece muy bien hecho por esa parte, sin embargo vuelvo  a 

mencionar que deberían generarse unos espacios pequeños, muy pequeños 

realmente, pero que esos elementos estén dedicados específicamente a las 

estrategias pedagógicas. 

por ejemplo lo que estaba mencionando sobre el plan lector, listo ey tenemos acá 

esta preguntas, empecemos a resolverlas, y empezamos a redactarlas y 

empecemos a debatirlas, ahora su comentario debe debatir o reforzarlo, lo que 

está planteando este chico o esta chica, si lo vemos desde ese punto de vista si 

estaría de acuerdo, pero ese es un trabajo a largo plazo, porque hay que trabajar 

con los chicos diciéndoles que este es el colegio, y en el colegio venimos es a 

trabajar, a generar conocimiento, a fortalecernos, y adquirir ciertas habilidades, 

las redes sociales bien super bien, pero saberlas manejar 

Entrevistador: ¿qué herramientas tecnológicas utiliza en el salón de clase? 

E11: bueno video uso muchísimos y las diapositivas, básicamente porque qué 

hago, en las diapositivas plasmo muchas ideas, los chicos copian, y comenzamos 

a debatir sobre ello, en las diapositivas presento muchas imágenes, con las que 

voy a generar ciertos procesos que necesito que los chicos desarrollen y al final 

los videos lo que hacen es reforzar y aclarar dudas. 

Lo anterior sin embargo no es siempre mi trabajo, no es siempre como la 

metodología, muchas veces partes con los videos, donde el video hace o  es 

como el generador de las discusiones para poder desarrollar procesos, por 
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ejemplo ahora con los chicos de octavo estamos trabajando muchísimo lo que es 

las situaciones comunicativas y estamos empezando  a determinar ciertos 

elementos de las situaciones comunicativas, que hago, bueno o que se hizo ya, 

las situaciones están enmarcadas por unos elementos puntuales, siempre son 

constantes esos elementos empiezan a generar en nosotros grupos sociales, y  

aparte de esos grupos sociales se empieza a conformar el lenguaje, listo, que 

vamos a hacer ahora, vamos a ver por ejemplo un blogger, vamos a trabajar en 

un blogger donde se presentan las diferencias entre los dichosisimos gomelos y 

ñeros, para qué, para reforzar lo que ya hemos visto, como el lenguaje establece 

grupos culturales  y ver las diferencias, entonces en ese caso hicimos un refuerzo 

de lo que hemos visto. 

Entrevistador: los estudiantes comentaban que no tenían un espacio en si 

para leer o una biblioteca, usted como docente como se siente respecto  a 

eso 

E11: Bueno la biblioteca que hay en la institución es muy pequeña, es chiquita y 

es específicamente para nosotros, si hay materiales pero son para nosotros, sería 

muy buena que hubiera una biblioteca con todos los libros del plan lector que ya 

se han trabajado anteriormente y libros por ejemplo actuales, hay muchos chicos 

que les gusta por ejemplo Harry pother y bienvenido sea porque que es lo que 

realmente nos interesa a nosotros, que el chico lea, y que a partir de esos libros, 

podamos llevarlos a algo un poco más literal, más estéticas, más a niveles 

sociales, sería muy bueno una biblioteca pensada para ellos. 

Entrevistador: ¿también nos comentaba de un blog? 

E11: Bueno eso es un trabajo para largo plazo si, personalmente yo creo que eso 

se puede subsanar  en el siguiente sentido y es que bueno los chicos pueden 

llegar a la casa y pueden ingresar, la verdad la institución tiene la regla de cero 

aparatos tecnológicos, a menos que el docente se haga cargo de los aparatos por 

el resto  de la jornada, pero pues uno muchas veces no lo hace porque que se me 

daño, que se le dañe que eso no estaba así que tiene algo que no tenía, entonces 

uno dice no chicos que pena, pero  cero aparatos tecnológicos. 

Bueno ahora el fundamento de la institución es que aquí venimos a generar 

procesos de socialización, entonces cero aparatos, en eso estoy de acuerdo, el 

blog es una estrategia a largo plazo, que eh, sería implementada específicamente 

por cierto tiempo, incluso no sería por la hora completa, sería como listo chicos 

tienen 20 minutos para trabajar en el blog, cada uno empiece a desarrollar sus 

ideas, empecemos  a debatirlas, empecemos a socializarlas. 

Entrevistador: Ósea sería el método pero en presencia suya 
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E11: La mayoría de tiempo que sea siempre con uno, sí que sea siempre 

acompañamiento de los profesores, por qué razón, pues porque uno así empieza 

a observar bueno este chico tiene una buena redacción, no este chico las ideas 

no las desarrolla correctamente, bueno hay problemas en los aspectos formales, 

si generalmente por eso, porque igual los chicos también como profe esto sí está 

claro, esto si se entiende, profe yo no sé, o  también para resolver dudas porque 

muchas veces uno trabajando en clase y las instrucciones son corticas  y a veces 

llegan chicos como profe usted me puede explicar, porque a veces llegan chicos 

como profe me puede explicar entonces toca más apoyo y entender la 

explicación. 

 

Codificación primer plano. 

Primer párrafo: este es el primer año que llevo trabajando en el colegio, con la 

mayoría de chicos ha sido una relación satisfactoria, cuando hay  que llamarles la 

atención se les llama, sin embargo eso queda en el aula de clase, por fuera 

perfectamente nos encontramos, hablamos, si ósea se le llama la atención en el 

aula de clase por una conducta más no por querer y trato mucho de que los 

chicos entiendan también eso, que es por una conducta que no está bien hecha  

dentro  del aula de clase porque transgrede una normas ya establecidas por el 

colegio. 

Qué quiere decir: tener una buena relación con el estudiante es importante, sin 

embargo cuando es necesario llamarle la atención se hace de una forma correcta 

y haciéndole entender que es por una mala conducta. Categoría: ―buena relación‖ 

(memo: ―Buena Relación‖ indispensable para que el dialogo y la transmisión de 

conocimientos se dé de una forma saludable y eficaz) CODIGO: BR 

Segundo párrafo: Bueno en el área del lenguaje sucede algo interesante y es 

que si bien nos sirve para comunicar de alguna u otra manera presenta algunos 

problemas también en la comunicación, empezamos a notar que los estudiantes 

en los procesos comunicativos, ya sea por whatsapp, Facebook, twitter empiezan 

también a suprimir palabras, empiezan a aglomerarlas por medio de letras, si, 

también nos damos cuenta que en muchos elementos de la puntuación, bueno en 

toda la parte formal del lenguaje es transgredida por ese medio, eso lógicamente 

se debe a un sistema económico de comunicación. 

Qué quiere decir: las redes sociales comunican de forma inmediata por quien 

deseamos hablar, pero al momento de escribir se empieza a suprimir palabras, 

causando que en muchas ocasiones se escriba mal dañando el español. 
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Categoría: ―transgresión al lenguaje‖ (Memo: ―Transgresión al Lenguaje‖ influir o 

dañar algo que ya está formado causando que se tergiversen las palabras y la 

comunicación) CODIGO: TL 

Tercer párrafo: Es el momento, el instante ya, sin embargo si lo vemos desde un 

punto de vista educativo  yo creo que el rol, la labor que jugaría sería interesante 

porque es un medio mediante el cual los chicos prácticamente están 

expresándose todos los días, eh supongo yo, creo que en menos de dos horas 

ellos ya llevan mejor dicho su qué historial, entonces es un medio que facilita 

mucho la comunicación, pero hay que verlo con cierto cuidado porque también 

transgrede ciertas normas de comunicación que si vemos desde ya una situación 

social, una situación real, realmente está fuera de sentido.. 

Qué quiere decir: las jóvenes están diariamente en contacto con su celular o 

computador, para comunicarse con sus compañeros y amigos, teniendo casi que 

una vida virtual, la cual debe tratarse con el cuidado necesario. Categoría: ―vida 

virtual‖ (Memo: ―Vida Virtual‖ las personas crean un estilo de vida mediante las 

redes sociales, un grupo de amigos, arman su perfil  y por medio de esta 

información crean su propio entorno  sociedad virtual. CODIGO VV 

Cuarto párrafo: si estaría dispuesto, que sucede, en este primer periodo pues la 

planeación no está contemplado, las nuevas tecnologías las tengo contempladas 

solamente en la reproducción de videos más no como blogs o foros, sin embargo 

más adelante si valdría la pena, específicamente en los trabajos con el plan 

lector, sería un buen elemento, por ejemplo crear un  grupo en Facebook de 

discusión con los temas del plan lector, si sería bueno, como una herramienta. 

Qué quiere decir: es difícil llevar a la practica la utilización de herramientas 

tecnológicas dentro del aula de clase, pero si se recurren a algunas para que la 

clase sea dinámica al momento de realizarse. Categoría ―herramientas 

tecnológicas‖ (Memo: ―herramientas tecnológicas‖ utilizadas dentro de clase como 

un apoyo y facilitación para la explicación de contenidos) CÓDIGO: HT 

Quinto párrafo: Bueno en ese sentido yo si estoy de acuerdo, por qué razón, 

porque eh primero, porque cuando nosotros tenemos un celular a la mano, 

nosotros que hacemos, prácticamente siempre pegados al celular, sí, todos los 

procesos de interacción social empiezan a limitarse, no no no espere estoy 

ocupado, qué qué qué me decía, ah si si, es decir todo el proceso comunicativo 

se empieza a generarse barreras de comunicación a causa de esos elementos. 

Qué quiere decir: si  se está con un celular todo el tiempo  a la mano, nos vamos 

a enfocar solamente en él, en que publican que escriben, que hablan e 

ignoraremos nuestro entorno. Categoría: ―barreras tecnológicas‖ (Memo: 
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―Barreras Tecnológicas‖ que impiden que las personas se comuniquen como 

antes presencialmente. CÓDIGO: BT 

Sexto párrafo: Ahora esos elementos también son portadores por ejemplo de las 

redes sociales, como el whatsapp, ese tipo de aplicaciones, estamos generando 

barreras en la comunicación, me parece muy bien hecho por esa parte, sin 

embargo vuelvo  a mencionar que deberían generarse unos espacios pequeños, 

muy pequeños realmente, pero que esos elementos estén dedicados 

específicamente a las estrategias pedagógicas. 

Qué quiere decir: la institución priva a los estudiantes de usar aparatos 

tecnológicos porque crearía una barrera tecnológica pero se cree que deberían 

generarse espacios donde se les explique de qué forma llevarlas. Categoría: 

―estrategias pedagógicas‖ (Memo: ―Estrategias Pedagógicas‖ que permitan 

espacios sanos de comunicación y tecnología) CÓDIGO: EP 

Séptimo párrafo: por ejemplo lo que estaba mencionando sobre el plan lector, 

listo ey tenemos acá esta preguntas, empecemos a resolverlas, y empezamos a 

redactarlas y empecemos a debatirlas, ahora su comentario debe debatir o 

reforzarlo, lo que está planteando este chico o esta chica, si lo vemos desde ese 

punto de vista si estaría de acuerdo, pero ese es un trabajo a largo plazo, porque 

hay que trabajar con los chicos diciéndoles que este es el colegio, y en el colegio 

venimos es a trabajar, a generar conocimiento, a fortalecernos, y adquirir ciertas 

habilidades, las redes sociales bien súper bien, pero saberlas manejar. 

Qué quiere decir: saber utilizar las redes sociales es importante y aún más en el 

colegio debido a que este es un lugar para aprender constantemente sin 

distracciones. Categoría: ―acompañamiento estudiantil‖ (Memo: 

―Acompañamiento Estudiantil‖ para guiarlos e indicarles y apoyarlos en cualquier 

duda que tengan) CODIGO AE 

Octavo párrafo: bueno video uso muchísimos y las diapositivas, básicamente 

porque qué hago, en las diapositivas plasmo muchas ideas, los chicos copian, y 

comenzamos a debatir sobre ello, en las diapositivas presento muchas imágenes, 

con las que voy a generar ciertos procesos que necesito que los chicos 

desarrollen y al final los videos lo que hacen es reforzar y aclarar dudas. 

Qué quiere decir: las estrategias académicas ayudan a que los conceptos quede 

más claros y si no es así el docente puede recurrir a las dudas. Categoría ―apoyo 

docente‖ (Memo: ―Apoyo Docente‖ para que el estudiante pueda acudir al cuándo 

tenga dudas respecto  a temas o manejo de equipos. CÓDIGO: AD 
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Noveno párrafo: Lo anterior sin embargo no es siempre mi trabajo, no es 

siempre como la metodología, muchas veces partes con los videos, donde el 

video hace o  es como el generador de las discusiones para poder desarrollar 

procesos, por ejemplo ahora con los chicos de octavo estamos trabajando 

muchísimo lo que es las situaciones comunicativas y estamos empezando  a 

determinar ciertos elementos de las situaciones comunicativas, que hago, bueno 

o que se hizo ya, las situaciones están enmarcadas por unos elementos 

puntuales, siempre son constantes esos elementos empiezan a generar en 

nosotros grupos sociales, y  aparte de esos grupos sociales se empieza a 

conformar el lenguaje, listo, que vamos a hacer ahora, vamos a ver por ejemplo 

un blogger, vamos a trabajar en un blogger donde se presentan las diferencias 

entre los dichosísimos ‗gomelos‘ y ñeros, para qué, para reforzar lo que ya hemos 

visto, como el lenguaje establece grupos culturales  y ver las diferencias, 

entonces en ese caso hicimos un refuerzo de lo que hemos visto. 

Qué quiere decir: se necesita de metodologías educativas para que la clase se 

torne dinámica y que los estudiantes puedan participar. Categoría: metodologías 

educativas (Memo: ―Metodologías Educativas‖ que sean diversas y constantes 

para lograr captar el interés del estudiante. CÓDIGO: ME 

Decimo párrafo: Bueno la biblioteca que hay en la institución es muy pequeña, 

es chiquita y es específicamente para nosotros, si hay materiales pero son para 

nosotros, sería muy buena que hubiera una biblioteca con todos los libros del plan 

lector que ya se han trabajado anteriormente y libros por ejemplo actuales, hay 

muchos chicos que les gusta por ejemplo Harry Potter y bienvenido sea porque 

que es lo que realmente nos interesa a nosotros, que el chico lea, y que a partir 

de esos libros, podamos llevarlos a algo un poco más literal, más estéticas, más a 

niveles sociales, sería muy bueno una biblioteca pensada para ellos. 

Qué quiere decir: es importante incentivar a los estudiantes a leer, que lean lo 

que a ellos más le gusta, para así guiarlo y llevarlos a algo no tan lúdico o de 

gustos propios. Categoría: motivación de lectura. (Memo: ―Motivación de Lectura‖ 

debido  a que leer es fundamental, y promoverla ideándose estrategias puede 

funcionar para que los jóvenes lean más. CÓDIGO ML 

Undécimo párrafo: Bueno eso es un trabajo para largo plazo si, personalmente 

yo creo que eso se puede subsanar  en el siguiente sentido y es que bueno los 

chicos pueden llegar a la casa y pueden ingresar, la verdad la institución tiene la 

regla de cero aparatos tecnológicos, a menos que el docente se haga cargo de 

los aparatos por el resto  de la jornada, pero pues uno muchas veces no lo hace 

porque que se me daño, que se le dañe que eso no estaba así que tiene algo que 
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no tenía, entonces uno dice no chicos que pena, pero  cero aparatos 

tecnológicos. 

Qué quiere decir: prohibir los aparatos tecnológicos como medida de seguridad 

contra todo lo que ofrecen las redes sociales y diferentes páginas de internet. 

Categoría: cero tecnología (Memo: ―Cero Tecnología‖ ello, como medida de 

seguridad tanto por órdenes del directos como por los docentes para evitar 

inconvenientes y problemas) CÓDIGO: CT 

Doceavo párrafo:  Bueno ahora el fundamento de la institución es que aquí 

venimos a generar procesos de socialización, entonces cero aparatos, en eso 

estoy de acuerdo, el blog es una estrategia a largo plazo, que eh, sería 

implementada específicamente por cierto tiempo, incluso no sería por la hora 

completa, sería como listo chicos tienen 20 minutos para trabajar en el blog, cada 

uno empiece a desarrollar sus ideas, empecemos  a debatirlas, empecemos a 

socializarlas. 

Qué quiere decir: la institución tiene la ideología de cero aparatos tecnológicos, 

pero se buscan estrategias donde intervenga la tecnología pero de forma 

responsable. Categoría: ―escenarios tecnológicos‖ (Memo: ―Escenarios 

Tecnológicos‖ supervisados por los docentes para no excluir la tecnología, redes 

sociales ni el internet del todo, pues es irónico debido  a que estamos en la era 

digital. CÓDIGO: ET 

Treceavo párrafo: La mayoría de tiempo que sea siempre con uno, sí que sea 

siempre acompañamiento de los profesores, por qué razón, pues porque uno así 

empieza a observar bueno este chico tiene una buena redacción, no este chico 

las ideas no las desarrolla correctamente, bueno hay problemas en los aspectos 

formales, si generalmente por eso, porque igual los chicos también como profe 

esto sí está claro, esto si se entiende, profe yo no sé, o  también para resolver 

dudas porque muchas veces uno trabajando en clase y las instrucciones son 

corticas  y a veces llegan chicos como profe usted me puede explicar, porque a 

veces llegan chicos como profe me puede explicar entonces toca más apoyo y 

entender la explicación. 

Qué quiere decir: la combinación de la tecnología con el apoyo del docente debe 

estar siempre presente, debido  a que hay conceptos que no quedan claros 

donde es necesario el refuerzo del docente. Categoría: seguimiento estudiantil 

(Memo: ―Seguimiento Estudiantil‖ por si se generan dudas o si el docente nota 

que determinado estudiante necesita ser reforzado en debido tema se pueda 

detectar a tiempo la necesidad de apoyo) CÓDIGO: SE 
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Codificación primer plano: 

 ―Buena Relación‖ BR 

 ―Transgresión al Lenguaje‖ TL 

 ―Vida Virtual‖ VV 

 ―Herramientas Tecnológicas‖ HT 

 ―Barreras Tecnológicas‖ BT 

 ―Estrategias Pedagógicas‖ EP 

 ―Acompañamiento Estudiantil‖ AE 

 ―Apoyo Docente‖ AP 

 ―Metodologías Educativas‖ ME 

 ―Motivación de Lectura‖ ML 

 ―Cero Tecnología‖ CT 

 ―Escenarios Tecnológicos‖ ET 

 ―Seguimiento Estudiantil‖ SE 

 

Categoría segundo plano: 

Al analizar las categorías de primer plano se pudo identificar que había categorías 

similares las cuales se podían relacionar y el resultado fue: 

 

BR-AE-SE: la buena relación con el docente permite que haya una interacción 

más eficaz y que el intercambio  de conocimientos sea más práctico. Categoría 

Buena relación docente estudiante BR 

 

ML-TL-AP-ME-EP: se planean metodologías para incentivar la lectura y el buen 

uso de las herramientas tecnológicas mediante una buena estrategia pedagógica. 

Categoría Estrategias pedagógicas EP 

 

ET-CT-VV-HT-BT: existe una restricción tecnológica que crea barreras, por temor 

a que se ignore el entorno en el cual se está desarrollando la persona. Categoría 

Barreras Tecnológicas BT 

 

Las categorías finales fueron:  

 Buena relación docente-estudiante BR 
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 Estrategias pedagógicas EP 

 Categoría Barreras Tecnológicas BT 

 

 

UNIVERSIDAD AÚTONOMA DE BUCARAMANGA (Unab) 

 

 Entrevista E6: Director de Centro de investigación de Ciencias 

Económicas, administrativas y contables de la Unab 

Entrevistador: ¿Qué opina sobre implementar el uso de las redes sociales 

como método educativo y por qué? 

E6: Bien, yo pienso que… las redes sociales si se usan con cierto de cuidado y 

cierta planeación podrían ser útiles para, para facilitar la comunicación entre los 

estudiantes, y los estudiantes con el docente y se definan unos parámetros claros 

y dependiendo del nivel educativo. Y en en la experiencia que tuve fue con con un 

proyecto de maestría llevando este tema para un colegio bachillerato entonces en 

ese proyecto se analizaron cosas como, como que pues hay que tener cuidado 

que en las redes sociales algunas de ellas por ejemplo tiene una restricción de 

edad para que la gente las utilice, entonces sin son esto personas de más de 14 

años, si pueden ser en una institución educativa, sin pueden ser utilizadas.  

La mayoría de ellas, por ejemplo: Google, que tiene Google+, tiene soluciones 

educativas para que la institución usen correo, usen almacenamiento de datos y 

usen también redes sociales, pero solo lo permiten en en en cierto tipo de 

instituciones que tengan estudiantes de este nivel de edad. Por una parte eso, eh 

si te tienen cuidado, si se definen los parámetros de uso.  

Pues podría ser interesante. Uhmm el tema de usar o no redes comerciales pues 

es también una cuestión que hay que revisar, las redes de uso común por decir 

algo algunas de las que se se conocen como Twitter, Facebook y de más. Eh 

pienso que se debe aceptar el cuidado de respetar la privacidad, porque ahí de 

pronto algún estudiante que no le gusta utilizar eso por X o Y circunstancias, 

entonces se se debe hacer, si se hace en un ambiente cerrado, un ambiente que 

que se cuide la identidad, porque no no a todo el mundo puede quiere puede 

estar interesado en poner opiniones, y y  comentarios, compartir su privacidad en 

la red. Entonces, en mi caso, por ejemplo algunos talleres que he hecho más que 

todo en posgrado, hay gente que me dice, no yo no quiero utilizar red social ya he 

tenido problemas grandes con esto y  pues hay que buscar la forma de 
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respetarlos y buscar otro otro medio de interacción que sea más más para el 

grupo solo de la clase.  

Entonces en resumiendo pueden haber posibilidades si se hacen con cuidado, si 

se hacen con acuerdos con la gente eh y que que sea para un nivel educativo, 

sino para otros fines, no? Como les decía días pasados, que en el colegio Caldas, 

por ejemplo mi hija, tenía cursos donde todo era a través de la red, entonces de 

hecho siendo de una edad más temprana yo veía eso, tenía la duda siempre de 

porque pronto estaba haciendo uso excesivo del Facebook en la casa, y siempre 

decía que era porque estaba por el colegio, no entonces ¿hasta dónde eso es 

bueno? Yo diría que es más bien hacer un esfuerzo por implementar una red 

social a parte, que sea solo educativa y que no se convine con aspectos 

personales y demás. Eso eso teniendo unos parámetros claramente. 

Entrevistador: ¿Que plataformas tecnologías implementas a la hora de 

dictar la clase? 

E6: Bueno, eh eh en una época abusaba blogs y promovía que los estudiantes 

crearan un blog, después hice una autoevaluación al ver que la mayoría de esos 

blogs eran se quedaban ahí, no se volvían a usar, eh o se se se hacía por la tarea 

de la clase y ya están y luego quedaban ya perdidos y en internet. Entonces, 

recientemente uso, promuevo que que identifiquen blogs, con el sistema de la 

clase, que que interactúen con ellos, o uhmm se identifiquen con videos de 

youtube que puede ayudar a a el desarrollo de las temáticas y que el estudiante 

busquen y alimenten nuevos nuevos  materiales que pueden ser de interés, eh ah 

hago uso de los cursos en línea, los cursos mods que hay sobre ciertos temas, 

sobre emprendimiento, para que la gente hagan sus cursos, a seguirme y me 

genere un certificado y sea de apoyo, lo hago de manera opcional. Uhmm, hago 

uso de hecho de la plataforma de Unab, de ----- para almacenamiento de datos, 

para compartir, para generar sitios que se documenten los estudiantes y entre 

ellos compartan colaboran y se utiliza bastante. 

