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MARCO TEÓRICO

• Las TIC están modificando

las aspectos mas

importantes de la cultura, en

cuanto a su comunicación e

interacción sustentada en la

tecnología (Nieto, Barrios y

Casanova 2006)

• Las TIC en la educación

permiten principalmente

favorecer el acceso global a

la educación la igualdad y el

desarrollo profesional

(UNESCO 2011)

consolidándose como un

nuevo actor de carácter

educativo incidiendo en el

aprendizaje notablemente

La Pedagogía detrás de 

las TIC. 

• La evolución e

incorporación de las TIC en

la educación ha generado

una vasta gama de

posibilidades para mejorar

los procesos de enseñanza

y de aprendizaje. Según lo

exponen Carneiro, Toscano

& Díaz (2011) hay

elementos que suponen

grandes retos para los

docentes.

Sistemas Multimedia 

Educación.

• La palabra multimedia en 

educación se ha usado 

desde hace mucho tiempo 

como lo sostiene Bartolomé 

(1998), ya que se 

mencionaban programas de 

enseñanza por radio y se 

usaban la televisión y la 

prensa para transmitir 

contenidos. Además algunos 

recursos didácticos incluían 

cintas de audio y materiales 

impresos, audiovisuales con 

temas instructivos.



En el programa de formación Técnico

Profesional en Servicio de Policía, los

docentes en los últimos años han venido

diversificando las estrategias y para ello

hacen uso recurrente de herramientas

digitales de software multimedia que dominan

y son accesibles y sencillas en su uso como

Power Point, Movie Maker, reproductor de

video, grabadora de audio, video y editor de

imágenes.

Estas consideraciones permiten plantear la

pregunta de investigación, ¿utilizan los

docentes software multimedia para favorecer

el desarrollo de competencias integrales en

los estudiantes colombianos a nivel Técnico

Profesional en Servicio de Policía?

Para esta investigación se define como OBJETIVO

GENERAL conocer las herramientas de software

multimedia que usan los docentes del nivel Técnico

Profesional en Servicio de Policía durante el proceso

pedagógico de formación en competencias integrales.

siguientes OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Definir con qué frecuencia los docentes del Técnico

Profesional en Servicio de Policía usan software

multimedia en las clases.

• Identificar el nivel de dominio de las herramientas TIC

que el docente emplea en sus clases.

• Describir el proceso pedagógico de uso del software

multimedia en el aula.



SUPUESTOS.

• Conocer herramientas de software

multimedia es un elemento que le posibilita

al docente diversificar las estrategias de

enseñanza que aplica.

• Si el docente identifica el sentido

pedagógico del software multimedia que

utiliza, favorece el proceso pedagógico de

formación de competencias integrales en los

estudiantes.

La hipótesis que se define para

esta investigación es: el uso

del software multimedia por

parte de los docentes, favorece

el proceso pedagógico de

formación de competencias

integrales en los estudiantes.

Igualmente se expone como

hipótesis nula la siguiente: el

uso del software multimedia

por parte de los docentes, no

favorece el proceso

pedagógico de formación de

competencias integrales en los

estudiantes. Así mismo, se

establecen los siguientes

supuestos:



El tipo de investigación fue mixto de tipo convergente paralelo porque

en forma simultánea se recolectó la información cuantitativa y

cualitativa priorizando las dos por igual y se mantuvieron los datos

independientes durante el análisis pero en la presentación final se

combinaron los resultados obtenidos (Valenzuela y Flores, 2011, p.

109).



METODO.

Enfoque: cuantitativa  y cualitativa 

Diseño: Mixto de Investigación 

Participantes: 38 Educadores 

Tamaño de la Muestra: 15 Educadores 

Instrumento(s): Entrevista, Encuesta y diario de observación directa

Datos Cualitativos: Cualitativo estudio de caso

Datos Cuantitativos: 15 Educadores

Periodo de aplicación: Tres semanas

POBLACION DE MUESTRA.

El muestro fue intencional es decir, no probabilístico, (característica propia de la investigación cualitativa, según Mayan,

2001), porque la muestra no es grande y es fácilmente asequible para la recolección de datos. Se conformó una muestra

voluntaria de 15 docentes (ocho mujeres y siete hombres de los cuales once son civiles y cuatro policiales) quienes eran los

que más frecuentemente utilizan software multimedia como Power Point, Movie Maker, reproductor de video, grabadora de

audio, video y editor de imágenes en sus prácticas de aula. Los instrumentos utilizados fueron: Entrevista, encuesta y la

Observación directa.



MÉTODO DEL DISEÑO MIXTO.

La siguiente gráfica explica los dos métodos del diseño mixto: 

Figura 1. Diseño mixto de investigación (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2010) 



DIMENSIONES DE ESTUDIO

✓ Variables
• Cualitativo
• Cuantitativo

Categoría. Constructos. Observación.

Modo de

uso de las

TIC.

-Actualización de conocimientos en uso de

TIC.

-Dominio y uso de TIC en practica docente.

-Estrategias institucionales uso eficiente de

las TIC.

No para este constructo.

Observación in sintu

Observación A-Posteriori

Sentido

pedagógic

o de las

TIC.

Mediación de las TIC como herramientas

de aprendizaje.

Uso eficiente (TIC) en el aula.

Estructuración de las TIC.