Entrevistador: ¿Qué tan importante es para usted la relación docente-

estudiante? O sea ¿tiene contacto con sus estudiantes por medio del correo 

o por alguna red social?  

E6: Bueno, yo en mi caso yo siempre me desactivo siempre y les comento que 

que que prefiero que hablemos en la hora de consulta a nivel personal, los 

estudiantes presenciales porque tengo demasiado comunicaciones al día, llego a 

tener 200 correos en un día para responder. Entonces yo les digo que en vez de 

poner un mensaje organícenlo y háganlo en la clase, entonces la comunicación 

más que o sea más los motiva que sea face tu face en en  el salón a la hora de 
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consulta y en lo que no es es más bien eh teniendo las carpetas compartidas para 

darles más información, para que ellos pongan información pero controlando la 

comunicación, para que uno como docente bueno cada uno tiene sus sus formas 

de manejar las cosas, yo conozco a muchos que hablaban que incluso usaban 

WhatsApp, para sus comunicación con los estudiantes, yo pienso que es 

respetable y todo, ¿no? pero para mí la privacidad es importante, entonces hay 

que separar los temas de las horas, entonces no sé eh  las horas de 

comunicación, por ejemplo en mi caso que me desconecto el fin de semana para 

poder estar con los seres con los que convivo, que tal uno estar ahí pegado al 

celular y volviéndose adicto a eso y promoviendo que haya más adicción a eso, 

entonces ehh para la comunicación la prefiero presencial y en la hora de consulta 

y y para el intercambio de información si ponerles obviamente cuando sea algo, 

pues supremamente eh  sí eh que así sea una urgencia pero es raro, casi todo la 

información con en el estudiante con el profe, en mi caso que trabajo los cursos 

de proyecto, se pueden dar a lo personal, uhmmm suele pasar también que hay 

gente que no va a dos o tres clases y quiere que por correo que uno le resuma 

las clases pero eso no está bien. 

uno debe comunicarse con los compañeros y luego uno en clase dialogar con el 

profesor y aprovechar la presencialidad. También en paralelo tengo estudiantes 

virtuales, donde ellos si están en otras partes del país y eso, y ahí aunque hay 

una comunicación también a través de plataforma, foro, mensaje. Con ellos lo que 

trato de combinar es la aproximación a la presencialidad entonces que no sea 

todo correo electrónico entonces  promuevo que  una conferencia por skype, por 

alguno de los chats, algunos casos también hasta por teléfono también 

guardando las restricciones ¿no? Para que en en  nuestra cultura latina que  el 

tema de la voz es tan importante y también haya una cercanía, resumiendo el  la 

idea es buscar que las tecnologías nos ayude a a crear conocimiento entre todos 

y que no nos separe más, que nos nos aislé más de la comunicación personal 

que es tan valiosa. 

Entrevistador: ¿Usted considera que la tecnología le ha ayudado en la 

dinámica de sus clases a la hora de estar con sus estudiantes? 

E6: Si, si si claro mucho y y  de hecho pues yo soy muy abierto a escuchar 

opiniones, a ver como  como la gente está, como acercarse uno  a los nuevos 

diálogos de  con ellos ¿no? Trato de ser muy respetuoso de de lo que cada uno 

hace, alguna evaluación docente mencionó los estudiantes que no se da cuenta 

que algunos de nosotros nos las pasamos en el Facebook durante la clase, y yo 

decía pues que le vamos a  hacer, o sea en mi caso no lo obligo, hay quienes 

dicen no desconectados, esto y esto entreguen los celulares si se puede hacer 
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uso bien, yo siempre les hago la invitación es a que en mis clases durante la 

dinámica en ciertas partes descansen de la tecnología, porque obviamente hay 

partes donde si, vamos a buscar esto , miren ahí en sus celulares de esto que 

estamos hablando y y ya  y eso, pero no otras partes, un día donde en una 

construcción el separarse ayuda a una mejor dinámica, entonces siempre 

siempre me busco la forma de usar nuevas cosas de capacitarme en estas cosas 

pero con sentido crítico, eh para rematar por ejemplo les dialogo mucho cuando 

tengo clase de posgrado con gente que es de nivel gerencial de lo que comenten 

muchas organizaciones el error de estar teniendo exceso de comunicación con 

los empleados, que porque le dan un teléfono inteligente que porque lo pueden 

llamar de noche, llamar un fin de semana que eso no se debe hacer, que la 

sociedad debe buscar más el contacto personal y buscar la tecnología la forma de 

usar racionalmente usarla para bien, para avanzar, para construir y sin dejarse 

uno dominar que cuando uno siente que lo está dominando ser muy crítico, y usar 

la forma crítica y estar viendo nuevas formas ¿no? Es tan claro que las 

generaciones cambian y hoy día ustedes nacieron con la tecnología y nosotros 

no, y a nosotros la hemos ido adoptando la hemos ido aprendiendo a usar, pero 

uno también mira como la sociedad se vuelve cada vez más individualista a veces 

por por el excesivo uso sin sin uno pensárselo bien que le puede servir para 

aprender más, construir más, para compartir. 

 

 Codificación primer plano 

 

Recolección de los datos: Entrevista con Eduardo Carrillo 

Unidad de análisis: Párrafo 

Contexto: Entrevista a Eduardo Carrillo profesor de la Unab 

Párrafo uno: 

Eduardo: Bien, yo pienso que… las redes sociales si se usan con cierto de 

cuidado y cierta planeación podrían ser útiles para, para facilitar la comunicación 

entre los estudiantes, y los estudiantes con el docente y se definan unos 

parámetros claros y dependiendo del nivel educativo. Y en en la experiencia que 

tuve fue con con un proyecto de maestría llevando este tema para un colegio 

bachillerato entonces en ese proyecto se analizaron cosas como, como que pues 

hay que tener cuidado que en las redes sociales algunas de ellas por ejemplo 

tiene una restricción de edad para que la gente las utilice, entonces sin son esto 

personas de más de 14 años, si pueden ser en una institución educativa, sin 

pueden ser utilizadas. La mayoría de ellas, por ejemplo: Google, que tiene 
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Google+, tiene soluciones educativas para que la institución usen correo, usen 

almacenamiento de datos y usen también redes sociales, pero solo lo permiten en 

en en cierto tipo de instituciones que tengan estudiantes de este nivel de edad. 

Que quiere decir: Que hay que hacer buen uso de las redes sociales en la 

educación, ya que ayuda a facilitar la comunicación directa con el docente y entre 

los mismos estudiantes. Google+ tiene soluciones educativas como los 

intercambios de mensajes por el correo electrónico, el almacenamiento de datos, 

entre otras cosas. Categoría: ―Las TICS en la Educación‖ (Memo: Las ―Tics en la 

Educación‖ hace referencia a la implementación de la tecnología en la educación) 

Cód: TE 

Párrafo tres: 

Por una parte eso, eh si te tienen cuidado, si se definen los parámetros de uso, 

pues podría ser interesante. Uhmm el tema de usar o no redes comerciales pues 

es también una cuestión que hay que revisar, las redes de uso común por decir 

algo algunas de las que se se conocen como Twitter, Facebook y de más. Eh 

pienso que se debe aceptar el cuidado de respetar la privacidad, porque ahí de 

pronto algún estudiante que no le gusta utilizar eso por X o Y circunstancias, 

entonces se se debe hacer, si se hace en un ambiente cerrado, un ambiente que 

que se cuide la identidad, porque no no a todo el mundo puede quiere puede 

estar interesado en poner opiniones, y y  comentarios, compartir su privacidad en 

la red.  

Que quiere decir: Que hay que definir medidas en el uso de las redes sociales en 

la educación para que tengan el fin que pretende darle los docentes. Categoría: 

―Mediaciones Virtuales‖ (Memo: Las ―Mediaciones Virtuales‖ hace referencia al 

buen uso de las herramientas tecnológicas) Cód: MV 

Párrafo cuatro:  

Entonces, en mi caso, por ejemplo algunos talleres que he hecho más que todo 

en posgrado, hay gente que me dice, no yo no quiero utilizar red social ya he 

tenido problemas grandes con esto y  pues hay que buscar la forma de 

respetarlos y buscar otro otro medio de interacción que sea más más para el 

grupo solo de la clase. Entonces en resumiendo pueden haber posibilidades si se 

hacen con cuidado, si se hacen con acuerdos con la gente eh y que que sea para 

un nivel educativo, sino para otros fines, no? Como les decía días pasados, que 

en el colegio Caldas, por ejemplo mi hija, tenía cursos donde todo era a través de 

la red, entonces de hecho siendo de una edad más temprana yo veía eso, tenía la 

duda siempre de porque pronto estaba haciendo uso excesivo del Facebook en la 
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casa, y siempre decía que era porque estaba por el colegio, no entonces ¿hasta 

dónde eso es bueno? Yo diría que es más bien hacer un esfuerzo por 

implementar una red social a parte, que sea solo educativa y que no se convine 

con aspectos personales y demás. Eso eso teniendo unos parámetros 

claramente. 

Que quiere decir: Que no todas las personas están de acuerdo con este método 

de comunicación en la educación, pero que sería de agrado que haya una red 

social que solo tenga como fin el proceso educativo. Categoría: “Exceso de uso 

de red social‖ (Memo: El ―Exceso de uso de red social‖ hace referencia al abuso 

de uso que utilizan algunas personas con las redes sociales) Cód: ERS 

Párrafo cinco:  

Eduardo: Bueno, eh eh en una época abusaba blogs y promovía que los 

estudiantes crearan un blog, después hice una autoevaluación al ver que la 

mayoría de esos blogs eran se quedaban ahí, no se volvían a usar, eh o se se se 

hacía por la tarea de la clase y ya están y luego quedaban ya perdidos y en 

internet. Entonces, recientemente uso, promuevo que que identifiquen blogs, con 

el sistema de la clase, que que interactúen con ellos, o uhmm se identifiquen con 

videos de youtube que puede ayudar a a el desarrollo de las temáticas y que el 

estudiante busquen y alimenten nuevos nuevos  materiales que pueden ser de 

interés, eh ah hago uso de los cursos en línea, los cursos mods que hay sobre 

ciertos temas, sobre emprendimiento, para que la gente hagan sus cursos, a 

seguirme y me genere un certificado y sea de apoyo, lo hago de manera opcional. 

Uhmm, hago uso de hecho de la plataforma de Unab, de para almacenamiento de 

datos, para compartir, para generar sitios que se documenten los estudiantes y 

entre ellos compartan colaboran y se utiliza bastante. 

Que quiere decir: Que la implementación de este nuevo método educativo en los 

cursos que dictaba se quedaban solamente en el salón de clase, el manejo de 

blogs no tenía después un seguimiento afuera del aula. Las personas que 

asistían a sus clases no sentían ese interés por seguir participando e 

interactuando por medio de ello. Por eso empezó a utilizar la plataforma que 

ofrece la Unab como método de interacción del docente con el alumno. 

Categoría: ―Método Educativo‖ (Memo: El ―Método Educativo‖ hace referencia al 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje) Cód: ME 

Párrafo seis: 

Bueno, yo en mi caso yo siempre me desactivo siempre y les comento que que 

que prefiero que hablemos en la hora de consulta a nivel personal, los 

estudiantes presenciales porque tengo demasiado comunicaciones al día, llego a 
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tener 200 correos en un día para responder. Entonces yo les digo que en vez de 

poner un mensaje organícenlo y háganlo en la clase, entonces la comunicación 

más que o sea más los motiva que sea face tu face en en  el salón a la hora de 

consulta y en lo que no es es más bien eh teniendo las carpetas compartidas para 

darles más información, para que ellos pongan información pero controlando 

controlando la comunicación, para que uno como docente bueno cada uno tiene 

sus sus formas de manejar las cosas, yo conozco a muchos que hablaban que 

incluso usaban WhatsApp, para sus comunicación con los estudiantes, yo pienso 

que es respetable y todo, ¿no? pero para mí la privacidad es importante, 

entonces hay que separar los temas de las horas, entonces no sé eh  las horas 

de comunicación, por ejemplo en mi caso que me desconecto el fin de semana 

para poder estar con los seres con los que convivo, que tal uno estar ahí pegado 

al celular y volviéndose adicto a eso y promoviendo que haya más adicción a eso, 

entonces ehh para la comunicación la prefiero presencial y en la hora de consulta 

y y para el intercambio de información si ponerles obviamente cuando sea algo, 

pues supremamente eh  sí eh que así sea una urgencia pero es raro, casi todo la 

información con en el estudiante con el profe, en mi caso que trabajo los cursos 

de proyecto, se pueden dar a lo personal. 

Que quiere decir: Que el método que él utiliza para mantener la relación los 

estudiantes es presencial, ya que no está de acuerdo que por medio de correos 

electrónicos o por WhatsApp, Facebook entre otros medios de comunicación se 

intercambien mensajes, ya que para él esas herramientas es de uso personal. 

Categoría: ―En Desacuerdo con la Comunicación Virtual‖ (Memo: ―Desacuerdo 

con la comunicación virtual‖ hace referencia  a la persona que encuentra 

desventajas en las redes sociales como método educativo) Cód: DC 

 

Párrafo siete: 

Uhmmm suele pasar también que hay gente que no va a dos o tres clases y 

quiere que por correo que uno le resuma las clases pero eso no está bien, o sea 

uno debe comunicarse con los compañeros y luego uno en clase dialogar con el 

profesor y aprovechar la presencialidad. También en paralelo tengo estudiantes 

virtuales, donde ellos si están en otras partes del país y eso, y ahí aunque hay 

una comunicación también a través de plataforma, foro, mensaje. Con ellos lo que 

trato de combinar es la aproximación a la presencialidad entonces que no sea 

todo correo electrónico entonces  promuevo que  una conferencia por skype, por 

alguno de los chats, algunos casos también hasta por teléfono también 

guardando las restricciones ¿no? Para que en en  nuestra cultura latina que  el 

tema de la voz es tan importante y también haya una cercanía, resumiendo el la 
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idea es buscar que las tecnologías nos ayude a a crear conocimiento entre todos 

y que no nos separe más, que nos nos aislé más de la comunicación personal 

que es tan valiosa. 

Que quiere decir: Que él prefiere tener una comunicación cercana, que sea 

presencial por eso utiliza otras herramientas con los estudiantes de educación 

virtual, como skype. El ante todo promueve que la tecnología en vez de alejarnos 

nos genere más conocimiento. Categoría: ―Comunicación Personal‖ (Memo: La 

―Comunicación Personal‖ hace referencia a los intercambios de mensajes de 

manejo presencial) Cód: CP 

Párrafo ocho:  

Eduardo: Si, si si claro mucho y y  de hecho pues yo soy muy abierto a escuchar 

opiniones, a ver como  como la gente está, como acercarse uno  a los nuevos 

diálogos de  con ellos ¿no? Trato de ser muy respetuoso de de lo que cada uno 

hace, alguna evaluación docente mencionó los estudiantes que no se da cuenta 

que algunos de nosotros nos las pasamos en el Facebook durante la clase, y yo 

decía pues que le vamos a  hacer, o sea en mi caso no lo obligo, hay quienes 

dicen no desconectados, esto y esto entreguen los celulares si se puede hacer 

uso bien, yo siempre les hago la invitación es a que en mis clases durante la 

dinámica en ciertas partes descansen de la tecnología, porque obviamente hay 

partes donde si, vamos a buscar esto , miren ahí en sus celulares de esto que 

estamos hablando y y ya  y eso, pero no otras partes, un día donde en una 

construcción el separarse ayuda a una mejor dinámica. 

Que quiere decir: Que los estudiantes deberían descansar algunas veces de la 

tecnología, ya que separarse de ellas un poco ayuda a una mejor dinámica. 

Categoría: ―Educación sin TICS‖ (Memo: La ―Educación sin Tics‖ hace referencia 

a una educación dinámica sin necesidad de la implementación de nuevas 

tecnologías) Cód: ET 

 

Párrafo nueve: 

Entonces siempre siempre me busco la forma de usar nuevas cosas de 

capacitarme en estas cosas pero con sentido crítico, eh para rematar por ejemplo 

les dialogo mucho cuando tengo clase de posgrado con gente que es de nivel 

gerencial de lo que comenten muchas organizaciones el error de estar teniendo 

exceso de comunicación con los empleados, que porque le dan un teléfono 

inteligente que porque lo pueden llamar de noche, llamar un fin de semana que 

eso no se debe hacer, que la sociedad debe buscar más el contacto personal y 
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buscar la tecnología la forma de usar racionalmente usarla para bien, para 

avanzar, para construir y sin dejarse uno dominar que cuando uno siente que lo 

está dominando ser muy crítico, y usar la forma crítica y estar viendo nuevas 

formas ¿no? Es tan claro que las generaciones cambian y hoy día ustedes 

nacieron con la tecnología y nosotros no, y a nosotros la hemos ido adoptando la 

hemos ido aprendiendo a usar, pero uno también mira como la sociedad se 

vuelve cada vez más individualista a veces por por el excesivo uso sin sin uno 

pensárselo bien que le puede servir para aprender más, construir más, para 

compartir.  

Que quiere decir: Que hoy en día las nuevas generaciones utilizan excesivamente 

la tecnología, olvidando lo fundamental que es mantener esa relación 

comunicativa de forma presencial, que en vez de pasar horas con estas 

herramientas dominantes que cada vez nos vuelve más individualistas la 

utilicemos con fines de aprender, compartir entre otras cosas. Categoría: “Exceso 

de uso de red social‖ (Memo: El ―Exceso de uso de red social‖ hace referencia al 

abuso de uso que utilizan algunas personas con las redes sociales) Cód: ERS 

Categorías de primer plano:  

1. ERS: Exceso de uso de red social 

2. ME: Método Educativo 

3. DC: Desacuerdo con la comunicación virtual 

4. CP: Comunicación Personal 

5. ET: Educación sin TICS 

 

Categorías de Segundo Plano: 

Al analizar las categorías de primer plano se pudo identificar que había 

categorías similares las cuales se podían relacionar y el resultado fue: 

 

 ERS-DC-ET: hace referencia a que la comunicación que tiene 

docente-estudiante debería ser más presencial que virtual, ya 

que hay personas que abusan del uso de las redes sociales y la 

interacción personal tiene poco valor. Categoría:  Educación sin 

TICS (ET)  

 ME: hace referencia al desarrollo del proceso enseñanza-

aprendizaje. Categoría: Método Educativo (ME) 

 CP: hace referencia a los intercambios de mensajes de manejo 

presencial. Categoría: Comunicación Personal. (CP) 
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Las categorías que quedaron después de hacer el análisis a las 5 de 

primer plano fueron: 

 Educación sin TICS 

 Método Educativo 

 Comunicación Personal 

 

 

 

 

 

 

 Grupo focal F3: docentes UNAB 

 

Mediador: ¿Qué opinan respecto a implementar redes sociales en la 

educación? 

GF3: Bueno, depende de cómo lo vayamos a manejar,  en la materia por ejemplo 

de medios virtuales en la organización, una de las cosas que hem pienso 

manejarlo con los estudiantes, es el tema de cambiar de ser consumidor,  a ser 

productor de medios porque por lo general los estudiantes llegan a ese punto en 

que ya tienen todas sus cuentas, utilizan todas sus redes, se comunican por ahí 

pero no les sacan el jugo a esa información desde el punto de vista empresarial 

que es un cambio de roles que van a empezar a trabajar.  

Entonces lo que hago es como tratar de cambiarles el chip, en ese sentido, que 

piensen en  cómo a través de las redes sociales, se se pone o se les saca jugo a 

la empresa, se usan como medios de comunicación,  hacia su público objetivo,  

para utilizarlos en, en otras áreas  hem, en sí mismo como medio de enseñanza 

no lo he utilizado, pero si les pongo ejercicios, especialmente cuando manejamos 

el tema de gerencia de proyectos o algunos cursos específicos. 

Siempre les digo para el tema de presentación, en el tema de presentar su 

proyecto que les pido en un resumen, pienso en el twitter, lo máximo que deben 

hacer es presentar su proyecto en 140 caracteres,  si son capaces de 

presentarlos en 14º caracteres, saben sintetizar la idea principal de ese proyecto, 

para que asi saquen la esencia de lo que tienen que trabajar. 
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GF3: Yo de la red social es como… Es que ahí es como que estuvo primero ¿ el 

huevo o la gallina? Si ustedes se dan cuenta, en todas las aplicaciones como 

youtube o todo lo que existe en internet, ahora existe el icono de ―me gusta‖ en 

Facebook,  o sea es decir, yo puedo estar viendo alguna cosa en otro lado y lo 

mando a Facebook que es la red social más conocida por todos. 

Entonces la pregunta es ¿qué tanto estamos incorporando a la red social o qué 

tanto nosotros nos estamos incorporando a la red social, eh, entonces ahí cambia 

esa acotación, en la parte en que yo he visto muchos proyectos donde utilizan 

una red social como excusa porque los estudiantes usualmente entran a un aula 

¿qué es lo primero que hacen? 

Mirar Facebook automáticamente y si yo en Facebook les coloco lo que necesitan 

ver, de… de la clase que voy a dar les digo, cierren Facebook, pasen a la pagina 

de TEMA y vayan y miren, entonces es mucho más fácil, les estoy ahorrando la 

fatiga, la pereza y en ese sentido si es una excusa y Facebook tiene como 

muchas otras redes sociales las diferentes opciones  para que yo pueda crear un 

grupo, compartir documentos, compartir lo que piensa, entonces como una 

herramienta en la educación, si, es totalmente valida mientras que no se ponga 

como una excusa para no leer lo que pongo sino para crear un chat con algo que 

tenga que ver con el tema, si, me parece algo extremadamente valioso, desde 

que comparte un juego hasta un artículo para discutirlo, eso es extremadamente 

valioso y como todos están familiarizados con eso, no tiene qué traer una nueva 

herramienta porque ellos ya afortunadamente, conocen, la red, sabe cómo 

manejarla, sabe cómo leerlo, sabe que es un post, entonces es una herramienta 

que cumple todos los requisitos que cualquier docente desea que tenga su página 

¿Quién no quiere que alguien comente sobre lo que uno escribe? Quién no quiere 

que alguien le agregue? ¿ quién no quiere que alguien lo saque de ahí y lo ponga 

en otro lado? Entonces cumple con todos los requisitos, es cuestión de darle el 

uso correspondiente  

GF3: Aprovechemos la elocuencia  de…  Román, eh…  las redes sociales o 

cualquier medio en qué podamos utilizar para la educación es válido, hem…  el 

tema de las redes sociales es un escenario que tú lo puedes utilizar de muchas 

maneras, bien cómo lo decía Karol, eh...  puedes sacar la misma dinámica de la 

red social como twitter o aprovechar.  

Una red social como Facebook tal como lo plantea Alejandro Piscitelli en el libro 

“el proyecto Facebook y la post universidad” donde se utiliza a Facebook 

como un canal de comunicación entre los que genera los, eh… colaboradores 



494 Título del trabajo de grado 

 

que son los estudiantes elaborando un proyecto, generalmente un proyecto de 

aula y todo, todos los avances se publican en Facebook, por lo menos usted…  

Yo no soy muy usuario de las redes sociales con la educación,  es decir, 

vinculándolas con mis prácticas educativas pero mis estudiantes si porque sin 

querer me di cuenta que este semestre ya tienen un grupo, donde todo lo que 

vamos dejando en clase ellos lo van publicando creo que les ha servido mínimo 

para la publicación y por otra parte es un espacio de participación y tercero un 

espacio de interacción,  

GF3: En, bueno, pues  yo aquí soy tal vez el más nuevo en este campo, pero si 

he tenido mucha curiosidad, por integrar, eh todo esto de las redes sociales, la 

tecnología en mi materia que es el inglés, no de una manera muy sistemática, 

más bien como he ido como descubriendo estas herramientas y las he puesto al 

servicio de… los estudiantes, entonces yo tengo una página en la cual los 

estudiantes eh, tienen todas las actividades ahí, que se hacen en cada clase, 

ellos pueden si no vinieron consultar ahí y tener unas explicaciones adicionales a 

lo que se hizo en la clase, entonces hum… esto me ha servido pues para integrar 

la… la tecnología y hacerla de una manera más interactiva y entretenida para los 

estudiantes y que ellos también sean protagonistas de eso y tengan una 

autonomía en ellos porque a veces los estudiantes, pues van es como a recibir 

pero también les falta que ellos, ellos tienen que aportar. 

Eh también he utilizado mucho TEMA para para las clases, TEMA también ha 

sido otra estrategia  en la cual los estudiantes deben interactuar entre ellos 

porque ahí hay la posibilidad de foros, está la posibilidad de que eh… de que 

tomen, exámenes en línea, trabajos que se dejan para la casa, que vean videos, 

que… opinen sobre muchas que uno pues, eh… a veces se salen del salón de 

clase, o sea de sacar un poquito el inglés del salón de clase y ver como la parte 

más practica a eso. 

La página está a disposición de todo el mundo, sí, todo el mundo puede ir, entrar 

y mirar, pues es un trabajo que hemos llevado poco a poco, la tengo para el 

colegio y también la tengo para la universidad, entonces me parece que es muy 

valedero lo de las redes sociales, también en TEMA hay una parte deonde se 

permiten las  wikis, también ha sido un trabajo interesante con estudiantes 

cuando ellos entran a hacer el trabajo con wikis,  

Moderador: ¿Creen que hace falta capacitación por parte de los docentes frente 

a estas redes sociales? 

GF3: Creo que a los docentes nos hace falta ser más… eh… ser superiores al 

Facebook para poder romper ese paradigma, si tú vas a clase tú puedes limarte 
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las uñas, estar pendiente de otras cosas, dibujar, pues porque lo que él esta 

diciendo no me esta aportando nada a mi pues no presto atención, creo que el 

temamás alla de cultural, es el éxito  que tú como docente tengas  la 

intercomunicación o comunicación que generas en clase.  

Yo… siempre tengo ese inconveniente, siempre usan Facebook durante la clase, 

pero una de dos o me prestan atención a mi o a Facebook, ellos verán, el tema 

está en que… uno no, más allá de una amenaza, uno busca estrategias para que 

ellos terminen abandonando la red social  

GF3: Yo que he estado en los dos escenarios, colegios y universidad, en los 

colegios yo veo algo y es que allá se ve la cuestión  del toda la legislación que 

hay en cuanto a los menores de edad, las redes sociales se han convertido en 

cosas buenas como muy malas donde se hace matoneo, bullyng y a veces el 

escenario es en el mismo salón de clases, el salón de clases es donde el 

estudiante sale de ahí con frustraciones en lugar de salir con algo de verdad 

positivo, sale con frustraciones, miedos, entonces los colegios no han adoptado 

esos procesos porque no hay la madurez, o sea los estudiantes están en un 

proceso de formación, si, y ellos todavía no tienen el suficiente criterio para decir 

yo qué pongo en Facebook y qué no pongo,  entonces a veces le hacen chiste, 

entran en ese juego el cual sale mucha gente la cual, se han dado casos de 

suicidios, de cosas extremadamente que lamentar. 

Entonces yo si veo que a veces las cosas no deberían ser pero  es como como lo 

que lo que está a la mano para poder controlarlos. 

GF3: Si, ahí complementando lo que dice Freddy tiene razón y más sobre allá va 

mi punto, es diferente hablar de los estudiantes de bachillerato por su edad y su 

madurez y el manejo que ellos le pueden dar a la situación, a hablar de los 

estudiantes universitarios, incluso los de posgrado porque adicional a lo que dice 

Freddy que es supremamente valioso esta la distracción. 

no solo caer en el tema del bullyng sino que a la hora de discernir cuál es la 

información que ellos van a utilizar van a preferir que el amigo puso la foto que 

esta allá en la costa o que el otro puso la foto con la novia,  que no sé quién 

cambio el estado sentimental, en lugar de ver el contenido de lo que estamos 

hablando en ese momento en clase, y a los jóvenes hay que ayudarlos, en que 

eso es parte de formarlos, ayudarlos a hacer transe en lo que estamos haciendo. 

Si los dejáramos solos  desde pequeñitos a hacer lo que quieren pues no 

formaríamos a las personas que se necesitan formar,  entonces tampoco es que 

porque está de moda, que porque puede ser muy bueno o puede ser muy malo 
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pues dejémoslo a ver qué pasa, yo pienso que el control hace falta, ahí controles 

en el tema del colegio en el que las instituciones educativas, en que la institución 

debe garantizar en que los menores de edad no estén accediendo a cierto 

contenido, y si nosotros no sabemos que le están publicando a ese muchacho en 

Facebook y nosotros tenemos que garantizar que no haya contenido que no es 

apto para menores de edad, si hay una red social en que no controlamos la 

publicación es preferible bloquearla y qué los controles adicionales los hagan los 

padres en la casa. 

En ese sentido se ha dado una tendencia muy interesante que es el manejo de 

redes sociales privadas, es que nos hemos concentrado en twitter y Facebook 

porque son las más conocidas, pero también es bueno tener en cuenta que hay 

páginas particulares que podemos manejar como si fuera una red social, el hecho 

de que tengamos contenido en tema que es el que utilizamos en la Unab o en el 

SET que es el que utilizamos en el instituto Caldas, donde le publicamos los 

contenidos, donde ellos bajan talleres o pueden volver a hacer las preguntas, 

donde pueden participar en foros, pueden hacer el trabajo en grupo, lo suben y lo 

comparten, ese ejercicio ya les está dando tema de colaboración. 

Hay que entender que la red social en sí mismo no tiene sentido porque si, sino 

que debe tener un sentido especial, la idea es que se encuentren socialmente a 

través de la… de los nuevos mecanismos tecnológicos que tenemos, entonces 

poderle ofrecer… es más bien el apoyo de la tecnología en la educación no solo 

enfocado en el tema social. 

Lo más interesante de la redes sociales es la interacción que se puede dar, la 

participación y los aportes como decía Román hace un momento y podemos 

permitir que en su momento en el estudiante dé, pero no solamente Facebook y 

twitter si nos vamos a ese sentido y me ponen a escoger yo prefiero trabajar una 

red social privada donde nosotros podamos entrar , comentar, poner, asi 

cometamos errores porque sabemos que son estudiantes y pueden cometer 

errores y cuando estén formados pues que salgan a enfrentarse a las redes 

sociales en el público, donde van a quedar en la picota publica por decirlo asi de 

alguna manera. 

GF3: Me acuerdo mucho cuando estaba buscándole colegio a mi hijo una, una 

directora me dijo cuando yo le pregunté ¿qué tan importante es el nivel 

académico? Y ella me contestó: aquí lo que queremos es que los niños sean 

felices y hagan lo que ellos quieran y otra institución me dijeron aquí lo más 

importante es el nivel académico y si no rinde se va, puede que su hijo sea un 

artista pero si no cumple se va, entonces qué hacemos ¿les restringimos todo o 

dejamos que él vaya solito y se enfrente a lo que ocurra? Pues tu pregunta decía 
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¿Será qué nos hace falta educación? ¿Nos hace falta mayor entendimiento de lo 

que en realidad es una red social sin importar cuál sea su nombre? Creo que las 

dos, si es necesario control porque en este momento no tenemos una sociedad 

lineal donde la gente sepa esto es una red social y es para esto mijo no ponga 

ese video pornográfico, no ponga esto otro.  

Eso sería como eh… cuando estábamos en el mundial de fútbol, una señora 

embajadora de ¿cómo es que se llama? De las… de las naciones unidas colocó 

una publicación en su cuenta de twitter donde parecía Falcao y James eh… como 

si estuviese inhalando, la señora… eso fue un boom que cómo se le ocurre que 

no sé qué más cosas, eh y con una broma, porque para ella fue una broma se 

convirtió en una ofensa para el país, entonces puede que yo haga una broma y se 

convierta en un traumatismo para un niño pero eso mismo que ocurre dentro de la 

red social, va a suceder en la vida real ¿entonces hasta que punto le echaron la 

culpa a la red social y no se le dijo al niño, oiga no haga eso que eso está 

hiriendo a su compañero está generando esto, entonces la culpa no es de la red 

social, la red social es la excusa.  

 

Grupo focal GF4: estudiantes de quinto semestre, licenciatura UNAB 

Mediador: Bueno, empezaremos a hablar sobre ¿Qué tan importante creen 

que en la relación docente-estudiante se incursione las redes sociales? 

GF4: Bueno, en mi opinión yo pienso que es muy importante, eh hace parte del 

proceso de aprendizaje, tanto que el docente como el alumno estén inmersos en 

un entorno de aprendizaje que no sea netamente tradicional, sino que se puedan 

abarcar otras áreas como son las tecnologías de la información y comunicación y 

que a partir de ellas se… no solo se fortalezca el aprendizaje sino que se puedan 

sacar nuevo aprendizajes. 

GF4: Eh, complementando lo que decía la compañera, las TIC también es una 

estrategia que puede utilizar el maestro para estar más en contacto con el 

alumno, entonces hay una relación… más cercana, más fraterna, y asi uno se 

siente mucho mas cómoda al trabajar. 

Mediador: Bueno, desde su punto de vista como estudiantes ¿creen 

importante que se incluya redes sociales como método educativo? 

GF4: Por supuesto porque esto permite fortalecer la educación y relación que 

tiene en cuanto a estudiante y docente y… seria como más significativo el 
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aprendizaje, al momento de aprender eh… seria menos monótono con la ayuda 

de las tecnologías. 

GF4: También hay que partir de que las redes sociales es donde continuamente 

se están moviendo los estudiantes, eh… ellos están más digamos como en 

contacto con eso, entonces sería una estrategia excelente para realmente llegar a 

ese proceso, llegar a los estudiantes a que realmente se dé ese aprendizaje eh… 

que motive o sea un aprendizaje que realmente incentive y que… motive al 

alumno a… a que bueno me voy a meter a Facebook pero no solamente 

entretenerme sino que voy a mirar que esta haciendo mi compañera a partir de un 

trabajo, voy a eh… digamos eh… dar a conocer las experiencias que se 

desarrollan en el aula o las actividades que se desarrollaron, entonces a partir de 

esto se hace una retroalimentación de lo que se realice o saber digamos, por 

ejemplo hay personas que no se comunican verbalmente de manera muy fácil 

entonces se les genera más fácil hacerlo detrás de una pantalla y a través de eso 

se puede generar una relación más con, en una relación continua y… de más 

confianza y la persona se va a sentir como más tranquila y puede dar a conocer 

su punto de vista, entonces a partir de ahí se puede generar o conocer a los otros 

porque todos no nos comunicamos de la misma manera y no todos somos 

iguales. 

GF4: Además que en el modelo de una red social eh se puede también, eh desde 

la parte administradora puedes administrar los documentos que se comparten, las 

relaciones que se pueden establecer, eh las personas que pueden estar inmersas 

en el grupo… entonces es es como el paso delante de tema que se está más en 

contacto, que se puede tener más acceso a la información y poder estarla 

compartiendo, estarla rotando entre todos.  

GF4: Además yo pienso que desde que el administrador le de un buen uso y 

tenga claro para qué va a ser la red social, se le pueda dar un fin educativo y no 

solo o sea educativo sino también para evaluar, lo que yo decía alguna vez, un 

quiz, alguna algún o sea cómo algo sorpresa que… todos estamos conectados, 

―ay no mire, nos mandó tal cosa por el Facebook, digamos‖ entonces vamos a 

responder y eso va a ser parte del aprendizaje, va a ser parte de una nota y va a 

ser parte del aprendizaje de todos, puede se colectivo, un foro, una charla, algo. 

GF4: De hecho creo que a través de la red social se promueve el aprendizaje 

colaborativo porque todos están conectados entonces eso da pie a que se 

permita ese… ese aprendizaje colaborativo, que es lo que se busca. 

GF4: Muchas cosas que uno muchas veces le aporta a los demás, eh que 

cuando uno comparte algún, alguna información, entonces la otra persona va a 
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tener acceso a ella y todos tenemos el mismo acceso a la información, esto va a 

generar un aprendizaje entre equipo. 

Mediador: Bueno, ya que estamos hablando de redes sociales… ¿por qué 

no hablar de TICs? ¿Creen importante o que opinan sobre las TICs en la 

educación? 

GF4: Bueno, eh son las… las nuevas generaciones son nativas digitales por 

excelencia, y entonces ¿por qué no aprovechar esto, incluso la internet, la 

televisión, todos eso le aporta a la educación, muchas veces como maestros 

buscamos estrategias muy tradicionales ¿no? ¿Entonces por  qué no aprovechar 

la oportunidad que tiene el estudiante? como estar siempre conectado, estar 

mirando un programa en televisión, entonces aprovechar todas estas cosas 

implementarlas en la educación. 

Mediador: ¿cómo harían ustedes, ya siendo profesionales para orientar en 

el buen uso de estas redes a sus estudiantes? 

GF4: Bueno, nosotros desde la facultad en las, las materias que nos dan eh 

trabajamos mucho eso, entonces nos agarramos de herramientas, por lo 

menos… y no solo trabajamos profesor-alumno sino profesor, alumno y padre 

que sería lo ideal y que mejor que desde pequeños, por ejemplo en el ámbito en 

que nosotros estamos que desde el pre escolar trabajarlo, entonces… una 

herramienta es una webquest, entonces ponemos algo para que entre padre e 

hijo se haga conforme a un tema y se desarrolla no solo el conocimiento sino el 

aprendizaje colaborativo y se integran a los padres a ese mismo entorno, 

entonces eh lo que digo, o sea si se tiene claro para que nos van a servir estas 

herramientas se pueden dar muy buenas bases y muy buenas, muy buenas… 

hacer muy buenas cosas para la educación. 

GF4: Ahí también se ve el enfoque pedagógico que tiene el maestro, la 

metodología que va a usar, si la metodología a va a ser totalmente constructivista 

y va a ser de tipo colectivo, entonces voy a tener en cuenta dos tipos de 

aprendizaje que tiene esos estudiantes, entonces ¿qué hago en una red social? 

Voy a usar diferentes herramientas que sirve para los que son globales, visuales, 

para diferentes personas que obviamente nos va a servir a todos pero que cada 

quien por su tipo de de multimedia que vamos a proponer aprenden más, 

entonces si se les mete el cuento de uso de TICs desde pequeños, lo entramos a 

ellos a ese mundo pero no es de un momento a otro darle toda la información 

sino es poco a poco el trabajo colaborativo con padres y es… herramientas que 

hay demasiadas, y espectaculares como Maguared es súper recomendado, es un 

portal educativo infantil y pienso que son cosas que para el punto de vista si se 



500 Título del trabajo de grado 

 

ven… bueno muy simple pero entonces el manejo del computador, el manejo de 

los cuentos eh cómo los niños quedan wow ¿eso qué es? Pues, es muy chévere 

integrar esto en los estudiantes. 

GF4: Y lo otro es que uno no es solo un receptor pasivo e que solo me dan, solo 

me dan, no, yo mismo construyo, yo mismo aporto entonces es algo que da 

muchas ventajas. 

GF4: Quiero rescatar algo que dice mi compañera y es la involucración de las 

familias o de los papás, entonces muchas veces es como el estudiante es el 

estudiante y el profesor, entonces ¿por qué no se involucra la familia? ¿Por qué 

no se involucra al papá en el proceso de aprendizaje cuando están más 

pequeños? Además la supervisión de él que él esté pendiente de lo que le pase, 

que un dia propuse que  la profesora decidiera mandarle por mensaje de texto las 

notas del niño al papá y entonces todas como que ¡no! ¿Pero por qué no? Hay 

que mantener al papá informado del proceso educativo del niño, entonces es muy 

importante eso. 

GF4: Para complementar, pienso que es necesario concientizar a los padres de 

familia, pues en cuanto a la… al provecho que podemos sacar de la tecnología si 

hacemos buen uso de ella porque si nosotros empezamos por el niño seria por el 

jardín pero puede ser que en la casa los papás tengan otro punto de vista acerca 

de la tecnología, la vean como mal, nosotros vemos lo bueno y probablemente 

ellos verán lo malo, pienso que es necesario también concientizar a los padres, 

como darles ese apoyo y esa información sobre las tecnologías. 

GF4: Eh… yo creo que uno de los problemas de que no se haya implementado 

esto de las tecnologías, tal vez es la ignorancia que hay hacia el tema y entonces 

a parte la ignorancia es el temor, esos profesores de… que vienen desde hace 

mucho tiempo, tienen como esa barrera de miedo como ―no esas tecnologías yo 

no las sé usar, no eso es muy complicado, eso es muy difícil ¿de qué va a servir? 

Entonces porque no aprovechar todas esas redes sociales para que el profesor 

aparte de aprender, entonces haga como de una clase algo más… dinámica, más 

interactiva, que no simplemente se trabaje en clase sino desde casa entonces el 

profesor manda algo y ustedes responden. 

Mediador: Bueno, ustedes como estudiantes ¿creen que existen ese tipo de 

relación docente-estudiante existe en la UNAB? 

GF4: Yo pienso que hay en algunas, pues algunas materias y algunos profesores 

de verdad tiene diferentes herramientas de ap, pues para enseñarle a uno y 

respetan los diferentes tipos de aprendizaje, como todo pues habrán unos que no, 
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que no lo hacen y que están inmersos en la educación tradicional que solo es tiza 

y tablero y ya. 

Mediador: ¿Han tenido experiencias relacionadas con redes sociales? 

GF4: Pues sinceramente, eh pues las que he tenido… pues los docentes, bueno 

desde la facultad se maneja la el Facebook como una herramienta digamos 

porque esta a la vanguardia de lo que esta pasando dentro de esta, eh el decano 

nos manda toda su información, los mismos estudiantes allí publican cosas o se 

comparten digamos documentos sobre la real infancia, entonces a partir de, de 

Facebook nosotros estamos en continua comunicación también aparte de la 

facultad, eh… también con los docentes, se sabe que algunos docentes no están 

en conocimiento con las nuevas tecnologías pero ellos tratan digamos de de 

incluir eh… el manejo de, de prezi, el manejo de no solamente de las diapositivas 

sino de… ―Bueno, vamos a hacer algo diferente, a hacer un blog, entonces ellos 

como que desde a pesar de que no tienen ese ese conocimiento porque también 

hay que tener como en cuenta que son docentes que no tienen las mismas 

habilidades de nosotros que ya nacemos como en esta nueva era, entonces ellos 

como que tratan de llegar porque saben que esto atrapa, que esto motiva a 

nosotros, ya no somos de tiza y tablero, ya no somos de estar ahí como 

estudiantes pasivos, entonces creo que si se ha implementado y ha sido un poco 

bueno el proceso. 

Mediador: mencionaban que utilizaban el Facebook para comunicarse, ¿con 

los docentes también lo hacen?  

GF4: Si, en mi caso pues tenemos un grupo para una materia en Facebook y hay 

que tratar temas de una materia y allí se comenta o comparte lo de la clase. 

Mediador: ¿En twitter? 

GF4: No, en esa red social no 

GF4: Yo si tengo un caso con un profesor, utilizamos el whatsapp y estamos 

totalmente en contacto, ―bueno en tal página dejamos esto para la próxima clase‖, 

―nos estamos textiando‖ y pues a partir de ahí se va trabajando. 

GF4: Igual desde la universidad está la herramienta mudol, TEMA, que ahí se 

comparten muchos documentos y mucha información y foros. 

GF4: Pues, en esta materia, yo la había visto antes, manejamos una página 

mudol que es un Facebook pero educativo entonces esto es una herramienta 

bastante interesante porque si uno ya sabe utilizar Facebook ¿por qué no utilizar 
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esa herramienta que es muy similar?, entonces va a ser tratar temas muy 

educativos, entonces me parece buena. 

Mediador: Y al utilizar las redes sociales con sus docentes ¿cómo se 

sienten? 

GF4: A uno muchas veces le dan temor, como ―uy no que dirá o algo así‖ en 

cambio uno en las redes sociales se suelta, uno empieza a hablar, ―bueno si dije 

algo mal no le vera la expresión al profesor, me responderá está mal pero no sé 

qué cara hizo‖ entonces esta como más esa tranquilidad, entonces uno lanza más 

preguntas, cuenta más cosas, entonces me parece más fácil comunicarse de esa 

manera. 

Mediador: Creen ventajoso implementar redes sociales como método 

educativo en los grados de secundaria? 

GF4: Pues como decíamos todas, todo se inicia desde que el niño entra al 

colegio entonces nosotros estamos desde ese ámbito, no ya dejar para los 

últimos grados avanzados porque ya ellos llevan una metodología, una forma de 

trabajar y ya nos lo van a recibir como lo recibirían los niños desde pequeños, 

ellos… si uno le pone cualquier cosa ellos se motivan, quieren aprender pero ya 

los más grandes pues no tendríamos ese privilegio pero si a la persona se le 

forma desde pequeño ya cuando llegue a grande va a tener ese pensamiento, 

esas ganas de aprender por medio de la tecnología y así sería más fácil.  

GF4: ¿por qué no utilizar esto desde que estamos muy pequeños si ya un niño a 

los 3 años coge una Tablet y saca un montonón de cosas que uno ni idea?, 

entonces por qué no aprovechar ese conocimiento que el niño tiene como a 

través de la experimentación, entonces aprovechar eso y de buena manera, como 

para que no lleguen a 11 y utilicen redes sociales pero para otra cosa y eso es lo 

que vemos, que los chicos las usan para todo menos para algo bueno, algo 

productivo. 

GF4: Yo pienso que ahí es donde radica el miedo de los profesores a 

implementar esas redes porque en la secundaria pues uno esta interesado en las 

fotos que publico tal persona, o sea no nos han formado digamos para que esto 

que vanos a ver sea de forma educativa sino que sea como forma más de 

chismes, entonces el miedo de los profesores al implementarlas es que se pierda 

el fin que en vez de ser algo educativo, se va a convertir un tormento para mi 

clase, pero es por eso mismo porque no nos han educado a dar buen uso y a 

conocer que si, como hay ventajas hay desventajas pero eso depende de cómo 

uno las afronte. 
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GF4: Considero que sería importante pensarlo que podemos utilizarlo, es 

complejo, es muy complejo porque los estudiantes ya vienen con una costumbre 

de utilizar las redes sociales para lo que ellos desean, entonces digamos que ahí 

está el papel del maestro, creo que el maestro debe buscar la manera de llamar 

esa atención a que el estudiante empiece a tomar conciencia porque ya en 

decimo u once ya como que los estudiantes están más centrados en pensar en 

¿qué voy a hacer después de salir?, qué voy a estudiar entonces la clave está en 

el maestro. 

 Codificación en primer plano  

Párrafo 1: 

GF4: Bueno, en mi opinión yo pienso que es muy importante, eh hace parte del 

proceso de aprendizaje, tanto que el docente como el alumno estén inmersos en 

un entorno de aprendizaje que no sea netamente tradicional 

Quiere decir: El entrevistado manifiesta que tanto el docente como el alumno ya 

no están tan inmersos en un aprendizaje netamente tradicional y que es 

necesario el implemento de ―TIC‖ y asi fortalecer más el ―aprendizaje‖. Categoría:‖ 

TIC y aprendizaje‖ (Memo: Las ―TIC y el aprendizaje‖ hacen referencia a un 

nuevo método educativo, un método menos tradicional). Cod: TA 

Párrafo 2: 

GF4: Eh, complementando lo que decía la compañera, las ―TIC‖ también es una 

―estrategia‖ que puede utilizar el maestro para estar más en contacto con el 

alumno, entonces hay una relación… más cercana, más fraterna, y asi uno se 

siente mucho más cómoda al trabajar. 