Aprovechamiento didáctico

Intención pedagógica.

Acuerdos pedagógicos con los estudiantes.

Desarrollo de competencias.

Observación in sintu

Observación in sintu

Observación A-Posteriori

Observación A-Posteriori

Observación in sintu

Observación in sintu

Observación A-Posteriori

Observación in sintu

Observación in sintu

Observación A-Posteriori

Frecuencia

de uso de

software

multimedia

en el aula

Frecuencia de uso en el aula con real 

sentido pedagógico.

Observación in sintu

Observación A-Posteriori

Limitacion

es en el

uso de TIC

software

multimedia

Dificultad para usar las TIC asertivamente 

y lograr procesos significativos.

Conocimiento y dominio e herramientas.

Enfoque en el aula.

Uso en clases de mas de una herramienta

Uso se software dentro y fuera del aula.

Observación in sintu

Observación in sintu

Observación A-Posteriori

Observación in sintu

Observación in sintu

Observación in sintu

Triangulación de los instrumentos de acuerdo a los constructos. 

Categorías. 

• Modo de uso de las  TIC

• Sentido pedagógico de las TIC

• Frecuencia de uso de software multimedia en el 

aula.

• Limitaciones en el uso de TIC

• Software multimedia

✓ Dimensiones

• Cognitiva

• Social

• Comunicativa

• Lúdica

• Laboral

• Ética



RESULTADOS

En este capítulo se exponen los resultados para lo cual se presentan

dos apartados. En el primero se expone de manera ordenada la

información proporcionada por los docentes tras la aplicación de los

instrumentos incluyendo los principales hallazgos. En el segundo, se

discuten los resultados y se hace la interpretación a la luz del marco

teórico, la pregunta de investigación, los objetivos y las categorías de

análisis.



Categorías de resultados para la entrevista y encuesta a 
docentes. 

Asociación de constructos con las preguntas de la entrevista e ítems de la encuesta a los docentes.



CATEGORÍA: MODO DE USO DE LAS TIC
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CATEGORÍA: SENTIDO PEDAGÓGICO DE LAS TIC. 
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CATEGORÍA: SOFTWARE MULTIMEDIA
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CATEGORÍA: LIMITACIONES EN EL USO DE LAS TIC



PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA A DOCENTES 

EN EL AULA.



FUTURAS INVESTIGACIONES.

La cuarta y última

recomendación es que se

consolide con los mismos

docentes participantes, un

banco de estrategias de

apoyo didáctico hacia el

aprovechamiento

pedagógico de las

herramientas de software

multimedia que más utilizan

para potenciar la innovación

en el desarrollo de las

prácticas de aula mediadas

con TIC.

Teniendo en cuenta el proceso de investigación y los resultados

obtenidos, se realizan 4 recomendaciones para investigaciones

futuras sobre el uso de software multimedia para el desarrollo de

competencias integrales en los estudiantes.

La primera es que

se avance con

mayor profundidad

sobre ¿de qué

manera se puede

optimizar el uso del

software multimedia

que ya se emplea,

para el desarrollo

de competencias

integrales en los

estudiantes?

La segunda es definir

procesos de

investigación que

apunten al

aprovechamiento y

potencial de

herramientas de

software On line porque

específicamente esta

institución tiene recursos

de conectividad que

facilitarían este aspecto.

La tercera es

profundizar el aspecto

pedagógico detrás del

uso de las TIC como

herramientas mediadoras

de los procesos de

aprendizaje y aportar de

esta manera a la

reflexión sobre las

formas en que se enseña

en el aula con la ayuda

de estas herramientas.



CONCLUSIONES

La dificultad para diversificar las
herramientas y lograr procesos
significativos de aprendizaje es evidente
pues se apreció que los docentes recaen
sobre PowerPoint o video de modo
expositivo lo cual torna rutinario el
escenario formativo en el aula.

Se percibió que los docentes son

conscientes de la intención

pedagógica puesta en las

herramientas multimedia que

utilizan en sus clases dándoles

un sentido didáctico pero así

mismo, se recae frecuentemente

en la rutina, en el hacer siempre

lo mismo del mismo modo y aun

es necesario profundizar y

reflexionar sobre la pedagogía

detrás del software multimedia en

el aula para el desarrollo de

competencias



EVIDENCIAS TRABAJO DE CAMPO

Instrumentos Aplicados  Docente Género del docente Experiencia del docente 

Observación 

Aplicada el 8 de abril luz Ángela martinez F 

Docente de 33 años en el campo

Humanístico, Magíster en

Educación con experiencia en el

área de 10 años en la actualidad

está realizando un doctorado en

Educación

Se realiza la observación
directa en cada unas de las
aulas donde los docentes
en mención orientan las
diferentes asignaturas con
el fin de observar el manejo
de las Tic a aplicada a las

materias.

Aplicada el 12 de abril Ginna Paola Villa Cifuentes F

Administradora de Empresas , 

experiencia como docente de 5 

años se desempeña como 

programadora académica y 

orienta la asignatura de 

Estadística aplicada al servicio  

. 

Aplicada el 15 de abril 
SC. Olga Cecilia Guiza 

Santamaría 
F

Sargento de la Policía con una 

experiencia de 15 años, orienta 

las asignaturas de seguridad vial, 

servicio de policía entre otras. 
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