Quiere decir: Las TIC pueden ser una forma para que el docente se acerque 

más hacia su estudiante y creen ciertos lazos de confianza, seguridad y 

comodidad. Categoría: ―Estrategias y TIC‖ (Memo: Las ―TIC como estrategias‖ 

son un buen método para generar una buena relación docente-estudiante). Cod: 

ET. 

Párrafo 3: 

GF4 También hay que partir de que las ―redes sociales‖ es donde continuamente 

se están moviendo los estudiantes, eh… ellos están más digamos como en 

contacto con eso. 
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Sería una ―estrategia‖ excelente para realmente llegar a ese proceso, llegar a los 

estudiantes a que realmente se dé ese aprendizaje eh… que motive o sea un 

aprendizaje que realmente incentive. 

Quiere decir: Los estudiantes manifestaron que el uso de las ―redes sociales 

serian una excelente estrategia ya que captarían la atención del estudiante. 

Categoria: ―Redes sociales y estrategia‖ (Memo: las ―redes sociales como 

estrategia‖ esto se refiere a que si se toma la idea de usar las redes sociales 

como plataforma educativa, se captara más la atención del estudiante). Cod: ER 

Párrafo 4: 

GF4: Además que en el modelo de una red social eh se puede también, eh desde 

la parte administradora puedes ―administrar‖ los documentos que se comparten, 

las ―relaciones‖ que se pueden establecer, eh las personas que pueden estar 

inmersas en el grupo… entonces es es como el paso delante de tema que se está 

más en contacto, que se puede tener más acceso a la información y poder estarla 

compartiendo, estarla rotando entre todos. 

Quiere decir: según los entrevistados, manifiestan que una red social sería una 

buena herramienta educativa ya que se pueden administrar los documentos y las 

relaciones entre estudiantes y docentes se afianzarían más. Categoría: 

―administración y relaciones‖ (Memo: si hay una buena ―administración de 

documentos, las relaciones mejorarían‖) Cod: AR 

Párrafo 5: 

GF4: Bueno, eh son las… las nuevas generaciones son nativas digitales por 

excelencia, y entonces ¿por qué no aprovechar esto, incluso la internet, la 

televisión, todos eso le aporta a la educación. 

Como maestros buscamos ―estrategias‖ muy tradicionales ¿no? ¿Entonces por  

qué no aprovechar la ―oportunidad‖ que tiene el estudiante? como estar siempre 

conectado, estar mirando un programa en televisión, entonces aprovechar todas 

estas cosas implementarlas en la educación. 

Quiere decir: Los estudiantes manifiestan que ya que las nuevas generaciones 

son nativas digitales hay que aprovechar esa oportunidad y crear estrategias 

desde mediante las redes sociales dejando de lado lo tradicional. Categoría: 

―estrategias y oportunidades‖ (Memo: Al aprovechar las ―oportunidades de 

características de las nuevas generaciones se pueden crear estrategias 

innovadoras en la educación). Cod: OA 

Párrafo 6: 
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GF4: Bueno, nosotros desde la facultad en las, las materias que nos dan eh 

trabajamos mucho eso, entonces nos agarramos de herramientas, por lo 

menos… y no solo trabajamos profesor-alumno sino profesor, alumno y padre. 

Una herramienta es una webquest, entonces ponemos algo para que entre padre 

e hijo se haga conforme a un tema y se desarrolla no solo el conocimiento sino el 

―aprendizaje colaborativo‖ y se ―integran‖ a los padres a ese mismo entorno, 

entonces eh lo que digo, o sea si se tiene claro para que nos van a servir estas 

herramientas se pueden dar muy buenas bases 

Quiere decir: los entrevistados manifestaron que el acompañamiento no solo 

depende de los docentes sino también de los padres asi que las herramientas 

educativas generan un aprendizaje colaborativo en el niño o estudiante. 

Categoría ―integración y aprendizaje colaborativo‖ (Memo: la ―integración y el 

aprendizaje colaborativo‖ son necesarios para crear un mejor aprendizaje en el 

estudiante) Cod: ACI 

Categoría primer plano 

1. TA: tecnología y aprendizaje 

2. ET: Estrategia y TIC 

3. ER: Estrategia y redes sociales 

4. AR: Administración y relaciones 

5. OA: Estrategias y oportunidades 

6. ACI: Integración y aprendizaje colaborativo 

Categorías segundo plano: 

 TA-ET: hace referencia a los beneficios que generan las TIC al aprendizaje 

por medio de estrategias educativas. 

 ER-OA: Hace referencia a que hay que aprovechar que las nuevas 

generaciones son nativas digitales por tanto es una oportunidad para 

implementar la estrategia de redes sociales como un tipo de plataforma 

educativa. 

 AR-ACI: Hace referencia a que si se usa una red social como plataforma 

educativa esta tendrá un control debido a que se administrarían los 

documentos y con el debido acompañamiento de docentes y padres habría 

un mejor aprendizaje colaborativo 
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UNAB VIRTUAL 

 Entrevista E7: Directora de Unab virtual 

Entrevistador: ¿de qué trata la Unab virtual y en qué año fue creada? 

E7: La Unab virtual fue creada en 1999 ha sido creada como una unidad de 

apoyo académico que tiene la universidad, en este momento esta unidad de 

apoyo de uso académico en la Unab está inscrita la vicerrectoría académica y 

básicamente atiende entre otros cuatro objetivos, uno: eh el que tiene que ver 

directamente con el la formación de los docentes y para hacer incorporación de 

tecnología ehh en las prácticas educativas, otro objetivo que tiene que ver con 

toda la consolidación pues de una comunidad virtual , la el otro objetivo ampliar la 

cobertura de proyectos y programas que la Universidad maneja, especialmente a 

personas de habla espana y fortalecer lo que tiene ver con esas políticas de 

modernización de procesos educativos en el país, porque si trabajamos sobre 

proyecto de educación virtual, programas virtuales, pues obviamente estaríamos 

muy alineados con esa política. Uhmm  

Entrevistador: ¿Me podría comentar un poco sobre cada uno de los 

objetivos? 

E7: Ehh sí, que tiene que ver con contribuir a la modernización y los procesos 

educativos con apoyo de Tic básicamente lo que nosotros hacemos está 

desarrollado o mejor dicho, si nosotros miramos esos objetivos responde 

fundamentalmente a tres tipos de acciones: proponer, desarrollar y evaluar 

estrategias de incorporación de Tic en educación. ¿Sí? Entonces ehh esto nos 

lleva por ejemplo a que nosotros acompañemos toda la estrategia institucional 

que hay para hacer la formación de los docentes de la universidad en relación 

con el uso pedagógico de las tecnologías para que los docentes lleven a las aulas 

de clase un trabajo donde incorpore tecnologías.  

Uhmm nosotros estamos pues soportando desde el punto de vista de del diseño, 

de la virtualización y luego de la implementación de programas virtuales de 

educación formal, de educación continua y proyectos de formación corporativa  

que la universidad lidere en relación con la incorporación de tecnología sea virtual 

o con Unab virtual. 
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Ayudamos y acompañamos a los docentes en el diseño de eh recursos 

educativos, tipo Ovas, tipo ehmm eh videos, materiales que los docentes pueden 

requerir en un momento dado y que si ellos no tienen la habilidad y la 

competencia nosotros apoyamos este tipo de actividades. 

 

Entrevistador: ¿Para los docentes del área virtual? 

E7: los presenciales también, por ejemplo medicina estaba desarrollando un 

ejercicio de eh operación investigación y nosotros trabajamos con ellos en la 

producción de los recursos educativos digitales que necesitaban para su proyecto 

de investigación. Con algunos docentes que nos soliciten nosotros miramos a ver 

cómo se hace ese apoyo. En lo que tiene que ver con tema, nosotros estamos 

acompañando directamente desde aquí a las facultades para que en las 

facultades exista una persona de Unab virtual que está muy cercana a los 

docentes y en la medida que haya requerimiento de los docentes se apoye pues 

la organización de las aulas virtuales en Edmodo, el diseño de algunos recursos 

que permitan que la estrategia Tema se incorpore en en los cursos. 

Entrevistador: ¿Me podría comentar alguna estrategia de incorporación de 

Tic? 

E7: La que tiene la universidad  internamente Tema, que forma parte del la 

propuesta institucional, del proyecto educativo institucional para todos los cursos 

presenciales, porque la virtual pues obviamente la apuesta la universidad es tener 

un programa virtuales conformar esa comunidad global, llegar a convertirnos, 

llegar a tener un centro de innovación educativa con tecnología de la información, 

digamos que ese es la visión o proyección.  

Entrevistador: ¿Cómo es la relación docente-estudiante en la educación 

virtual? En los programa virtuales, o sea es netamente? 

E7: Eh ¿Cómo es? Es  completamente virtual en qué sentido, los estudiantes 

ingresan a los cursos a través del aula virtual para los cursos presencial para los 

cursos virtuales de los programas virtuales que tiene la universidad. La 

universidad tiene una plataforma un LMS que es blackboard y los estudiantes 

ingresan a los cursos con su usuario y contraseña... ¿Um? Y ahí ellos encuentran 

el escenario formativo.  

Un aula en la que tiene herramientas de comunicación; foro, correo, chat, sala 

para videoconferencias. Esta sala de videoconferencias permite que el estudiante 

y el docente se encuentren de manera sincrónica o asincrónica, que los 
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estudiantes puedan en una videoconferencia hablar con el profesor en el mismo 

momento, en el mismo tiempo, a la misma hora y si no puede queda grabado el 

recurso para que el estudiante mire todo lo que paso en esa sección de 

videoconferencia.  

Pero a también a través de esta aula el estudiante tiene acceso a una propuesta 

de trabajo. 

Entrevistador: ¿Propuesta de trabajo laboral o…? 

E7: No, propuesta de trabajo dentro del curso de qué es lo que va a hacer en 

todo  el curso, si el curso dura 10 semanas, 12 semanas la cantidad de semanas 

que dure el curso con la indicación sobre actividades de aprendizaje que tiene 

que realizar. 

Entrevistador: Eh en  Tema  eh perdón en Unab virtual, ¿Solo son cursos o 

también son programas? 

E7: Programas, la universidad tiene varios programas virtuales; el programa de 

contaduría pública virtual, administración de empresas virtuales, literatura virtual 

en pregrado profesional. Tiene en pregrado de nivel técnico y tecnológico, eh una 

tecnología en gastronomía, eh regencia de farmacia en redes, eh en 

biotecnología y tiene unos pregrados virtuales, tiene dos especializaciones 

virtuales que son propias. Las especializaciones en epidemiologia, la 

especialización en educación con nuevas tecnologías. Tiene un pregrado 

profesional que aún no tiene estudiantes, pero que  ya se está promocionando, 

que ya tiene registro calificado en el ministerio de educación, que es el pregrado 

profesional en gestión de sistema de información, tiene el convenio con la Oberta 

de Cataluña dos maestrías y tiene en convenio una maestría con el instituto 

tecnológicos de estudios superiores de Monterrey, una maestría en tecnología 

educativa y medios innovadores. 

O sea tiene carreras y programas de formación como lo tiene lo presencial. 

Entrevistador: Me causa curiosidad la carrera de gastronomía eh ¿Cómo 

es? O sea es ¿es virtual? 

E7: Es virtual, los estudiantes en lo que, hasta donde ellos gestión de 

gastronomía ellos diseñaron pues un programa basado en competencias y  

entonces ahí hay actividades que los estudiantes hacen de manera demostrativa, 

el profesor hace demostraciones y en otros casos tienen una sesiones 

presenciales aquí. Eh los estudiantes de regencia de farmacia, por ejemplo dentro 

de su diseño curricular quedo establecido por norma que ellos deben tener unos 
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laboratorios de química básica pues clave para su formación. Que se llama creo 

que son de micropreparaciones, algo así entonces mientras la carrera, en todo lo 

que dura la carrera en dos o tres momentos en el año ellos tienen que venir de 

manera concentrada e intensiva aquí a la universidad a desarrollar esas prácticas 

de laboratorio que son propias de su formación.  

En otros los laboratorios son virtuales, en otros son laboratorios virtuales en el 

sentido que las prácticas son demostrativas, eh en algunos casos se han 

manejado laboratorios remoto. 

Entrevistador: Bueno hablando de Tema virtual… 

E7: tema no es virtual. 

Entrevistador: sí, de la plataforma Tema, que pena. 

E7: El LMS que se utiliza para Tema no es blackboard es Edmodo, blackboard es 

una plataforma licenciada, Edmodo es una plataforma ehh que está desarrollada 

bajo la filosofía del software libre. 

Entrevistador: A los profesores se les brinda capacitación para Tema 

manejar Tema. 

E7: Eso es lo que le estaba diciendo que hace Unab virtual y que este año está 

haciendo de manera particular con cada facultad, entonces los asesores 

pedagógicos de aquí y una persona que tenemos especialmente dedicada está 

trabajando con cada programa. Entonces hay programas donde se hay más 

avance, hay programas donde hasta ahora se está eh consolidando, y hay 

programas que tenían que lo habían dejado abandonado y que ahorita con este 

ejercicio lo han retomado. Ejemplo, en comunicación social.  

Entrevistador: Ehh yo estuve investigando y creo y escuche que van a sacar 

Tema Tema 2, o sea la misma plataforma pero más avanzada. 

E7: Porque obviamente hay que hacer actualización de la plataforma como 

plataforma, estamos trabajando con una versión antigua y lo que se espera es 

que el año entrante tengamos, eh el ejercicio donde los docentes con el apoyo de 

Unab virtual han migrado sus aulas de apoyo al desarrollo de los cursos 

presenciales a una nueva versión. Esa nueva versión tiene herramientas 

renovadas, incorpora más elementos de herramientas de carácter social, uhmm 

tiene tiene eh una interface un poco más agradable,  con más posibilidades de 

personalización.  
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Entrevistador: y  en el caso, por lo general hay estudiantes, hay estudiantes, 

algunos que no que no usan Tema. O sea los profesores lo usan, les dicen 

que hagan los ejercicios y hay estudiantes… 

E7: Pero eso ya es del fuero  de cómo se maneja el ejercicio docente  y como el 

docente maneja el uso de las plataformas ¿Sí? Digamos que nosotros llegamos a 

hacer el acompañamiento hasta trabajar con los docentes para enseñarles no 

solo la parte instrumental de la plataforma, sino para trabajar con ellos también 

toda la reflexión sobre el uso educativo de recursos y de materiales que ellos 

pueden incorporar y de la forma como ellos pueden trabajar. ¿Cómo lo hacen? Ya 

corresponde a un ejercicio casi de docencia que es mucho más jalonado desde la 

facultad. 

¿Uhm? Entonces nosotros no podríamos decirles, no es que los profesores eh 

hacen de esta manera. Porque mucho corresponde también de autonomía en el 

ejercicio de la docencia por parte de los docentes, entonces cada uno de nosotros 

tiene la plataforma y maneja con ciertos esquemas y bajo ciertos principios que 

desde luego responde a aplicación de la filosofía institucional. 

Entrevistador: Bueno, eh también he visto que han ganado premios por la 

innovación, podría contar un poco sobre eso los premios que ha tenido 

Unab Virtual.  

E7: Nosotros hemos ganado durante tres años, el premio Colonia en Línea al 

portal, al mejor portal de educación virtual o y learning o portal  educativo en el 

país, entonces sale la convocatoria nosotros revisamos los criterios para 

participar y nos inscribimos al al premio. Eh normalmente en la categoría en la 

que nosotros nos hemos presentado, se ha presentado el SENA, se ha 

presentado Politécnico el Gran Colombiano, se ha presentado otras instituciones 

pero realmente eh eh en las tres oportunidades que hemos ganado siempre 

hemos estado mostrando elementos innovadores ¿Sí?  

El año pasado hicimos una reforma a la página y al hacerle la reforma a la 

página, lo que hicimos fue transformarla en el modo que esa página se vea más 

una página volcada a la prestación de servicios al carácter de interacción, al 

elemento más de los social y y le incluimos nuevos recursos eh presentamos 

cursos virtuales nuevos a lo que le hemos estado incorporando elementos 

diferenciadores de lo que hacíamos antes. 

Entrevistador: Uhmm Unab virtual llega a todo el país, hay estudiantes de 

todo el país. O sea hay estudiantes de todo el país… 
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E7: Nosotros hemos tenido estudiantes de todo el país, hemos tenido estudiantes 

que están inclusive fuera del país hemos tenido estudiantes ehm que están en 

zonas rurales muchos. 

Entrevistador: ¿Y ellos hacen el acceso como de pago como en la 

formación? 

E7: Lo las condiciones de accesibilidad no depende de nosotros, las condiciones 

de accesibilidad desde lo tecnológico depende la persona que se matricula, 

entonces obviamente hay unas condiciones mínimas de que características 

debería tener ese eh ese canal de que le hace la prestación de servicio a las 

personas ¿Uhm? Del servicio de internet que le brinda, pero la mayoría de 

nuestros cursos son diseñados  de modo tal que puedan correr, que pueda ser 

visto, que los estudiantes puedan acceder con unas condiciones medias de 

tecnologías, en el sentido en que puede acezar fácilmente, que tiene cierta 

facilidad para acezar y no se les complique porque tiene esto o porque tiene lo 

otro ¿Uhm? Igualmente en nuestra página hay una indicación que los estudiantes 

antes de iniciar cualquier curso, cualquier programa hagan una prueba de cuáles 

son sus condiciones técnicas de su equipo. 

Eh cuando tienen dificultades existe eh consejería virtual y de consejería virtual 

se les acompaña para revisar que puede estar pasando con sus equipos. Los 

costos pues son los costos que corresponden a las tarifas que la universidad ha 

definido para los programas que brinda la universidad, para los servicios 

educativos que brinda la universidad. 

Entrevistador: Ehh ¿Qué ventajas y desventajas ve usted en la educación 

virtual y en la presencial? 

E7: Hay unos elementos de formación que son muy relevantes en la educación 

virtual que a veces no se marca tanto en lo presencial, en la educación virtual el 

estudiante tiene que eh desarrollar unos procesos de formación de disciplina de 

trabajo, de más autonomía, mayor trabajo en función de ser autodinámico en 

muchas cosas, pero también de aprender a manejar muy bien fuentes de 

información, aprender de manejar muy bien lo que es recursos búsqueda de 

información porque se desarrolla una alta competencia en eso y lo que tiene que 

ver con los procesos de compresión lectora y producción de textos. 

En lo presencial el estudiante se siente más dependiente del profesor, se vuelve 

heterónomo ehm el estudiante maneja su disciplina de acuerdo con el horario 

dado, entonces muy probablemente quien no haya construido esos esquemas de 

disciplina y de autonomía de autoregulación de su proceso, vive su proceso en 
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función del horario, cada ocho días me encuentro, voy a clase hago lo que tengo 

que hacer, presento el examen. Entonces digamos que en lo presencial si 

estamos pensando en una ejercicio de formación de un carácter mucho más 

autónomo entonces seré será más menguado ese vínculo del estudiante con el 

profesor  mediado por la presencialidad por el tener que encontrarme en un 

espacio y en un tiempo y en un lugar con unas coordenadas geográficas, físicas, 

espaciales claramente definidas y temporalizadas con una rigurosidad muy 

marcada y mediada por lo que es la corporeidad física, pues eh no son las 

mismas dela virtualidad ¿Sí? Entonces ahí si eh uno no podría decir cuál es 

mejor, o si una es más buena que otra ¡no!  

A cada una tiene una particularidades que el son inherentes a  la esencia misma 

del de la condición del acto educativo y cada una brinda las mismas 

oportunidades de formación, nosotros tenemos estudiantes que son presenciales 

y virtuales en economía, perdón en administración y en contaduría y los 

resultados de los estudiantes que han presentado pruebas saber pro que ha 

terminado su proceso de formación no riñe para nada con los que han sido 

formados en el programa presencial. ¿Uhm? 

Entrevistador: O sea que todo depende del estudiante. 

E7: Hay muchas cosas que depende del estudiante, pero pero si usted me 

pregunta por diferencias en término de ¿Qué tipo de competencias se ven mucho 

más fortalecidas? En el caso de lo virtual hay unas claras diferencias de lo que yo 

le mencionaba. ¿Uhm? 

Entrevistador: Si eso es verdad. Eh me podría comentar un poco más sobre 

¿Cómo maneja la plataforma? 

E7: Si yo entro aquí (muestra la pantalla con la plataforma de Unab Virtual) 

voy a entrar a ubicar cuales son las actividades, esta unidad por ejemplo está 

prevista para desarrollar como en cuatro semanas, aquí indica al estudiante 

cuales son las actividades de aprendizaje, con qué recursos se puede apoyar y 

que se espera que el elabore, que el realice ¿Uhm? Donde funcional el 

estudiante, puede ubicar aquí todos los recursos que quiera pero también 

funciona en otros escenarios, en este curso por ejemplo, el estudiante tiene aquí 

los foros. 

Este es un grupo que yo tengo  solo tengo seis estudiantes pero aquí están los 

foros dispuestos de acuerdo con cada espacio de trabajo, yo personalmente 

siempre dispongo de un foro asesoría y en ese foro los estudiantes plantean 

inquietudes o yo les comparto materiales, digamos que ahí ese espacio lo utilizo 

para hacer un ejercicio de la docencia que apoya lo que está planteado en los 
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foros, que me permite trabajar con ello diapositivas, otros recursos, otra manera 

de explicar, eh videoconferencias ahí le subí que cual era el cronograma general 

del curso pero generalmente ellos tienen un calendario, en ese calendario uno 

que hace, voy a ponérselo en el mes de septiembre, eso les ayuda a organizar. 

Entonces ese tipo de de elementos son claves que cuando ellos tienen todas las 

cuatro semanas para el desarrollo de una unidad pues una sugerencia, ya entro 

al foro, ya hizo esto o puede hacer aquello es una manera de acompañarlo. 

 

Entrevistador: Un tipo de recordatorio. 

E7: Pero además tiene los anuncios ¿Sí? Entonces vea, yo acostumbro hacerles 

noticias al inicio de cada semana 

Entrevistador: Para recordarles… 

E7: para para sí, reflexiones mira aquí que hay videoconferencia programada les 

decía la hora, pero si ellos no fueron de todas formas ellos pueden buscar la 

videoconferencia que les quedó grabada. 

Entrevistador: Me llamo la atención el programa que decía innovación de 

TICS para docentes 

E7: Porque ese es curso, el curso tiene una unidad. 

Entrevistador: ¿Me podría comentar un poco sobre ese curso? ¿Qué trata? 

¿Qué es? 

E7: Es que eso no es un curso, es una charla. Una charla de este curso que le 

que le que se trabajó ¿Uhm? Es que hicimos aquí lo que hemos estado hacien… 

en en esta unidad fue planteada a toda la reflexión acerca de ¿Cómo un proceso 

de innovación educativa con tecnologías lleva al que el docente, involucre 

además de una manera muy fuerte al docente? Pero además de involucrar el 

docente tiene que ser un elemento que sea incorporado en los procesos 

curriculares de la institución en la planeación de la institución, en la planeación 

del curso y debe estar acompañado de todo lo que sea realmente eh la acción 

que muestre que, para el caso de la perspectiva educativa de algo de lo que yo 

estaba haciendo con esto se ve mejorado, se ve optimizado, es diferente, se ve 

enriquecido y por esto es una innovación ¿Uhm? Educativa con Tecnología. 
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Entrevistador: Bueno, según con lo que nosotros hemos investigado ehh 

hay ciertas profesores que piensan que implementar TICS es llevar un video 

bin y unas diapositivas y ya. 

E7: Eso es una mirada en la que se instrumentaliza las tecnologías a un recurso y 

a un aparato pero incorporar implica que que una cierta movilización cognitiva 

que hace que la persona entienda que una filosofía de trabajo como esta 

demanda realmente más trabajo en red que mucho lo que es las oportunidades 

de las tecnologías depende justamente en esa condición de red  estar enredados 

de utilizar recursos educativos y materiales educativos que manejan lenguaje 

multimedial, que manejan otras formas de comunicar que puedan hacer que el 

estudiante este mucho más conectado, porque hoy por hoy son más visuales, son 

más multimediales, son más multitarea ¿Uhm? Digamos que es mucho más que 

usar un video beam.  

Entonces estas son herramientas que el estudiante pues se comunica por ahí con 

nosotros y nosotros con ellos, eh eh la herramienta le dispone un espacio donde 

él puede y debe enviar las tareas. 

Entrevistador: Los profesores de Unab Virtual. 

E7: No son profesores de Unab virtual, los profesores son de la universidad, eh 

están inscritos a las facultades y las facultades nos indican quienes son y 

nosotros desarrollamos con ellos acciones de formación para hacer el ejercicio de 

la docencia virtual para trabajar diseños, para hacer acompañamientos, pero los 

docentes son docentes de la universidad y son docentes contratados por las 

facultades, algunos son docentes de plata de la universidad y trabajan y 

desarrollan cursos virtuales de otros programas.  

Entrevistador: ¿Ellos no tiene aquí alguna oficina? 

E7: En Unab virtual no hay oficina para ellos, porque vuelvo y digo Unab Virtual 

no contrata a los profesores, pero la facultad de contaduría de eh el programa de 

literatura tiene programa eh docentes virtuales contratados para el programa y los 

docentes tienen un espacio, escritorio y cubículos donde pueden venir a trabajar  

y a desarrollar obviamente sus actividades de acompañamiento.  

Entrevistador: Bueno básicamente la plataforma. 

E7: Para programas virtuales es blackboard, para apoyo a la presencialidad para 

el manejo de la estrategia Tema la plataforma que nos ayuda a manejar 

desarrollar la estrategia Tema es moodle.  
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 Codificación primer plano 

 

Recolección de los datos: Entrevista con Claudia Salazar 

Unidad de análisis: Párrafo 

Contexto: Entrevista a Claudia Salazar directora de Unab Virtual. 

Párrafo uno: 

Claudia Salazar: La unab virtual fue creada en 1999 ha sido creada como una 

unidad de apoyo académico que tiene la universidad, en este momento esta 

unidad de apoyo de uso académico en la Unab está inscrita la vicerrectoría 

académica y básicamente atiende entre otros cuatro objetivos, uno: eh el que 

tiene que ver directamente con el la formación de los docentes y para hacer 

incorporación de tecnología ehh en las prácticas educativas, otro objetivo que 

tiene que ver con toda la consolidación pues de una comunidad virtual , la el otro 

objetivo ampliar la cobertura de proyectos y programas que la Universidad 

maneja, especialmente a personas de habla espana y fortalecer lo que tiene ver 

con esas políticas de modernización de procesos educativos en el país, porque si 

trabajamos sobre proyecto de educación virtual, programas virtuales, pues 

obviamente estaríamos muy alineados con esa política. Uhmm 

Quiere decir: Que La Unab virtual  fue creada como una herramienta de apoyo 

académico para que los profesores la usen con el fin de formar con una 

metodología dinámica y de interacción a sus alumnos. Categoría: “Innovación 

Educativa‖. (Memo: El ―Innovación Educativa‖ hace referencia a la 

implementación de las Tecnologías a la hora de enseñar). Cód: IE 

Párrafo dos:  

Claudia Salazar: Ehh sí, que tiene que ver con contribuir a la modernización y los 

procesos educativos con apoyo de Tic básicamente lo que nosotros hacemos 

está desarrollado o mejor dicho, si nosotros miramos esos objetivos responde 

fundamentalmente a tres tipos de acciones: proponer, desarrollar y evaluar 

estrategias de incorporación de Tic en educación. ¿Sí? Entonces ehh esto nos 

lleva por ejemplo a que nosotros acompañemos toda la estrategia institucional 

que hay para hacer la formación de los docentes de la universidad en relación 

con el uso pedagógico de las tecnologías para que los docentes lleven a las aulas 

de clase un trabajo donde incorpore tecnologías. Uhmm nosotros estamos pues 

soportando desde el punto de vista de del diseño, de la virtualización y luego de 

la implementación de programas virtuales de educación formal, de educación 
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continua y proyectos de formación corporativa  que la universidad lidere en 

relación con la incorporación de tecnología sea virtual o con Unab virtual. 

Quiere decir: Que el proceso de educación que existe en la universidad ha sido 

avanzado por la implementación de Tic en la educación. Categoría: ―Proceso 

Educativo‖. (Memo: El ―Proceso Educativo‖ hace referencia a una transmisión de 

saberes por medio de nuevos implementos de comunicación).  Cód: PE 

Párrafo tres:  

Ayudamos y acompañamos a los docentes en el diseño de eh recursos 

educativos, tipo Ovas, tipo ehmm eh videos, materiales que los docentes pueden 

requerir en un momento dado y que si ellos no tienen la habilidad y la 

competencia nosotros apoyamos este tipo de actividades. 

Quiere decir: Que están capacitando a los docentes en el manejo de Unab Virtual. 

Categoría: ―Capacitación Virtual‖. (Memo: La ―Capacitación Virtual‖ hace 

referencia a las asesorías o acompañamientos en los docentes en esta nueva 

plataforma académica). Cód: CV 

Párrafo cuatro:  

Claudia Salazar: los presenciales también, por ejemplo medicina estaba 

desarrollando un ejercicio de eh operación investigación y nosotros trabajamos 

con ellos en la producción de los recursos educativos digitales que necesitaban 

para su proyecto de investigación. Con algunos docentes que nos soliciten 

nosotros miramos a ver cómo se hace ese apoyo. En lo que tiene que ver con 

tema, nosotros estamos acompañando directamente desde aquí a las facultades 

para que en las facultades exista una persona de Unab virtual que está muy 

cercana a los docentes y en la medida que haya requerimiento de los docentes se 

apoye pues la organización de las aulas virtuales en moodle, el diseño de algunos 

recursos que permitan que la estrategia Tema se incorpore en en los cursos. 

Quiere decir: Que Unab Virtual está atenta a las inquietudes que tenga el profesor 

al momento de utilizar este nuevo método educativo, ya que no solo utilizan esta 

herramienta para la enseñanza- aprendizaje los profesores de áreas virtuales sino 

también profesores que hacen sus clases presenciales. Categoría: 

―Asesoramiento‖. (Memo: El ―Asesoramiento‖ hace referencia a la acción de 

ayudar y guiar a la persona que tiene la duda). Cód: AS 

Párrafo cinco:  

Claudia Salazar: La que tiene la universidad  internamente Tema, que forma 

parte del la propuesta institucional, del proyecto educativo institucional para todos 
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los cursos presenciales, porque la virtual pues obviamente la apuesta la 

universidad es tener un programa virtuales conformar esa comunidad global, 

llegar a convertirnos, llegar a tener un centro de innovación educativa con 

tecnología de la información, digamos que ese es la visión o proyección.  

Quiere decir: Que la visión que tiene Unab Virtual es tener un centro de 

innovación educativa con la implementación de las TICS. Categoría: ―Proyecto 

Educativo‖. (Memo: El ―Proyecto Educativo‖ hace referencia a una propuesta 

formativa que planea llevarse a cabo en un cierto ámbito). Cód: PYE 

Párrafo seis:  

Claudia Salazar: Eh ¿Cómo es? Es  completamente virtual en qué sentido, los 

estudiantes ingresan a los cursos a través de el aula virtual para los cursos 

presencial para los cursos virtuales de los programas virtuales que tiene la 

universidad. La universidad tiene una plataforma un LMS que es blackboard y los 

estudiantes ingresan a los cursos con su usuario y contraseña.. ¿Uhmm? Y ahí 

ellos encuentran el escenario formativo.  

Quiere decir: Que la comunicación que existe en la educación virtual entre el 

profesor y el estudiante es completamente virtual, que existen plataformas que 

permiten la facilidad de comunicarse. Categoría: ―Comunicación Virtual‖ (Memo: 

La ―Comunicación Virtual‖ hace referencia al intercambio de mensajes por medio 

de plataformas o redes sociales). Cód: CMV 

Párrafo siete:  

Un aula en la que tiene herramientas de comunicación; foro, correo, chat, sala 

para videoconferencias. Esta sala de videoconferencias permite que el estudiante 

y el docente se encuentren de manera sincrónica o asincrónica, que los 

estudiantes puedan en una videoconferencia hablar con el profesor en el mismo 

momento, en el mismo tiempo, a la misma hora y si no puede quedar grabado el 

recurso para que el estudiante mire todo lo que paso en esa sección de 

videoconferencia. Pero a también a través de esta aula el estudiante tiene acceso 

a una propuesta de trabajo. 

Que quiere decir: Que el aula virtual que utiliza la universidad tiene diferentes 

herramientas que permite la facilidad de intercambio de mensajes entre el 

docente y el estudiante. Categoría: “Herramientas Comunicativas‖ (Memo: Las 

―Herramientas comunicativas‖ hace referencia a todos los instrumentos que 

permite realizar cierta interacción entre dos o más personas). Cód: HC 

Párrafo ocho:  
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Claudia Salazar: Programas, la universidad tiene varios programas virtuales; el 

programa de contaduría pública virtual, administración de empresas virtuales, 

literatura virtual en pregrado profesional. Tiene en pregrado de nivel técnico y 

tecnológico, ehh una tecnología en gastronomía, eh regencia de farmacia en 

redes, ehmm en biotecnología y tiene unos pregrados virtuales, tiene dos 

especializaciones virtuales que son propias. Las especializaciones en 

epidemiologia, la especialización en educación con nuevas tecnologías. Tiene un 

pregrado profesional que aún no tiene estudiantes, pero que  ya se está 

promocionando, que ya tiene registro calificado en el ministerio de educación, que 

es el pregrado profesional en gestión de sistema de información, tiene el convenio 

con la Oferta de Cataluña dos maestrías y tiene en convenio una maestría con el 

instituto tecnológicos de estudios superiores de Monterrey, una maestría en 

tecnología educativa y medios innovadores. 

Que quiere decir: Que la universidad ofrece diferentes programas virtuales en 

donde hay pregrados y posgrados. Categoría: ―Programas Virtuales‖ (Memo: Los 

―Programas Virtuales‖ hace referencia a las diferentes áreas que utilizan el medio 

virtual para aprender y enseñar) Cód: PV 

Párrafo nueve:  

Claudia Salazar: Es virtual, los estudiantes en lo que, hasta donde ellos gestión 

de gastronomía ellos diseñaron pues un programa basado en competencias y  

entonces ahí hay actividades que los estudiantes hacen de manera demostrativa, 

el profesor hace demostraciones y en otros casos tienen una sesiones 

presenciales aquí. Eh los estudiantes de regencia de farmacia, por ejemplo dentro 

de su diseño curricular quedo establecido por norma que ellos deben tener unos 

laboratorios de química básica pues clave para su formación. Que se llama creo 

que son de micropreparaciones, algo así entonces mientras la carrera, en todo lo 

que dura la carrera en dos o tres momentos en el año ellos tienen que venir de 

manera concentrada e intensiva aquí a la universidad a desarrollar esas prácticas 

de laboratorio que son propias de su formación.  

Que quiere decir: Que la carrera de gastronomía y de regencia de farmacia tienen 

clases virtuales y  presenciales cuando tienen clase de poner en práctica lo 

aprendido. Categoría: ―Educación Virtual‖ (Memo: La ―Educación Virtual‖ hace 

referencia al aprendizaje y enseñanza transmitida por medio de plataformas 

virtuales). Cód: EV  

Párrafo diez: 
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Claudia: El LMS que se utiliza para Tema no es blackboard es moodle, 

blackboard es una plataforma licenciada, Moodle es una plataforma eh que está 

desarrollada bajo la filosofía del software libre. 

Que quiere decir: Que la plataforma que utiliza la universidad está desarrollada 

bajo la filosofía del software libre. Categoría: ―Plataforma Virtual‖ (Memo: La 

―Plataforma Virtual‖ hace referencia a un sistema que permite la ejecución de 

diversas aplicaciones, permitiendo que los usuarios accedan a ellas a través de 

internet). Cód: PLV 

 

Párrafo once:  

Claudia: Eso es lo que le estaba diciendo que hace Unab virtual y que este año 

está haciendo de manera particular con cada facultad, entonces los asesores 

pedagógicos de aquí y una persona que tenemos especialmente dedicada está 

trabajando con cada programa. Entonces hay programas donde se hay más 

avance, hay programas donde hasta ahora se está eh consolidando, y hay 

programas que tenían que lo habían dejado abandonado y que ahorita con este 

ejercicio lo han retomado. Ejemplo, en comunicación social.  

Que quiere decir: Que hay programas de Unab virtual avanzadas, otras 

abandonadas pero eso ya depende del área que la esté utilizando. Comunicación 

social retomo de nuevo este mecanismo de aprendizaje. Categoría: ―Plataforma 

Virtual‖  (Memo: La ―Plataforma Virtual‖ hace referencia a un sistema que permite 

la ejecución de diversas aplicaciones, permitiendo que los usuarios accedan a 

ellas a través de internet). Cód: PLV 

Párrafo doce: 

Claudia: Porque obviamente hay que hacer actualización de la plataforma como 

plataforma, estamos trabajando con una versión antigua y lo que se espera es 

que el año entrante tengamos, eh el ejercicio donde los docentes con el apoyo de 

Unab virtual han migrado sus aulas de apoyo al desarrollo de los cursos 

presenciales a una nueva versión. Esa nueva versión tiene herramientas 

renovadas, incorpora más elementos de herramientas de carácter social, uhmm 

tiene eh una interface un poco más agradable,  con más posibilidades de 

personalización.  

Quiere decir: Que La plataforma de la universidad tendrá nuevos cambios, se 

agregaran nuevos elementos donde sea de gran apoyo para las clases 

presenciales. Categoría: “Innovación Educativa‖. (Memo: El ―Innovación 
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Educativa‖ hace referencia a la implementación de las Tecnologías a la hora de 

enseñar). Cód: IE 

Párrafo trece: 

Claudia: Nosotros hemos ganado durante tres años, el premio Colonia en Línea 

al portal, al mejor portal de educación virtual o y learning o portal  educativo en el 

país, entonces sale la convocatoria nosotros revisamos los criterios para 

participar y nos inscribimos al al premio. Eh normalmente en la categoría en la 

que nosotros nos hemos presentado, se ha presentado el SENA, se ha 

presentado Politécnico el Gran Colombiano, se ha presentado otras instituciones 

pero realmente eh en las tres oportunidades que hemos ganado siempre hemos 

estado mostrando elementos innovadores ¿Sí? El año pasado hicimos una 

reforma a la página y al hacerle la reforma a la página, lo que hicimos fue 

transformarla en el modo que esa página se vea más una página volcada a la 

prestación de servicios al carácter de interacción, al elemento más de los social y 

y le incluimos nuevos recursos eh presentamos cursos virtuales nuevos a lo que 

le hemos estado incorporando elementos diferenciadores de lo que hacíamos 

antes. 

Que quiere decir: Que la universidad ha sido posicionada como la que tiene el 

mejor portal de educación virtual educativo en el país. Categoría: 

―Reconocimiento‖ (Memo: El ―Reconocimiento‖ hace referencia  a la acción de 

distinguir a un sujeto o una cosa entre los demás). Cód: RC 

Párrafo catorce: 

Claudia: Hay unos elementos de formación que son muy relevantes en la 

educación virtual que a veces no se marca tanto en lo presencial, en la educación 

virtual el estudiante tiene que eh desarrollar unos procesos de formación de 

disciplina de trabajo, de más autonomía, mayor trabajo en función de ser 

autodinámico en muchas cosas, pero también de aprender a manejar muy bien 

fuentes de información, aprender de manejar muy bien lo que es recursos 

búsqueda de información porque se desarrolla una alta competencia en eso y lo 

que tiene que ver con los procesos de compresión lectora y producción de textos. 

Que quiere decir: Que los estudiantes de clase virtual son personas que 

desarrollan procesos de disciplina, autonomía, entre otras cosas, desarrollando 

alta competencia en los procesos de aprendizaje. Categoría: ―Estudiante Virtual‖ 

(Memo: El ―Estudiante Virtual‖ hace referencia a la persona que toma clases por 

vía internet) Cód: ESV 

Párrafo quince:  
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En lo presencial el estudiante se siente más dependiente del profesor, se vuelve 

heterónomo ehm el estudiante maneja su disciplina de acuerdo con el horario 

dado, entonces muy probablemente quien no haya construido esos esquemas de 

disciplina y de autonomía de autoregulación de su proceso, vive su proceso en 

función del horario, cada ocho días me encuentro, voy a clase hago lo que tengo 

que hacer, presento el examen. Entonces digamos que en lo presencial si 

estamos pensando en una ejercicio de formación de un carácter mucho más 

autónomo entonces seré será más menguado ese vínculo del estudiante con el 

profesor  mediado por la presencialidad por el tener que encontrarme en un 

espacio y en un tiempo y en un lugar con unas coordenadas geográficas, físicas, 

espaciales claramente definidas y temporalizadas con una rigurosidad muy 

marcada y mediada por lo que es la corporeidad física, pues eh no son las 

mismas dela virtualidad ¿Sí? Entonces ahí si eh uno no podría decir cuál es 

mejor, o si una es más buena que otra ¡no!  

Que quiere decir: Que el estudiante que toma clases presenciales son personas 

que dependen del profesor y del horario dado. Categoría: ―Estudiante Presencial‖ 

(Memo: El ―Estudiante Presencial‖ hace referencia  a la persona que asiste a un 

salón de clase y recibe conocimiento). Cód: EP 

Párrafo dieciséis: 

Claudia: Si yo entro aquí (muestra la pantalla con la plataforma de Unab 

Virtual) voy a entrar a ubicar cuales son las actividades, esta unidad por ejemplo 

está prevista para desarrollar como en cuatro semanas, aquí indica al estudiante 

cuales son las actividades de aprendizaje, con qué recursos se puede apoyar y 

que se espera que el elabore, que el realice ¿Uhm? Donde funcional el 

estudiante, puede ubicar aquí todos los recursos que quiera pero también 

funciona en otros escenarios, en este curso por ejemplo, el estudiante tiene aquí 

los foros. 

Que quiere decir: Que en la plataforma de Tema de Unab Virtual aparecen las 

actividades con los horarios que el estudiante debe cumplir. Categoría: 

―Plataforma Virtual‖ (Memo: La ―Plataforma Virtual‖ hace referencia a un sistema 

que permite la ejecución de diversas aplicaciones, permitiendo que los usuarios 

accedan a ellas a tra vés de internet). Cód: PLV 

Párrafo diecisiete: 

Claudia: Es que eso no es un curso, es una charla. Una charla de este curso que 

le que le que se trabajó ¿Uhm? Es que hicimos aquí lo que hemos estado 

hacien… en en esta unidad fue planteada a toda la reflexión acerca de ¿Cómo un 
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proceso de innovación educativa con tecnologías lleva al que el docente, 

involucre además de una manera muy fuerte al docente? Pero además de 

involucrar el docente tiene que ser un elemento que sea incorporado en los 

procesos curriculares de la institución en la planeación de la institución, en la 

planeación del curso y debe estar acompañado de todo lo que sea realmente eh 

la acción que muestre que, para el caso de la perspectiva educativa de algo de lo 

que yo estaba haciendo con esto se ve mejorado, se ve optimizado, es diferente, 

se ve enriquecido y por esto es una innovación ¿Uhm? Educativa con Tecnología. 

Que quiere decir: Que todo el cuerpo administrativo, de docencia y de alumnos 

han sido involucrados en el proceso de la implementación de las tecnologías en la 

educación. Categoría: “Innovación Educativa‖. (Memo: El ―Innovación Educativa‖ 

hace referencia a la implementación de las Tecnologías a la hora de enseñar). 

Cód: IE 

 

Párrafo dieciocho:  

Claudia: Eso es una mirada en la que se instrumentaliza las tecnologías a un 

recurso y a un aparato pero incorporar implica que que una cierta movilización 

cognitiva que hace que la persona entienda que una filosofía de trabajo como 

esta demanda realmente más trabajo en red que mucho lo que es las 

oportunidades de las tecnologías depende justamente en esa condición de red  

estar enredados de utilizar recursos educativos y materiales educativos que 

manejan lenguaje multimedial, que manejan otras formas de comunicar que 

puedan hacer que el estudiante este mucho más conectado, porque hoy por hoy 

son más visuales, son más multimediales, son más multitarea ¿Uhm? Digamos 

que es mucho más que usar un video bin. Entonces estas son herramientas que 

el estudiante pues se comunica por ahí con nosotros y nosotros con ellos, eh eh 

la herramienta le dispone un espacio donde él puede y debe enviar las tareas. 

Que quiere decir: Que hoy en día el estudiante es muy audiovisual y está en 

constante relación con estos nuevos aparatos de comunicación y ayuda en su 

proceso educativo ya que está generación es muy audiovisual. Categoría: 

“Herramientas Comunicativas‖ (Memo: Las ―Herramientas comunicativas‖ hace 

referencia a todos los instrumentos que permite realizar cierta interacción entre 

dos o más personas). Cód: HC 

Párrafo diecinueve: 

Claudia: En Unab virtual no hay oficina para ellos, porque vuelvo y digo Unab 

Virtual no contrata a los profesores, pero la facultad de contaduría de eh el 
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programa de literatura tiene programa eh docentes virtuales contratados para el 

programa y los docentes tienen un espacio, escritorio y cubículos donde pueden 

venir a trabajar  y a desarrollar obviamente sus actividades de acompañamiento.  

Que quiere decir: Que Unab virtual no tiene oficina para los profesores y que 

cuenta con profesores contratados para los programas de capacitación para los 

otros docentes. Categoría: ―Capacitación Virtual‖. (Memo: La ―Capacitación 

Virtual‖ hace referencia a las asesorías o acompañamientos en los docentes en 

esta nueva plataforma académica). Cód: CV 

  Categorías de primer plano:  

1. IE: Innovación Educativa 

2. PE: Proceso Educativo 

3. CV: Capacitación Virtual 

4. AS: Asesoramiento 

5. PYE: Proyecto Educativo 

6. CMV: Comunicación Virtual 

7. HC: Herramientas Comunicativas 

8. PV: Programas Virtuales 

9. EV: Educación Virtual 

10. PLV: Plataforma Virtual 

11. RC: Reconocimiento 

12. ESV: Estudiante Virtual 

13. EP: Estudiante Presencial 

 

Categorías de Segundo Plano: 

Al analizar las categorías de primer plano se pudo identificar que había 

categorías similares las cuales se podían relacionar y el resultado fue: 

 IE-PE-PYE: hace referencia a los cambios académicos que ha tenido la 

educación por la implementación de las Tecnologías en la educación. 

Categoría: Avances Educativos (AE). 

 CV-AS: hace referencia al acompañamiento de expertos sobre la 

plataforma que utiliza la Universidad Autónoma de Bucaramanga a los 

profesores de áreas virtuales y presenciales. Categoría: Capacitación 

Virtual (CV) 

 CMV-HC: hace referencia a todas las herramientas que utilizan para el 

intercambio de mensajes que son útiles para la enseñanza- aprendizaje 

del docente al alumno. Categoría: Comunicación Virtual (CV) 
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 PV-PLV: hace referencia a todas las plataformas y programas virtuales 

para el proceso académico del estudiante. Categoría: Programas 

Virtuales (PV) 

 RC: hace referencia  a la acción de distinguir a un sujeto o una cosa 

entre los demás. Categoría: Reconocimiento (RC) 

 EV-ESV: hace referencia a la educación que es recibida por medios 

virtuales. Categoría: Educación Virtual (EV) 

 EP: hace referencia a la persona que asiste a un salón de clase y 

recibe conocimiento Categoría: Estudiante Presencial (EP) 

 

Las categorías que quedaron después de hacer el análisis a las 13 de 

primer plano fueron: 

 

 Avances Educativos (AE). 

 Capacitación Virtual (CV) 

 Comunicación Virtual (CV) 

 Programas Virtuales (PV) 

 Reconocimiento (RC) 

 Educación Virtual (EV) 

 Estudiante Presencial (EP) 

 

UNIVERSIDAD A DISTANCIA (Unad) 

 Entrevistas E8: Profesor de psicología, psicólogo de formación, especialista en 

dirección prospectiva y con maestría en educación superior. 

 

Entrevistador: ¿De qué trata la UNAD, Cuál es la plataforma que ustedes 

utilizan para relacionarse con sus estudiantes? 

E8: Ok, nosotros trabajamos con una plataforma moodle, es la plataforma que 

hemos venido trabajando, es una LMS, desde hace ya… hum, aproximadamente 

nueve años, que se empezó a implementar dentro de todos los programas, eh… 

se ha trabajado la plataforma moodle porque hemos encontrado que a diferencia 

de otras plataformas de aprendizaje o de enseñanza-aprendizaje, ha sido la más 

amigable, la que resulta un poco más intuitiva para los estudiantes, es un poco 

menos compleja a la hora de encontrar los diferentes recursos y he… se ha 

prestado para todo lo que es el objetivo de aprendizaje de las diferentes 

programas que maneja la universidad. 

Entrevistador: ¿Qué programas maneja la universidad? 
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E8: Bueno, la universidad tiene… varios programas Eh hem… ciencias sociales, 

que es a la escuela la cual yo pertenezco, eh se maneja psicología como les 

había mencionado, se maneja filosofía, eh y comunicación social, eh también está 

la escuela de ciencias de la educación, hum,  les mencionaré los programas que 

recuerdo en este momento, en en ciencias de la educación se manejan 

licenciaturas, eh una pues que ha tenido como mucho auge en la universidad a 

nivel nacional es la licenciatura en etnografía, en etnoeducación, perdón. Qué 

pues hum es como… la única que tiene la universidad, la universidad es la única 

que lo tiene pues se ha caracterizado por eso en otras zonas, no tanto aquí, pero 

también maneja programas de ingeniería, programas de administración, y 

programas de… eh ciencias agrícolas y pecuarias. 

Entrevistador: ¿Nos podría contar un poco sobre el programa de 

etnoeducación? 

E8: Bueno, el programa de etnoeducación… es como les decía es un programa 

que pues es bandera de pronto no aquí en Bucaramanga pero si en otras zonas 

puesto que… ¿podrías pausarlo un momentico? Bueno eh… licenciatura en 

etnoeducación ha sido bandera en la universidad, no aquí en Bucaramanga 

puesto que nuestra zona no se ha caracterizado mucho por tener pues como 

grupos étnicos pero en… lo que es eh en la zona caribe, sobre todo, si ha 

trabajado mucho ¿qué busca este programa? Les voy a contar desde lo que 

conozco, el programa lo que busca es… poder, trabajar con personas que así 

como se trabaja en las licenciaturas para que puedan formar en determinadas 

áreas, eh se forman esas personas para que puedan trabajar con estos grupos 

étnicos y pueda orientarles en diferentes cosas, incluso parte del programa, esta 

eh dado u o orientado al manejo de ciertas lenguas, no les sé decir que lenguas, 

pero son lenguas étnicas ¿no? Y… la idea pues como les digo es poder trabajar 

con las comunidades, algo importante es que nuestros programas tienen énfasis 

netamente social comunitario, y eso pues también nos ha eh favorecido por lo 

menos con el caso en la licenciatura en etnoeducación, pues por lo que es 

trabajar con una parte comunitaria.   

Entrevistador: ¿Ha tenido alguna experiencia en dar clases presenciales? 

E8: Si, de hecho pues mi formación y mi primera experiencia fue… en docencia 

presencial, eh… también pues debo decir que la universidad incursiono en la 

parte… hum…virtual alrededor del año 2006, hum pero lo hizo de una manera ah, 

es decir no fue de golpe el cambio a la virtualidad, de hecho si… ustedes 

preguntan, la UNAD no se considera una universidad virtual, se considera una 

universidad a distancia, entonces eh trabaja también con algunos encuentros 

semipresenciales diría yo porque no son constantes y eh… cuando la carrea 
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inició, realmente inició en el año 95, hablando del programa de psicología, inició 

de manera semipresencial, habían encuentros que eran quincenales o… entre… 

podían ser los fines de semana o entre semana pero cada quince días y… esa 

fue la primera formación, pero yo también pues tengo la experiencia de otras 

instituciones de manera presencial. 

Entrevistador: ¿Por qué consideraron ese cambio de lo presencial a lo 

virtual? 

E8: La universidad tiene dentro de su visión y su misión, la educación para todos. 

Y uno de los problemas principales que la… no solo la universidad sino el 

ministerio de educación identifica para la formaci´´on en educación superior, es la 

distancia que tienen muchas personas, desde muchos municipios, a los sitios 

donde se encuentran las universidades, lo cual implica no solo el desplazamiento 

sino mayores costos, con esta finalidad y con la cobertura de conectividad que 

también el mismo ministerio eh de… las tics, ahora de las tics, y 

telecomunicaciones anteriormente, estaban tratando de enfocar, pues la 

universidad quiso utilizar esta herramienta para poder llegar a ellos, es decir, 

facilitar que no sea el estudiante quien se desplace a la institución sino la 

institución de alguna manera les pueda llegar y por eso se empezó a hacer la 

implementación de la parte virtual. 

 

Entrevistador: ¿Cómo cree que ha sido la implementación de las tics en la 

educación? 

E8: Si lo vemos desde la universidad si ha sido un proceso duro porque… debo 

empezar porque todavía hay una, un estigma grande en lo que es la educación a 

distancia y ahora en lo que es la educación virtual, ¿estigma en que? En que se 

ha equiparado virtualidad con calidad, y en muchas ocasiones con mala calidad, 

pero tenemos muchos modelos a nivel mundial, donde se, estamos viendo que la 

virtualidad por lo menos en nuestro país es nueva, o relativamente nueva, pero en 

otros países como España y chile, tienen muchos años ya trabajando con ciertas 

herramientas, eh… digitales y otras más a distancia ¿no? La misma 

correspondencia, bueno, lo que conocemos como tradicionalmente la educación a 

distancia, eh realmente como que el proceso, creo yo, que se va… se da más 

como a eso, a que la educación eh ha empezado a tener una connotación mucho 

más grande, en que la calidad no se relaciona con si es presencial o no es 

presencial porque en este momento tenemos muchas herramientas, en el caso de 

la parte virtual, para que el estudiante se sienta que puede estar, de pronto con 

una clase, si lo podemos decir así, a través de… herramientas de video, a través 
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de herramientas como el chat, dentro de las mismas, hum, plataformas virtuales 

de aprendizaje eh llámese blackboard, llámese moodle como las que nosotros 

utilizamos, eh pues para que entonces haya como una mayor proximidad del 

estudiante y el tutor y con esto se pierda ese concepto  

Entrevistador: ¿cómo es la relación docente-estudiante por medio de la 

programación virtual? 

E8: Bueno, yo debo empezar por mencionar que la formación virtual se 

caracteriza por un aprendizaje autónomo y eso se hace en prácticamente todas 

las instituciones, que manejan herramientas digitales, para poder tener una 

interacción pedagógica con sus estudiantes ¿esto que implica? Pues como lo 

dice su nombre que es aprendizaje autónomo, no que el estudiante está solo, si 

está orientado por un tutor, generalmente pues recibe ese nombre de tutor, a 

veces pues puede ser docente, pero… él es quién se encarga de desarrollar y 

autorregular su proceso de formación, a diferencia de un estudiante presencial 

que de pronto va a la clase y el docente le está recordando qué tiene o no debe 

hacer, pues en este caso tiene que estar más pendiente él mismo de que debe y 

que pues que actividades debe ir desarrollando ¿cuál es el problema más grande 

que se presenta en esa relación? Que el estudiante a veces se nos distancia, es 

decir el tutor tiene unos espacios designados por ser sincrónicos o asincrónicos 

para poder interactuar con el estudiante, pero el estudiante debe estar muy 

pendiente desde donde se encuentre de interactuar con nosotros, si el estudiante 

se desvincula, pues tenemos alginas estrategias como… comunicarnos a través 

de los correos electrónicos, a través de las mismas plataformas, eh en algunas 

ocasiones, eh incluso se utiliza la llamada telefónica, pero si aún asi el estudiante 

pues no está muy pendiente de su proceso, pues ese, esa relación entre el 

docente y el estudiante, se puede perder. 

Entrevistador: ¿Hasta qué punto es ventajoso o rentable una clase virtual? 

E8: Rentable yo diría que bastante porque en todo caso si se llega a hacer la 

comparación de las universidades virtuales con las universidades presenciales los 

costos disminuyen considerablemente, por otra parte hum como la… educación 

virtual implica un manejo de información y de documentación digital, eh también 

tenemos mayor acceso a esa información, es decir, hum, de pronto en lo 

presencial se nos sugieren textos que son costosos, en la parte virtual, 

trabajamos con las mismas fuentes que están dentro de la internet que son de 

libre acceso o en algunos casos se utilizan módulos que las mismas instituciones 

construyen para que los estudiantes tengan acceso y esto también disminuye 

costos en cuanto a acceso de información y considerando también pues la, 

precisamente el internet es es mucha información pues que sea accesible, esto 
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nos favorece a nosotros al hablar de disminución de costos, si consideramos 

también que no hay que desplazarse hacia la institución o por lo menos no en 

todos los momentos, si hablamos ahora de la parte de la formación, yo vuelvo 

hacia lo que les mencionaba hace un momento de de la presencia de estudiantes, 

presencia no física, presencia en su formación, si el estudiante es comprometido 

con su formación, sabemos que vamos a tener un estudiante de calidad. 

Entrevistador: ¿Por lo general cuánto dura un programa? 

E8: si hablamos de la unad específicamente, se trabaja con sistema de créditos, 

pero los sistemas de crédito están dados a que exista un tiempo en creditaje, muy 

igual al al que se trabaja en una universidad presencial, la única diferencia, es 

que hum se trabaja con periodos extra ordinarios, bueno, aquí le llamamos 

periodos realmente ordinarios, periodos inter semestrales, y si un estudiante 

puede tomar créditos en periodos extra ordinarios fácilmente puede reducir la 

carrera de cinco años que es el promedio a cuatro e incluso a tres años y medio, 

pero eso ya dependerá de que este estudiando casi que desde enero hasta 

diciembre y nuevamente al otro año, eh, en términos generales los programas 

hay que recordar que están construidos según los lineamientos del ministerio de 

educación, y por tanto el ministerio es el que indica cuáles son los créditos o en 

ya sea en créditos o en tiempo que debe cumplir un programa y de esto no se 

puede salir uno así sea presencial o así sea virtual por lo tanto el tiempo de 

formación termina siendo el mismo, lo único es la ventaja de que el estudiante  

pueda estudiar más tiempo durante el año y con esto adelantar créditos. 

Entrevistador: ¿cómo es el manejo o proceso con la plataforma virtual 

educativa? 

E8:  eh, cada curso, a quien le llamamos curso no materias o asignaturas pero es 

lo mismo, cada curso tiene una agenda y esa agenda la estructura el director del 

curso, quien establece las actividades, todo tipo de actividades que se vayan a 

requerir para el desarrollo y el abordaje pues de los objetivos, el cumplir con los 

objetivos del curso y el abordaje como tal por parte del estudiante, las temáticas 

diseñadas para ello, eh, cada director también es autónomo de la manera, más 

que la manera en las actividades que propone, entonces un director puede 

establecer quices, puede establecer lecciones, puede establecer trabajos o puede 

establecer los tres, o más cosas, incluso puede establecer algunos encuentros 

sincronicos puede ser por chat para hacer como alguna especie de de ejercicio, 

puede ser evaluable, puede no ser evaluable. 
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 Entrevista E9: Profesor de ingeniería  

Entrevistador: ¿Cuál es su punto de vista sobre la situación actual de la 

educación en el país y el uso de TIC? 

E9: La llegada de las TIC, fue una forma de facilitarle la vida a los estudiantes, 

normalmente el estudiante que selecciona la modalidad a distancia es porque 

está trabajando y no tiene disponibilidad de tiempo, eh para acudir a una 

universidad presencial, entonces cuando nosotros implementamos eh, ese 

sistema de educación utilizando las tecnologías de la información logramos que 

estudiantes de la zona, una zona centro-oriente tiene a Málaga, Vélez, Ocaña, 

Cúcuta… Barranca, ellos tenían qué venir todos los fines de semana a traerme 

los trabajos y logramos que por medio de las tecnologías de la información 

hubiera una relación asincrónica y poder ayudarlos a desarrollar su proceso 

educativo en una situaciones económicas más fáciles porque ya se ahorra el 

desplazamiento, se podía  dar una asesoría continua en el proceso educativo y 

básicamente eso ha hecho que todo fluya más rápido. 

Algo que hablaba el ingeniero sobre la búsqueda de la información, fuentes de 

información, bases de datos que nos facilitan un proceso y no nos sentamos en la 

biblioteca con libros, con libros que de pronto están desactualizados  también nos 

lleva a tener un riesgo que es encontrar información desactualizada, que no es 

verdad y que también se lleve a que el estudiante si no tiene formación en valores 

éticos, copie y pegue, eso es eh muy importante tenerlo ahí, es una limitante pero 

a su vez ayuda a que la persona que está estudiando a distancia tenga un grado 

de responsabilidad, sea consciente de que el aprendizaje si es de ellos, porque 

fácilmente puede buscar en internet o no hacer las cosas, pero eh… lo que 

caracteriza a un estudiante a distancia es el principio de aprendizaje.  

Yo estudio eso porque lo necesito y si no lo aprendo ¿quién pierde? Pierde el 

estudiante, o sea no hay como ese… ese control que se ve en lo presencial, un 

quiz bajo vigilancia pero contamos que la persona que se esta haciendo ese 

proceso es porque quiere hacerse técnico y lo necesita, entonces ya cambia la 

cosa, no es una obligación ir a estudiar, es porque yo quiero estudiar. 

Entrevistador: ¿Las TIC le ha brindado beneficios? 

E9: Bueno, también hay que añadir que… nosotros en el año 2010, hicimos una 

propuesta de investigación sobre el cacao en San Vicente del chucuri, en esa 
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época  si ustedes recuerdan, fue una época de la ola invernal muy fuerte que 

hubo derrumbes y para ir a San Vicente ya no duraba dos horas y media sino 6, 7 

horas y habían riesgos de que tuviéramos accidentes, entonces allá teníamos un 

grupo de personas que estaban estudiando para que fueran catadores de cacao y 

la salvación de ese proyecto, o sea los proyectos se planeaban para un tiempo 

determinado y con la ayuda de las TICs se implementó un blog, por skype se 

hacían reuniones por medio de conferencias me comentaban y guardaban  los 

productos y me enviaban los datos por correo, yo hacia el procesamiento de los 

datos y de ahí salían los resultados, entonces eh… a veces dicen que las 

investigaciones no se pueden hacer de forma virtual, pero las TICs para nosotros 

fueron una gran ayuda y logramos que esa comunidad que era de… campesinos, 

de técnicos… de personas que no están inmersas en las TICs como los que 

estamos estudiando y somos educadores, se metieran en ese cuento, entonces 

ahora cuando tienen alguna duda me hablan por skype, me escriben y ya no hay 

necesidad de que los investigadores vayan a San Vicente y les digan cómo tienen 

qué hacer las cosas, a su vez con los estudiantes se maneja algo muy similar, 

nos encontramos con metodologías sincrónicas y otras asincrónicas que nos 

permiten que haya esa relación en un momento dado porque Skype les queda 

acá. 

Entrevistador: ¿Cómo es la comunicación con sus estudiantes por medio de 

las TIC? 

E9: Nos conectamos, nos vemos, hablamos, manifiestan inquietudes y asi estén 

en pasto y yo este acá se crea un vínculo, no todos los estudiantes lo aprovechan 

porque es que aquí hay… hablemos de un supervisor de alimentos, entra a las 

seis de la mañana  y sale  las seis de la tarde, llega a la casa a comer, dormir los 

hijos y a estudiar y a dormir porque el otro dia tiene de nuevo que ir a trabajar, 

entonces  también depende de la disponibilidad del estudiante para poder acudir 

a estas obligaciones, nosotros tampoco podemos estas 24 horas esperando a 

que él se conecte asi que se trata de programar de tal manera que se beneficie la 

mayor parte posible, se vea la retro alimentación del curso, pero las tecnologías 

de la información es algo que para mucha gente es la única alternativa que tienen 

de obtener un titulo y poder subir y mejorar su calidad de vida. 

En una planta si usted es tecnólogo no pasara de supervisor pero usted no puede 

dejar de trabajar para irse a estudiar, entonces esa es la gran característica del 

estudiante de acá, entonces no podemos decir que la presencial y virtual es mejor 

o peor, las dos  benefician y al final están prestando un servicio pero yo no puedo 

ir a un colegio y presentar este tipo de programas en bachillerato porque resulta 

que son sardinos de 17, 18 años y el papá le dice ―no mijo, yo l e pago a usted la 

carrera en donde se vaya porque tiempo es lo que tiene‖ entonces el muchacho 
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agarra la oportunidad de estudiar presencial y va a tener muchas más ventanas, 

pero el que estudia a distancia es porque es el señor que es cajero en el banco, 

que es vendedor, que es operario de una empresa, gerente, entonces no 

categorizo que es bueno o malo, todo depende de la disposición que tengan los 

docentes y estudiantes   

Entrevistador: Desde su punto de vista como tutores y padres de familia, ¿hasta 

qué punto estarían de acuerdo que implementen redes sociales como método 

educativo? 

E9: (Muestra la pantalla del computador con la plataforma virtual del Colegio 

Virrey Solís) Aquí te voy a mostrar la experiencia de la plataforma del colegio 

donde estudia mi hijo. ¿Sí? El virrey. 

Entrevistador: Y si llegara el momento en que, en que llega una citación a 

sus casas que se caracteriza que un profesor de clase que aparte de su 

clase o salón se vean por las redes sociales, un grupo del salón, en 

Facebook. O que los estudiantes tenga el WhatsApp del profesor, ¿Estarían 

de acuerdo con este método de enseñanza?  

E9: Lo que pasa es que, perdón. Nosotros estamos en esa cultura. ¿Sí? Porque 

es lo hemos venido trabajando, hemos, sabemos de pronto que es bueno y que 

es malo en las redes y uno puede orientar también con eso. ¿Sí? Pero la mayoría 

de los padres de familia que cuando uno va a un colegio se pierde el cliché que 

no conoce, que nosotros no somos nativos de la eras digitales sino colonos, 

estamos migrando de una máquina a escribir a esto (señala el computador) 

Entonces muchos de estos padres de familia creen que el Facebook es malo, que 

eso estar conectado todo el tiempo jugando, eso es jugando. Entonces es pero, 

pero si por ejemplo mira a los colegios y están llevando eso. 

Entrevistador: ¿Nos podría dar un ejemplo de una de las plataformas que 

utilizan? 

E9: Claro, por ejemplo nosotros acá tenemos como amigo en la red  semilleros de 

investigación, que es un blog, semilleros de investigación, un grupo donde se 

publica todas las actividades que vamos haciendo, ¿Sí?  Ehh (muestra pantalla 

blog de semilleros de investigación) De los proyectos también los blogs que 

esta toda la información (muestra Blog de los proyectos) y cuantos están en el 

proyecto, venga y les muestro cuantos seguidores tiene el blog, espera ver si se 

actualiza. 6.780 ingresos de los seguidores del proyecto. Ehh este es otro 

proyecto (muestra blog) mira los seguidores que tiene el proyecto, estudiantes, 

docentes, personas que están en el proceso. 
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Entonces sí necesariamente lo que está en el curso, porque en el curso es de 

evaluación sensorial y estos son el sector de aprendizaje. Entonces en la parte 

gestión del estudiante, encuentra por ejemplo la red de curso de evaluación 

sensorial, para el que quiera empezar en la red ¿Sí? Están las políticas, 

reglamento, todo eso está ahí, donde puede gestionar su desempeño en el curso. 

Pero aparte si está lo oficial, que es el foro donde se puede hacer el trabajo 

colaborativo. Ahí está.  

Entonces con cada grupito yo tengo que tener comunicación. A cada grupito hay 

que entrar, hay que contestarles. Eso es asincrónico, o sea que no es inmediato, 

pero también está el correo. 

Entrevistador: ¿Qué otra red social utilizan para mantener contacto con sus 

estudiantes? 

E9: También está el correo, aparte del correo institucional, está el correo interno 

del curso, y si yo quiero hacer un chat en línea con ellos, entonces me vengo acá 

(Muestra plataforma de la Unad), encuentro en tutorial del chat y le digo entrar a 

la sala y uno puede comenzar a escribir sincrónicamente ¿Sí? No entiendo esto, 

tal cosa y adicional a eso uno les abre, skype del curso. Entonces yo tengo los 

dos skypes el personal y el del curso, entonces tengo ahí todos los estudiantes. 

Por ejemplo acá (Muestra pantalla de skype del curso) por ejemplo que días 

tuve un skype y estos muchachos se me conectaron, uno estaba en Ibagué otro 

estaba en Boston y otro estaba en otra ciudad y estaban haciendo una práctica. 

Entonces por el video me mostraban que estaban haciendo. 

Entrevistador: Y bueno. 

E9: ¿Sí? Entonces, esto eh eso también va en función de las sofisticación que 

tenga la plataforma, que me permite hacer la plataforma con los estudiantes. 

Entonces encuentras la plataforma gratis hasta plataformas que hay que pagar 

mucho para tenerlas, entonces hay plataformas que permiten videoconferencias 

dentro de la plataforma y todo eso. ¿Sí? Que permiten que yo grabe una clase, 

pero nosotros aquí no tenemos clases sino tutorías.  

Pero en Monterrey en la experiencia que yo tuve el profesor llegaba a una clase 

semanal y yo entraba a la hora que quería. No podía descargarla, no podía 

guardarla, no podía nada, porque tenía el derecho reservado de Monterrey. 
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 Codificación primer plano 

 

Recolección de los datos: Entrevista con Lucas Quintana. 

Unidad de análisis: Párrafo 

Contexto: Entrevista a Lucas Quintana profesor de la Unad. 

 

Párrafo uno: 

Lucas Quintana: La llegada de las TIC, fue una forma de facilitarle la vida a los 

estudiantes, normalmente el estudiante que selecciona la modalidad a distancia 

es porque está trabajando y no tiene disponibilidad de tiempo, eh para acudir a 

una universidad presencial, entonces cuando nosotros implementamos eh, ese 

sistema de educación utilizando las tecnologías de la información logramos que 

estudiantes de la zona, una zona centro-oriente tiene a Málaga, Vélez, Ocaña, 

Cúcuta… Barranca, ellos tenían qué venir todos los fines de semana a traerme 

los trabajos y logramos que por medio de las tecnologías de la información 

hubiera una relación asincrónica y poder ayudarlos a desarrollar su proceso 

educativo en una situaciones económicas más fáciles porque ya se ahorra el 

desplazamiento, se podía  dar una asesoría continua en el proceso educativo y 

básicamente eso ha hecho que todo fluya más rápido algo que hablaba el 

ingeniero sobre la búsqueda de la información, fuentes de información, bases de 

datos que nos facilitan un proceso y no nos sentamos en la biblioteca con libros, 

con libros que de pronto están desactualizados  también nos lleva a tener un 

riesgo que es encontrar información desactualizada, que no es verdad y que 

también se lleve a que el estudiante si no tiene formación en valores éticos, copie 

y pegue, eso es eh muy importante tenerlo ahí, es una limitante pero a su vez 

ayuda a que la persona que está estudiando a distancia tenga un grado de 

responsabilidad, sea consciente de que el aprendizaje si es de ellos, porque 

fácilmente puede buscar en internet o no hacer las cosas, pero eh… lo que 

caracteriza a un estudiante a distancia es el principio de aprendizaje. 

Quiere decir: Gracias a las ―TIC‖, la vida o ―educación‖ tanto de él como de sus 

estudiantes ha mejorado, ya que le han facilitado no solo la forma de comunicarse 

sino también las TIC le han brindado herramientas las cuales aportan 

significativamente a su proceso de aprendizaje además en la parte económica les 

ha ―beneficiado‖ mucho ya que sus estudiantes no tienen que trasladarse hasta la 

sede y los informes o trabajos los entregan vía correo electrónico. Categoría: ”TIC 

y beneficios en la educación‖ (Memo: Las ―TIC y beneficios en la educación‖ hace 
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referencia a los beneficios que las TIC han generado en la educación y en las 

personas, facilitándoles la vida y situación económica). Cod: TBE   

Párrafo dos:  

Yo estudio eso porque lo necesito y si no lo aprendo ¿quién pierde? Pierde el 

estudiante, o sea no hay como ese… ese control que se ve en lo presencial, un 

quiz bajo vigilancia pero contamos que la persona que se está haciendo ese 

proceso es porque quiere hacerse técnico y lo necesita, entonces ya cambia la 

cosa, no es una obligación ir a estudiar, es porque yo quiero estudiar. 

Quiso decir: el entrevistado muestra las ―diferencias‖ entre una ―modalidad‖ de  

―educación‖ a distancia y una presencial, resaltando el control y la 

responsabilidad tanto del estudiante como del docente. Categoría: ―Diferencias, 

modalidad, educación‖. (Memo: ―La diferencias en las modalidades que tiene la 

educación‖ hace referencia al control, ventajas y desventajas de las distintas 

modalidades). Cod: DME 

Párrafo tres: 

Yo estudio eso porque lo necesito y si no lo aprendo ¿quién pierde? Pierde el 

estudiante, o sea no hay como ese… ese control que se ve en lo presencial, un 

quiz bajo vigilancia pero contamos que la persona que se está haciendo ese 

proceso es porque quiere hacerse técnico y lo necesita, entonces ya cambia la 

cosa, no es una obligación ir a estudiar, es porque yo quiero estudiar. 

Quiso decir: en este párrafo se evidencia la ―responsabilidad‖ que debe tener el 

alumno al estudiar y aún más cuando es estudiante a distancia, mostrando la 

diferencia en el ―control‖ que hay en un estudiante que estudia de manera 

presencial. Categoría ―Responsabilidad y control‖. (Memo: La ―Responsabilidad 

control‖ hace referencia a la disposición del estudiante frente al estudio y el 

control que debe ejercer en el estudiante). Cod: RC 

Párrafo cuatro: 

salvación de ese proyecto, o sea los proyectos se planeaban para un tiempo 

determinado y con la ayuda de las TICs se implementó un blog, por skype se 

hacían reuniones por medio de conferencias me comentaban y guardaban  los 

productos y me enviaban los datos por correo, yo hacia el procesamiento de los 

datos y de ahí salían los resultados, entonces eh… a veces dicen que las 

investigaciones no se pueden hacer de forma virtual, pero las TICs para nosotros 

fueron una gran ayuda y logramos que esa comunidad que era de… campesinos, 

de técnicos… de personas que no están inmersas en las TICs como los que 

estamos estudiando y somos educadores, se metieran en ese cuento, entonces 

ahora cuando tienen alguna duda me hablan por skype, me escriben y ya no hay 

necesidad de que los investigadores vayan a San Vicente y les digan cómo tienen 

qué hacer las cosas, a su vez con los estudiantes se maneja algo muy similar, 
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nos encontramos con metodologías sincrónicas y otras asincrónicas que nos 

permiten que haya esa relación en un momento dado porque Skype les queda 

acá. 

Quiso decir: el sujeto expresa por medio de una experiencia los ―beneficios‖ de 

las ―TIC‖ y cómo estas le ayudaron y aportaron no solo para su proyecto 

investigativo, sino también la comunicación y vinculo que le ayudó a hacer con 

sus alumnos. Categoría: “Beneficios TIC”. (Memo: Los ―Beneficios TIC‖ hace 

referencia a las ventajas y el aporte que les genero las TIC en momento de crisis) 

Cod: BT 

 

 

 

Párrafo cinco: 

Nos conectamos, nos vemos, hablamos, manifiestan inquietudes y así estén en 

pasto y yo este acá se crea un vínculo, no todos los estudiantes lo aprovechan 

porque es que aquí hay… hablemos de un supervisor de alimentos, entra a las 

seis de la mañana  y sale  las seis de la tarde, llega a la casa a comer, dormir los 

hijos y a estudiar y a dormir porque el otro día tiene de nuevo que ir a trabajar, 

entonces  también depende de la disponibilidad del estudiante para poder acudir 

a estas obligaciones, nosotros tampoco podemos estas 24 horas esperando a 

que él se conecte así que se trata de programar de tal manera que se beneficie la 

mayor parte posible, se vea la retro alimentación del curso, pero las tecnologías 

de la información es algo que para mucha gente es la única alternativa que tienen 

de obtener un título y poder subir y mejorar su calidad de vida. 

Quiso decir: De nuevo recalca la responsabilidad y ―disposición‖ que debe tener 

el estudiante a distancia, además muestra que los que estudian a distancia por lo 

general son personas que trabajan y que les cuesta un poco repartir su tiempo. 

Categoría: ―Disposición‖ (Memo: la ―disposición‖ hace referencia a la actitud del 

estudiante frente a la modalidad virtual). Cod: D 

Párrafo seis: 

En una planta si usted es tecnólogo no pasara de supervisor pero usted no puede 

dejar de trabajar para irse a estudiar, entonces esa es la gran característica del 

estudiante de acá, entonces no podemos decir que la presencial y virtual es mejor 

o peor, las dos  benefician y al final están prestando un servicio pero yo no puedo 

ir a un colegio y presentar este tipo de programas en bachillerato porque resulta 

que son sardinos de 17, 18 años y el papá le dice ―no mijo, yo l e pago a usted la 

carrera en donde se vaya porque tiempo es lo que tiene‖ entonces el muchacho 

agarra la oportunidad de estudiar presencial y va a tener muchas más ventanas, 
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pero el que estudia a distancia es porque es el señor que es cajero en el banco, 

que es vendedor, que es operario de una empresa, gerente, entonces no 

categorizo que es bueno o malo, todo depende de la disposición que tengan los 

docentes y estudiantes   

Quiso decir: Su perspectiva es neutral ante la educación presencial y virtual, 

puesto que a pesar de que hayan ventajas y desventajas sigue siendo una forma 

de educar y que tienen la misma importancia, el sujeto de nuevo recalca que la 

educación a distancia es por lo general para personas que ya laboran y quieren 

capacitarse. Categoría: Capacitación (Memo: La capacitación hace referencia al 

mejoramiento que quiere tener la persona que estudia a distancia y quiere 

ascender en su empresa o tener un mejor trabajo) Cod: C 

 

Párrafo siete:  

Lucas Quintana: Lo que pasa es que, perdón. Nosotros estamos en esa cultura. 

¿Sí? Porque es lo hemos venido trabajando, hemos, sabemos de pronto que es 

bueno y que es malo en las redes y uno puede orientar también con eso. ¿Sí? 

Pero la mayoría de los padres de familia que cuando uno va a un colegio se 

pierde el cliché que no conoce, que nosotros no somos nativos de la eras 

digitales sino colonos, estamos migrando de una máquina a escribir a esto 

(señala el computador) Entonces muchos de estos padres de familia creen que el 

Facebook es malo, que eso estar conectado todo el tiempo jugando, eso es 

jugando. Entonces es pero, pero si por ejemplo mira a los colegios y están 

llevando eso. 

Que quiere decir: Que él por estar trabajando en una universidad a distancia está 

involucrado con el ámbito de la tecnología en la educación. Categoría: ―Redes 

Sociales‖ (Memo: Las ―Redes sociales‖  hace referencia al método de 

comunicación virtual) Cód: RS 

Párrafo ocho: 

Lucas Quintana: Claro, por ejemplo nosotros acá tenemos como amigo en la red  

semilleros de investigación, que es un blog, semilleros de investigación, un grupo 

donde se publica todas las actividades que vamos haciendo, ¿Sí?  Ehh (muestra 

pantalla blog de semilleros de investigación) De los proyectos también los 

blogs que esta toda la información (muestra Blog de los proyectos) y cuantos 

están en el proyecto, venga y les muestro cuantos seguidores tiene el blog, 

espera ver si se actualiza. 6.780 ingresos de los seguidores del proyecto. Ehh 
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este es otro proyecto (muestra blog) mira los seguidores que tiene el proyecto, 

estudiantes, docentes, personas que están en el proceso. 

Que quiere decir: Que los semilleros de investigación y los proyectos que tiene la 

Unad tienen un blog que es donde aparece toda la información, seguidores y 

donde se puede también publicar información relacionada con el tema a tratar. 

Categoría: ―Blog Educativo‖ (Memo: El ―Blog Educativo‖ hace referencia a un sitio 

web donde se pueden subir archivos, textos, entre otras cosas) Cód: BE 

Párrafo nueve: 

Entonces sí necesariamente lo que está en el curso, porque en el curso es de 

evaluación sensorial y estos son el sector de aprendizaje. Entonces en la parte 

gestión del estudiante, encuentra por ejemplo la red de curso de evaluación 

sensorial, para el que quiera empezar en la red ¿Sí? Están las políticas, 

reglamento, todo eso está ahí, donde puede gestionar su desempeño en el curso. 

Que quiere decir: Que el curso que aparece en el sitio web que utiliza la Unad se 

pueden desarrollar diferentes tipos de actividades. Categoría: ―Redes Sociales‖ ‖ 

(Memo: Las ―Redes sociales‖  hace referencia al método de comunicación virtual) 

Cód: RS 

Párrafo diez: 

Entonces con cada grupito yo tengo que tener comunicación. A cada grupito hay 

que entrar, hay que contestarles. Eso es asincrónico, o sea que no es inmediato, 

pero también está el correo. 

Que quiere decir: Que él mantiene una relación comunicativa constante con las 

personas que se encuentran en los cursos de su área. Categoría: ―Comunicación 

Virtual‖ (Memo: La ―Comunicación Virtual‖ hace referencia al intercambio de 

mensajes por medio de plataformas o redes sociales). Cód: CMV 

Párrafo once:  

Lucas Quintana: También está el correo, aparte del correo institucional, está el 

correo interno del curso, y si yo quiero hacer un chat en línea con ellos, entonces 

me vengo acá (Muestra plataforma de la Unad), encuentro en tutorial del chat y 

le digo entrar a la sala y uno puede comenzar a escribir sincrónicamente ¿Sí? No 

entiendo esto, tal cosa y adicional a eso uno les abre, skype del curso. Entonces 

yo tengo los dos skype el personal y el del curso, entonces tengo ahí todos los 

estudiantes. Por ejemplo acá (Muestra pantalla de skype del curso) por 

ejemplo que días tuve un skype y estos muchachos se me conectaron, uno 

estaba en Ibagué otro estaba en Boston y otro estaba en otra ciudad y estaban 
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haciendo una práctica. Entonces por el video me mostraban que estaban 

haciendo. 

Que quiere decir: Que el utiliza diferentes redes sociales para mantener la 

relación con sus estudiantes, para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Categoría: ―Relación docente- estudiante‖ (Memo: La ―Relación docente- 

estudiante hace referencia a la buena comunicación que existe entre ambas 

partes en ámbitos acádemicos). Cód: RDE 

Párrafo doce: 

Lucas Quintana: ¿Sí? Entonces, esto eh eso también va en función de las 

sofisticación que tenga la plataforma, que me permite hacer la plataforma con los 

estudiantes. Entonces encuentras la plataforma gratis hasta plataformas que hay 

que pagar mucho para tenerlas, entonces hay plataformas que permiten 

videoconferencias dentro de la plataforma y todo eso. ¿Sí? Que permiten que yo 

grabe una clase, pero nosotros aquí no tenemos clases sino tutorías.  

Que quiere decir: Que todo va en función de la plataforma, de cómo esté 

diseñada y que la plataforma de la Unad permite hacer videoconferencias ya que 

ellos necesitan de esa aplicación por lo que son una universidad a distancia.  

Categoría: Programas Virtuales (Memo: Las ―Plataformas Virtuales‖ hace 

referencia a un sistema que permite la ejecución de diversas aplicaciones, 

permitiendo que los usuarios accedan a ellas a través de internet). Cód: PLV  

Categorías de la entrevista 

1. TBE: TIC y beneficios en la educación 

2. DME: Diferencias en la modalidad educativa 

3. RC: Responsabilidad y control 

4. BT: Beneficios TIC 

5. D: Disposición. 

6. C: Capacitación 

7. RS: Redes Sociales 

8. BE: Blog Educativo 

9. RDE: Relación Docente-Estudiante 
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Categorías de segundo plano: 

Al analizar las categorías de primer plano se pudo identificar que había categorías 

similares las cuales se podían relacionar y el resultado fue: 

 TBE-BT: Hace referencia a los beneficios que han generado las TIC, en 

este caso en los estudiantes, ya sea de una modalidad presencial o a 

distancia, además de ello refleja la facilidad que les brinda, ya sea para 

trabajos, estudio o ahorro. Categoría: TIC y beneficios en la educación. 

 DME-C: Hace referencia a las diferencias que existen en la modalidad 

educativa tanto presencial como a distancia, resaltando que los alumnos 

deben estar o buscan una constante capacitación ya sea para lo que 

laboran o en lo que piensan laborar. Categoría: Capacitación. 

 RC-D: Hace referencia al nivel de responsabilidad y control por parte de 

docentes y alumnos en las dos modalidades sin embargo todo depende de 

la disposición que tengan los alumnos y docentes en el proceso educativo. 

Categoría: Disposición. 

 RS: hace referencia al método de comunicación virtual. Categoría: Redes 

sociales (RS). 

 BE: hace referencia a un sitio web donde se pueden subir archivos, textos, 

entre otras cosas. Categoría: Blog Educativo (BE)  

 RDE: hace referencia a la buena comunicación que existe entre ambas 

partes en ámbitos académicos. Categoría: Relación docente-estudiante 

(RDE)  

 

Las categorías que quedaron después de hacer el análisis a las 9 de primer 

plano fueron: 

 TIC y beneficios en la educación (TBE) 

 Capacitación. (C) 

 Disposición. (D) 

 Redes sociales (RS) 

 Blog Educativo (BE) 

 Relación docente-estudiante (RDE) 

 

 

 

 Entrevista E10: Profesor en ingeniería de alimentos de la Unad 
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Entrevistador: ¿Cuál es su punto de vista sobre la situación actual de la 

educación en el país? 

E10: Soy ingeniero de alimentos, entonces como vera es imposible formar 

ingeniero bajo la metodología a distancia, eso me parecía terrible, queriéndole 

devolver a la sociedad parte de mi conocimiento termine trabajando para la 

universidad y hice de la educación un proyecto de vida, entonces la primera 

pregunta es…  estoy hablando de educación superior, ¿quiénes deben ser  los 

docentes en educación superior?  Porque  en las carreras, nadie nos prepara 

para ser docentes. 

Entonces ¿qué hace un ingeniero de alimentos enseñando alimentos? Entonces 

hace mucho tiempo que dijimos que para alimentos, ingeniería de alimentos, 

podría contribuir a los procesos no de enseñanza sino de aprendizaje, ingenieros 

de alimentos con experiencia, me explico, yo no puedo hablar de leches y de 

quesos y de yogures si nunca los he hecho por más de qué los libros contengan 

cómo se hace la leche, cómo se hacen los quesos y como se hacen las demás 

cosas y esto que les estoy diciendo, es lo que dice una cosa que es la pedagogía  

con la que yo quiero transmitir eso, yo jamás en mi vida sabía que era la 

pedagogía ¿sí? Entonces ¿cómo era antes? No nos veíamos todos los días, ni 

había clases, esa palabra ―clase‖ eso está vetado, no diga clase, no diga profesor 

diga tutor, no diga texto diga modulo y establecer unas diferencias ¿si?  

El profesor enseña, el tutor orienta, acompaña ¿cuál es la diferencia de la clase y 

la tutoría, sigamos con el tema de las leches, ―hoy vamos a hablar de cómo se 

elabora un yogurt, es una clase, ―elaboración yogurt‖ hoy ―señores, ya vieron el 

capítulo fermentado ¿alguna pregunta sobre la elaboración de fermentados como 

condición previa a la práctica ?  ¿no han preparado nada? ―Bueno, no tenemos 

nada qué hablar, hoy vengo a dictarles clase, como no hay dudas, no hay 

problemas… seguimos‖  hay una programación, seguimos, en ese entonces se 

iba a la práctica y se veían en un espacio adecuado y se hacían las practicas 

entonces el estudiante en todos los casos complementaba la teoría con la 

práctica, ―ya sé cómo se hace un yogurt, empezamos a hacer un yogurt‖ ese era 

una modalidad y como que íbamos así, ah posiblemente sigan el texto de… 

Y en la educación a distancia algo importantísimo es un módulo donde están 

todas las indicaciones y pasos a seguir y hay una particularidad muy interesante, 

ya con mis 25 años de experiencia, lo mejor que yo haya visto en preguntas y 

metodología es la educación a distancia porque había mucha preocupación 

porque el estudiante viniera y estudiara lo fundamental  y entonces un libro de 

tecnología de un tamaño gigante, el libro queda reducido en cuestiones muy 

prácticas y sin necesidad de gastar papel, no existía el internet ni nada, la 
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estrategia era que usted llegaba, encontraba un grupo de tutores, los estudiantes 

podían venir todas las noches , disfrutaban de su biblioteca para hacer sus 

consultas y haga de cuenta lo mismo que una universidad, con una ventaja 

respecto a los estudiantes, por lo general el estudiante selecciona lo que va a 

estudiar porque trabaja en ello, en el caso de la educación presencial… yo podía 

devolverles la pegunta ¿cuéntenme por qué estudiaron comunicación?  

Entonces hay una serie de argumentos de porqué esa orientación y que los llevo 

a querer ser comunicadores, aquí los que estudian comunicación ya están 

trabajando, de hecho la universidad ha hecho hmm, nivelación de los tutores, 

personas que han sido locutores en sus pueblos y trabajaban con las emisoras 

sociales en cuestiones estas de los municipios… la forma de profesionalizarse, de 

llegar a la universidad de tener su título fue a través de esta universidad, de esta 

modalidad, bueno empezó y sigue todo avanzando y todo muy parecido y 

aumentaron los programas de ingenierías de alimentos en el país como 

aumentaron los de comunicación, antes era comunicación social y periodismo. 

Hoy empezaron a ser unas ramificaciones, entonces ingeniería de alimentos, 

siguió avanzando y empezamos a darnos cuenta  que para el ingeniero como de 

universidad presencial como de universidad a distancia ¿si? ¿y qué pasó con 

todo eso? Los profesores de la presencial podían ser perfectamente los tutores 

de la a distancia y los profesionales en las empresas, en sus  horas libres eran 

tutores de la universidad, y la universidad creció mucho, sobre todo en los últimos 

diez años, la UNAD  ha tenido una completa transformación pero hay que decir 

que parte de esa transformación se debe fundamentalmente a   el empleo de las 

tecnologías de la información en la comunicación. 

Entrevistador: Bueno, ahora que tocamos el tema de las TIC  ¿Qué tan 

importante ha sido para esta modalidad? 

E10: Le voy a contar mi propia experiencia, tenga un hijo, siembre un árbol y 

escriba un libro, tuve hijos, sembré el árbol y me faltaba el hijo y tuve mucha 

experiencia en un área que son las frutas y las hortalizas y realice un libro 

contando todas las experiencias y los apuntes que me dejaron los estudiantes 

durante todos los años, pero siempre me ganaron las TICs, cuando yo quería 

veía lo que estaba buscando  porque en ese momento yo pude empezar a buscar 

qué estaba haciendo el mundo en frutas y hortalizas y en español  ¿qué estaba 

haciendo el mundo ? y me di cuenta que ellos escribían mucho más rápido que 

yo, entonces yo decía ―no, pa´ poner esto lo que estoy haciendo es copiando y 

pegando‖  porque a fin de cuentas una mermelada siempre se ha hecho de la 

misma forma, siempre, el toquecito mágico se lo da la persona, entonces las TIC 

son muy importantes, eso revoluciono todo, entonces cualquier día llego un 
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―loquito‖ con este cuento, locos por todos lados, nos engomamos y pagamos una 

cuestión que se llamaba por ahí dominio y empezamos a atender a los 

estudiantes por este medio, por esto ahí, por el correo y esas cosas y 

empezamos a manejar todas esas cosas y eso agilizaba mucho las 

comunicaciones,  ―hágame un favor, ya no me mande su informe escrito, mándelo 

a mi correo‖  

Entonces eso le ayudó al estudiante ahorrarse todas esas empastadas, a uno le 

tocó más pesado en el punto de leer por medio del computador pero se evitaba 

cargara con un montón de papeles y trabajos y entonces cuando se crearon las 

materias por esta parte virtual poníamos, ―unidad 1 y debajo el título del tema y 

empezábamos a buscar los apuntes, el estudiante iba estudiando, íbamos 

recogiendo lo del módulo, etc.  

Y hoy somos investigadores, somos investigadores. 

Entrevistador: Desde su punto de vista como tutores y padres de familia, 

¿hasta qué punto estarían de acuerdo que implementen redes sociales 

como método educativo? 

E10: El virrey Solís. Mi hija estudia, mi hijo estudia y también tiene la página de la 

Merced, mi hija estudia en la Merced. Y lo mismo nosotros nos estamos 

enterando de sus calificaciones, de las reuniones, de las actividades del colegio 

por la red, esa es una comunicación permanente. 

Entrevistador: Y si llegara el momento en que, en que llega una citación a 

sus casas que se caracteriza que un profesor de clase que aparte de su 

clase o salón se vean por las redes sociales, un grupo del salón, en 

Facebook. O que los estudiantes tenga el WhatsApp del profesor, ¿Estarían 

de acuerdo con este método de enseñanza?  

E10: A ver. 

E10: pero explícate mejor que es lo que quieres decir. 

Entrevistador: Digamos que yo soy una profesora de sociales y les digo a 

mis alumnos en el grupo que tenemos en Facebook del grupo noveno A, ahí 

van a ver unos textos que voy a subir, entren ahí y vamos a hacer foros. 

Aquí tienen mi WhatsApp por si tienen alguna duda o algo, o podemos estar 

conversando por medio de esta red social, no una plataforma virtual sino 

una red social. 

E10: Si, una red social es una herramienta  y una metodología y yo si estoy de 

acuerdo. Les voy a poner unos ejemplos: Nosotros afortunadamente ―no tenemos 
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estaciones‖ pero en Estados Unidos en el invierno muchas veces no se puede ir a 

trabajar y la gente no sale hoy porque las carreteras no las permite. Nosotros aquí 

nos coge los aguaceros, el profesor se enfermó y yo conozco un  caso que la 

profesora se enfermó, incapacitada y tiene que ir a escuchar las sustentaciones 

de unos muchachos. El encargado allá de la mediación, dijo vamos a hacer una 

cosa que los sustente por skype y organizó toda la cosa y ella desde la cama 

atendió la sustentación de los estudiantes. 

La experiencia la catalogaron los estudiantes como muy buen. ¿Cierto? Todo es 

un poquito de disciplina, de disciplina y de entender el significado y sentido de la 

herramienta, nos falta cultura en eso.  

Los mayores protestamos muchas veces, pero a mí me ha parado mi hija, porque 

me dice mira papá  y que es  lo que tiene ahí, me acaban de pasar una página de 

un libro y ¿eso para qué? Es que estoy estudiando filosofía y estoy buscando 

unos conceptos de Kant, sino estoy mal. ¿Sí? Y eso fue lo que le pasaron por 

internet. Y la reacción de nosotros posiblemente es quitarle el celular. 

Pero entonces la preocupación en que andan. ¿Sí? Entonces resulta que con la 

mamá ha pasado muchas veces, mamá es que estoy estudiando, entonces ella 

como que por ahí da la vueltica y si, si está estudiando porque por lo menos está 

en la misma página en la que debe estar. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener un 

control, pero para nosotros todo esto es insignificativo.  

Ahora, estos bichos y estas cosas que se dice que el celular va a ser más 

importante, tendrá que borrar. Y las cuestiones que suben cada vez van a ser 

más baratas, ahoritica yo tengo un sobrino haciendo una maestría y le queda 

paga la maestría si saca un dispositivo que sea de servicio al estado, y el estado 

es educación. Educación puede ser privada en el caso de ustedes, pero es un 

servicio público, educación es un servicio público.  

Y lo que dice el ministro de TICS es que tú vas a tener en la nube tu espacio, 

cada ciudadano va a tener su espacio con su nombre ¿Sí? Entonces esas son las 

mediaciones, ahora si necesariamente en los problemas estos de movilidad, tiene 

que ser uno estratega para evitar esto de las horas pico, posiblemente, no será 

todo pero tendrá espacios para que se tenga que movilizar menos. El trabajo es 

otra cosa, que lo están estudiando pero es consecuencia de todo  de lo mismo. 

Aquí compañero es maestro de una prestigiosa Universidad en México, El 

Instituto Tecnológico de Monterrey y El Instituto Tecnológico de Monterrey, puede 

estar también en la altura de la Unab o de cualquier otra universidad del mundo, 

pero a ellos no les regalaron la maestría tenía que tener unos valores muy 
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grandes ¿Sí? Pero cada día aseguran más y hecha la norma hecha la trampa y 

hecha la trampa encontró la trampa. 

Hoy en día lo que está hablando si es lo que está escribiendo, todo eso se va 

concentrando más, pero los colombianos debemos cambiar los valores. Y el plan 

ya se empieza a controlar a nivel de eso, lo que sí es posible, cuando tú dices lo 

de las redes sociales, entonces tú como te asocias con tus compañeros de 

Universidad o tus compañeros no es todo el grupo y ni uno es compañero de todo 

el salón, tu grupo es aquí la niña porque si no estaría acá ¿Cierto? Y otro grupito 

así y trabajan en lo que se dice equipo, entonces los equipos van armando sus 

grupos y con ellos es que yo estoy permanentemente en contacto y si algo me 

interesa de lo que estamos estudiando te lo vas a mandar de inmediato por acá. 

Entrevistador: Nosotros tenemos grupos en Facebook  de lo mismo. 

E10: Y el WhatsApp también queda ahí hasta cuando uno lo vea ¿No? 

Entrevistador: Y bueno. 

E10: El Sena las evaluaciones se presentan por el computador. No gastan una 

hoja de papel, van al edificio donde tienen que presentar el examen utiliza el 

computador, tienen dos horas, después de las dos horas cuando finalizan cierran 

su examen  y aparece la retroalimentación si tienen un reclamo, hágalo y si hay 

reclamo pues queda el reclamo grabado para que el profesor le conteste y 

terminar los procesos. 

Eso también es, eso es lo que llamamos las mediaciones, entonces bienvenidas 

todas las mediaciones y todos los dispositivos, cuando se le van empezando 

utilizar y encontrar la la que la utilidad ¿Sí? Tal vez a veces nos sentimos sobre 

todo los mayores atropellados con tanta cosas que salen todos los días. Entonces 

ya uno un par de flechas que porque no tiene WhatsApp, que porque no tiene no 

sé qué,  que porque ahora uno necesita uno que tenga doble cámara, porque 

ahora está de moda el Selfie 

Y todas esas cosas pero pero ahora uno observa que es mucho ¿Sí? A nivel 

familiar eso también ayudo a solucionar muchas cosas, cuando hay separaciones 

de los padres y los hijos que se fueron al exterior o están en el exterior cuando 

podrías tener tú la posibilidad de comunicarse con la persona que estaba 

estudiando, si acaso se comunicaba una vez al mes, por los costos por todo.  

Hoy en día estas enferma y no puedes ir a la universidad por la noche ahí tienes 

los apuntes, ya tiene la razón de que paso, que fue lo que hubo y todo y todas 

esas cosas. Entonces en la educación ya eso no ofende a nadie, además hay una 
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política que es de estado y hay unas cosas que la podemos dejar como con duda 

y son unos aspectos con profesiones muy específicas como la medicina, a pesar 

como hoy en día me pueden estar examinando allá ¿Sí? pero el que está aquí es 

un profesor de la  área y está diciendo tómele la presión, mándeme tanto de la 

presión ¿Sí? Le estoy preguntando que si tiene plaquetas con tales y tales 

características y todo eso está funcionando desde lejos, desde lejos ¿Sí?  

Ahora lo que tú dices de las redes es la forma  de hacer, de hacer investigaciones 

están cambiando la forma tradicional es que yo escribía, y yo  modificaba el 

grupo. Hoy en día yo comparto eso y para eso no volvemos a repetir, si tú me 

estás diciendo porque yo no hago eso, pero yo te digo si ya yo lo tengo tómalo, 

más bien cuéntame tú que tienes, esas son las verdaderas, las verdaderas redes 

de trabajo de trabajo colaborativo esa facilidad que tienen las cosas. ¿Sí? 

Mi hija estudia ciencias políticas y ahoritica por estar yo metido en el cuento y 

esas cosas, ¡Oiga hija, hay un diplomado en ciencias políticas en la universidad 

de Barcelona! Totalmente gratuito, ocho semanas los profesores son, se los 

mencioné. ¡Ay yo he escuchado mencionar a uno de ellos! ¿Sí? Todos ustedes 

se preocupan por el reconocimiento a eso ¿Sí? Ahora también las universidades 

empiezan a hacer ese reconocimiento, si hace eso y se presenta un examen 

satisfactorio, si es lógico paga 40 dólares que vale la esta, pero le da la 

universidad de Barcelona en España, le da la certificación de que aprobó, (Voz 

con acento español) “viste aprobaste un diplomado en ciencias políticas firmado 

por el rector y el director del diplomado.‖ 

E10: Ahoritica le tocaba esperar que lo firmara el rey y aquí hay compañeros con 

con maestrías ¿Cierto? Hay doctorados con comunicación virtual  y hay 

doctorados y decía que para los exámenes de inglés tocaba ir a Bogotá ¿Sí? 

ahora dijeron en muy poco tiempo la certificación. Nosotros estamos estudiando 

ingles 0, pero estamos estudiando inglés. ¿Sí? Y ya lo ponen a uno ahí (mueve 

las manos como si estuviera escribiendo en un computador) y componga y 

mande la composición hablado, speaking y son software y manejos y aplicaciones 

que hacen que uno se enamore de muchas cosas. Alguien decía que la 

educación es desde la niñez hasta la tumba, y eso es una realidad a pesar que a 

uno se le pueden dañar a los dedos. 

 

 

 

 

 



546 Título del trabajo de grado 

 

 Codificación primer plano 

 

Recolección de los datos: Entrevista con Salomón. 

Unidad de análisis: Párrafo 

Contexto: Entrevista a Salomon profesor de la Unad. 

 

Párrafo uno: 

Entonces ¿qué hace un ingeniero de alimentos enseñando alimentos? Entonces 

hace mucho tiempo que dijimos que para alimentos, ingeniería de alimentos, 

podría contribuir a los procesos no de enseñanza sino de aprendizaje, ingenieros 

de alimentos con experiencia, me explico, yo no puedo hablar de leches y de 

quesos y de yogures si nunca los he hecho por más de qué los libros contengan 

cómo se hace la leche, cómo se hacen los quesos y como se hacen las demás 

cosas y esto que les estoy diciendo, es lo que dice una cosa que es la pedagogía  

con la que yo quiero transmitir eso, yo jamás en mi vida sabía que era la 

pedagogía ¿sí? Entonces ¿cómo era antes? No nos veíamos todos los días, ni 

había clases, esa palabra ―clase‖ eso está vetado, no diga clase, no diga profesor 

diga tutor, no diga texto diga modulo y establecer unas diferencias ¿si? 

Quiso decir:  En este párrafo, el entrevistado hace referencia que para ―enseñar‖ 

no solo basta con la teoría, esa teoría debe ir acompañada de la práctica, de la 

―experiencia‖,  para un mejor aprendizaje. Categoría: ―Enseñanza y experiencia‖ 

(Memo: La ―Enseñanza y experiencia‖ hace referencia al complemento que debe 

haber entre la enseñanza y la experiencia para de ese modo tener una 

comprensión completa de lo que se estudia o trabaja). Cod: EE 

Párrafo Dos: 

El profesor enseña, el tutor orienta, acompaña ¿cuál es la diferencia de la clase y 

la tutoría, sigamos con el tema de las leches, ―hoy vamos a hablar de cómo se 

elabora un yogurt, es una clase, ―elaboración yogurt‖ hoy ―señores, ya vieron el 

capítulo fermentado ¿alguna pregunta sobre la elaboración de fermentados como 

condición previa a la práctica ?  ¿no han preparado nada? ―Bueno, no tenemos 

nada qué hablar, hoy vengo a dictarles clase, como no hay dudas, no hay 

problemas… seguimos‖  hay una programación, seguimos, en ese entonces se 

iba a la práctica y se veían en un espacio adecuado y se hacían las practicas 

entonces el estudiante en todos los casos complementaba la teoría con la 
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práctica, ―ya sé cómo se hace un yogurt, empezamos a hacer un yogurt‖ ese era 

una modalidad y como que íbamos así, ah posiblemente sigan el texto de… 

Quiso decir: En este párrafo el sujeto presenta una clara diferencia entre el 

concepto profesor y tutor dándole más relevancia a la palabra tutor ya que el tutor 

es aquel que ―orienta y acompaña‖, explica que antes la práctica se hacía en un 

lugar determinado, pues en ese entonces no contaban con el internet, a pesar de 

que la universidad fuese a distancia los estudiantes debían reunirse en ciertas 

fechas y hacer practico la teoría. Categoría: ―Orientación y acompañamiento‖. 

(Memo: ―la orientación y acompañamiento‖ hace referencia al concepto que se 

tiene de tutor y a la experiencia y comportamiento que este lleva con sus 

estudiantes). Cod: OA 

Párrafo tres: 

había mucha preocupación porque el estudiante viniera y estudiara lo 

fundamental  y entonces un libro de tecnología de un tamaño gigante, el libro 

queda reducido en cuestiones muy prácticas y sin necesidad de gastar papel, no 

existía el internet ni nada, la estrategia era que usted llegaba, encontraba un 

grupo de tutores, los estudiantes podían venir todas las noches , disfrutaban de 

su biblioteca para hacer sus consultas y haga de cuenta lo mismo que una 

universidad, con una ventaja respecto a los estudiantes, por lo general el 

estudiante selecciona lo que va a estudiar porque trabaja en ello, en el caso de la 

educación presencial… yo podía devolverles la pegunta ¿cuéntenme por qué 

estudiaron comunicación? 

Quiso decir: El entrevistado muestra cómo era la educación a distancia antes de 

que usaran el internet y las ―TIC‖, además recalca que por lo general el estudio 

era de noche, ya que por lo general quienes escogen esta ―modalidad‖ es porque 

están trabajando durante el día. Categoría: ―TIC y Modalidad‖ (Memo: ―las TIC y 

la modalidad‖ hacen referencia al tipo de modalidad educativa en la que se está 

estudiando y como ha sido su cambio antes y después de que aparecieran las 

TIC). Cod: TM 

Párrafo cuatro:  

Entonces hay una serie de argumentos de porqué esa orientación y que los llevo 

a querer ser comunicadores, aquí los que estudian comunicación ya están 

trabajando, de hecho la universidad ha hecho hmm, nivelación de los tutores, 

personas que han sido locutores en sus pueblos y trabajaban con las emisoras 

sociales en cuestiones estas de los municipios… la forma de profesionalizarse, de 

llegar a la universidad de tener su título fue a través de esta universidad, de esta 
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modalidad, bueno empezó y sigue todo avanzando y todo muy parecido y 

aumentaron los programas de ingenierías de alimentos en el país como 

aumentaron los de comunicación, antes era comunicación social y periodismo. 

Quiso decir: El sujeto expresa que quiénes escogen una modalidad a distancia 

por lo general son personas que ya están ejerciendo una carrera y quieren 

mejorar o ―capacitarse‖ según en lo que trabajen. Categoría: ―Capacitarse‖ 

(Memo: la ―capacitación‖ hace referencia a lo que por lo general buscan los 

estudiantes de la modalidad a distancia).Cod: C 

Párrafo cinco: 

Hoy empezaron a ser unas ramificaciones, entonces ingeniería de alimentos, 

siguió avanzando y empezamos a darnos cuenta  que para el ingeniero como de 

universidad presencial como de universidad a distancia ¿si? ¿y qué pasó con 

todo eso? Los profesores de la presencial podían ser perfectamente los tutores 

de la a distancia y los profesionales en las empresas, en sus  horas libres eran 

tutores de la universidad, y la universidad creció mucho, sobre todo en los últimos 

diez años, la UNAD  ha tenido una completa transformación pero hay que decir 

que parte de esa transformación se debe fundamentalmente a   el empleo de las 

tecnologías de la información en la comunicación. 

Quiso decir: Manifiesta que un tutor que dicte en una modalidad presencial es el 

mismo tutor que dicta en una modalidad a distancia, pues el conocimiento es el 

mismo además comenta cómo ha sido la transformación de la UNAD gracias al 

empleo de las TIC. Categoría: ―Transformación y TIC‖ (Memo: La ―transformación 

y TIC‖ hace referencia a los beneficios que el uso de TIC  le ha brindado a la 

institución educativa ya que la comunicación y enseñanza ha sido más práctica y 

fácil de llevar). Cod: TT 

Párrafo seis: 

Una mermelada siempre se ha hecho de la misma forma, siempre, el toquecito 

mágico se lo da la persona, entonces las TIC son muy importantes, eso 

revoluciono todo, entonces cualquier día llego un ―loquito‖ con este cuento, locos 

por todos lados, nos engomamos y pagamos una cuestión que se llamaba por ahí 

dominio y empezamos a atender a los estudiantes por este medio, por esto ahí, 

por el correo y esas cosas y empezamos a manejar todas esas cosas y eso 

agilizaba mucho las comunicaciones,  ―hágame un favor, ya no me mande su 

informe escrito, mándelo a mi correo‖ 

Quiso decir: Manifiesta que la aparición y uso de ―TIC‖ revoluciono todo e hizo 

más practico todo ya que agilizaba las comunicaciones y la innovación fue el 
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punto de partida hacia su ―crecimiento‖. Categoría: ―TIC y crecimiento‖ (Memo: 

Las ―TIC y el crecimiento‖ hacen referencia a la mejora no solo de la institución 

educativa sino de sus estudiantes y docentes).Cod: TC 

Párrafo siete: 

Salomon: El virrey Solís. Mi hija estudia, mi hijo estudia y también tiene la página 

de la Merced, mi hija estudia en la Merced. Y lo mismo nosotros nos estamos 

enterando de sus calificaciones, de las reuniones, de las actividades del colegio 

por la red, esa es una comunicación permanente. 

Que quiere decir: Que por medio de las plataformas que están utilizando las 

instituciones las personas pueden estar al tanto con lo que está pasando en la 

institución. Categoría: ―Comunicación Permanente‖ (Memo: La ―Comunicación 

Permanente‖ hace referencia al intercambio de información constantemente) Cód: 

CP  

Párrafo ocho: 

Hoy en día lo que está hablando si es lo que está escribiendo, todo eso se va 

concentrando más, pero los colombianos debemos cambiar los valores. Y el plan 

ya se empieza a controlar a nivel de eso, lo que sí es posible, cuando tú dices lo 

de las redes sociales, entonces tú como te asocias con tus compañeros de 

Universidad o tus compañeros no es todo el grupo y ni uno es compañero de todo 

el salón, tu grupo es aquí la niña porque si no estaría acá ¿Cierto? Y otro grupito 

así y trabajan en lo que se dice equipo, entonces los equipos van armando sus 

grupos y con ellos es que yo estoy permanentemente en contacto y si algo me 

interesa de lo que estamos estudiando te lo vas a mandar de inmediato por acá. 

Que quiere decir: Que las redes sociales es un flujo de intercambio de 

información donde además de ser para ocio, entretenimiento también sirve para 

intercambiar información académica. Categoría: ―Ventajas de las TICS‖ (Memo: 

Las ―Ventajas de las TICS‖ hace referencia al beneficio que estas nuevas 

tecnologías de la información y comunicación han traído consigo) Cód: VT 

Párrafo nueve: 

Salomon: El Sena las evaluaciones se presentan por el computador. No gastan 

una hoja de papel, van al edificio donde tienen que presentar el examen utiliza el 

computador, tienen dos horas, después de las dos horas cuando finalizan cierran 

su examen  y aparece la retroalimentación si tienen un reclamo, hágalo y si hay 

reclamo pues queda el reclamo grabado para que el profesor le conteste y 

terminar los procesos. 
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Que quiere decir: Que hay otras instituciones que también utilizan este tipo de 

medios tecnológicos para realizar procesos académicos y que al hacer 

evaluaciones y demás cosas con estos  aparatos estaríamos ayudando al medio 

ambiente en la reducción de papel diario. Categoría: ―Ventajas de las TICS‖ 

(Memo: Las ―Ventajas de las TICS‖ hace referencia al beneficio que estas nuevas 

tecnologías de la información y comunicación han traído consigo) Cód: VT 

Párrafo diez:  

Eso también es, eso es lo que llamamos las mediaciones, entonces bienvenidas 

todas las mediaciones y todos los dispositivos, cuando se le van empezando 

utilizar y encontrar la la que la utilidad ¿Sí? Tal vez a veces nos sentimos sobre 

todo los mayores atropellados con tanta cosas que salen todos los días. Entonces 

ya uno un par de flechas que porque no tiene WhatsApp, que porque no tiene no 

sé qué,  que porque ahora uno necesita uno que tenga doble cámara, porque 

ahora está de moda el Selfie. 

Que quiere decir: Que en estos nuevos dispositivos tecnológicos son muy bien 

recibidos si tenemos mejor uso de ellos en el ámbito educativo. Categoría: 

―Mediaciones Virtuales‖ (Memo: Las ―Mediaciones Virtuales‖ hace referencia al 

buen uso de las herramientas tecnológicas) Cód: MV 

Párrafo once: 

Hoy en día estas enferma y no puedes ir a la universidad por la noche ahí tienes 

los apuntes, ya tiene la razón de que paso, que fue lo que hubo y todo y todas 

esas cosas. Entonces en la educación ya eso no ofende a nadie, además hay una 

política que es de estado y hay unas cosas que la podemos dejar como con duda 

y son unos aspectos con profesiones muy específicas como la medicina, a pesar 

como hoy en día me pueden estar examinando allá ¿Sí? pero el que está aquí es 

un profesor de la  área y está diciendo tómele la presión, mándeme tanto de la 

presión ¿Sí? Le estoy preguntando que si tiene plaquetas con tales y tales 

características y todo eso está funcionando desde lejos, desde lejos ¿Sí?  

Que quiere decir: Que son una gran ventaja que las TICS estén implementadas 

en la educación, ya que ahora no es una excusa no estudiar porque la 

universidad se encuentra lejos o porque te enfermaste no pudiste actualizarte con 

tus compañeros al instante. Categoría: ―Educación Virtual‖ (Memo: La ―Educación 

Virtual‖ hace referencia a (Memo: La ―Educación Virtual‖ hace referencia al 

aprendizaje y enseñanza transmitida por medio de plataformas virtuales). Cód: 

EV 

Párrafo doce: 
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Ahora lo que tú dices de las redes es la forma  de hacer, de hacer investigaciones 

están cambiando la forma tradicional es que yo escribía, y yo  modificaba el 

grupo. Hoy en día yo comparto eso y para eso no volvemos a repetir, si tú me 

estás diciendo porque yo no hago eso, pero yo te digo si ya yo lo tengo tómalo, 

más bien cuéntame tú que tienes, esas son las verdaderas, las verdaderas redes 

de trabajo de trabajo colaborativo esa facilidad que tienen las cosas. ¿Sí? 

Que quiere decir: Que las redes sociales han cambiado la manera de hacer 

investigaciones y que también sirve para intercambiar conocimiento útil. 

Categoría: ―Evolución Académica‖ (Memo: La ―Evolución Académica‖ hace 

referencia al progreso que ha tenido la educación por la implementación de TICS) 

Cód: EA 

Párrafo trece: 

Salomon: Ahoritica le tocaba esperar que lo firmara el rey y aquí hay 

compañeros con con maestrías ¿Cierto? Hay doctorados con comunicación 

virtual  y hay doctorados y decía que para los exámenes de inglés tocaba ir a 

Bogotá ¿Sí? ahora dijeron en muy poco tiempo la certificación. Nosotros estamos 

estudiando ingles 0, pero estamos estudiando inglés. ¿Sí? Y ya lo ponen a uno 

ahí (mueve las manos como si estuviera escribiendo en un computador) y 

componga y mande la composición hablado, speaking y son software y manejos y 

aplicaciones que hacen que uno se enamore de muchas cosas. Alguien decía 

que la educación es desde la niñez hasta la tumba, y eso es una realidad a pesar 

que a uno se le pueden dañar a los dedos. 

Que quiere decir: Que gracias a las TICS ahora hay mayor facilidad en 

comunicarse y de aprender por medio de las redes sociales, sin necesidad de 

hacer estar presente personalmente. Categoría: ―Ventajas de las TICS‖ (Memo: 

Las ―Ventajas de las TICS‖ hace referencia al beneficio que estas nuevas 

tecnologías de la información y comunicación han traído consigo) Cód: VT 

Categorías de primer plano: 

1.  EE: Enseñanza y experiencia  

2.  OA: Orientación y acompañamiento 

3.  TM: TIC y modalidad 

4.  C :  Capacitación 

5.  TT: Transformación y TIC 

6.  TC: TIC y crecimiento 

7. CP: Comunicación Permanente 

8. VT: Ventajas de las Tics 
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9. MV: Mediaciones Virtuales 

10. EV: Educación Virtual 

11. EA: Evolución Académica 

 

Categorías de Segundo Plano: 

Al analizar las categorías de primer plano se pudo identificar que había 

categorías similares las cuales se podían relacionar y el resultado fue: 

 

 EE-OA-C: Hace referencia al método educativo por parte del docente 

que se basa en la orientación y acompañamiento también que la 

enseñanza debe ir acompañada de la experiencia para tener como 

resultado una buena capacitación en el aprendizaje tanto en 

estudiantes como en docentes. Categoría: Innovación 

 TM-TT-TC: Hace referencia a las TIC y como estas aportaron a la 

modalidad educativa a distancia no solo un crecimiento sino también 

una transformación tanto en la comunicación como en el aprendizaje. 

Categoría: Capacitación. 

 CP-VT-MV: hace referencia a todos los beneficios que trae consigo el 

buen uso de las TICS en la educación. Categoría: ―Ventajas de las 

TICS‖ (VT) 

 EV-EA: hace referencia a la evolución que ha tenido la educación 

desde que se implementaron las TICS en la educación. Categoría: 

―Evolución Académica‖ (EA) 

 

Las categorías que quedaron después de hacer el análisis a las 11 de 

primer plano fueron: 

 Ventajas de las TICS (VT) 

 Evolución Académica (EA) 

 Innovación 

 Capacitación.
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