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Uso de software multimedia para favorecer el desarrollo de 

competencias integrales en los estudiantes del Técnico Profesional en 

Servicio de Policía en Colombia. 

 

 

Resumen 

 

Esta investigación titulada “uso de software multimedia para favorecer el desarrollo 

de competencias integrales en los estudiantes del Técnico Profesional en Servicio de 

Policía en Colombia”, se desarrolló en la Escuela de Carabineros de la Provincia de 

Vélez, departamento de Santander en Colombia, bajo un enfoque mixto aplicando tres 

instrumentos para recolectar los datos los cuales fueron entrevista, encuesta y diario de 

observación directa con el objetivo central de conocer las herramientas TIC, 

especialmente las de software multimedia que usan los docentes para favorecer el 

desarrollo de competencias integrales en los estudiantes colombianos del nivel Técnico 

Profesional en Servicio de Policía. Los resultados se presentan bajo cinco categorías de 

análisis construidas por medio de la codificación y comparación de la información que 

permitió responder la pregunta  de investigación: ¿usan los docentes software 

multimedia para favorecer el desarrollo de competencias integrales en los estudiantes 

colombianos a nivel Técnico Profesional en Servicio de Policía? 

Los resultados obtenidos evidenciaron especialmente que los docentes emplean 

recurrentemente software multimedia para mediar sus prácticas de aula como: 

PowerPoint, Movie Maker, reproductor de video, grabadora de audio, video y editor de 

imágenes siendo conscientes de la intención pedagógica detrás de cada herramienta lo 

cual apoya el desarrollo significativo de las competencias de los estudiantes. Sin 

embargo se encontró que se recae demasiado en la rutina de utilizar siempre los mismos 

recursos digitales pese a la amplia gama de opciones que las TIC ofrecen actualmente. 

Con ello se concluyó que los docentes apoyan sus prácticas con herramientas digitales 

pero este es un proceso que debe enriquecerse constantemente para lograr el desarrollo 

de competencias integrales de manera significativa.  
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Capítulo 1 Marco Teórico 

 

En este capítulo se presenta la fundamentación conceptual que sustenta esta 

investigación definiendo teorías que se acercan al problema y concepciones de diversos 

autores que destacan el valor de las TIC en la formación actual. Se resalta el sentido 

pedagógico que adquieren estas herramientas desde la didáctica que le impregna el 

docente y se hace énfasis en el software multimedia como herramienta que permite dar 

significado al proceso pedagógico de formación en competencias integrales 

 

1.1 La era digital   

      

El mundo es testigo de cómo las TIC están modificando los aspectos más 

importantes de la cultura y la forma como los seres humanos se mueven, se comunican e 

interactúan provocando el surgimiento de nuevas formas de comunicación e interacción 

sustentadas en el uso de la tecnología. Su uso está generando notables cambios en la 

producción y consumo de la información originando un lenguaje nuevo, propio, este es el 

lenguaje en el que interactividad y multimedia son unas de sus principales características 

en la formación y desarrollo de la nueva información. (Nieto, Barrios, y Casanova, 2006).  

Las TIC están llevando a definir y reconfigurar el mundo momento a momento y 

estos cambios son ávidos de aprehensión que resulta lenta en relación con el dinamismo 

que la tecnología representa. A diario se propician transformaciones que modifican el rol 

del usuario donde la comunicación es la bandera que sustenta el trascender 

contemporáneo, la información es la tendencia y la tecnología es el medio de desarrollo 

relevante que altera la cultura. 

En educación por ejemplo, la Asociación Internacional de Lectura, la organización 

más grande e influyente del mundo en el campo de la alfabetización, sostiene que las TIC 

han cambiado la naturaleza de la alfabetización, y que concebir los procesos de lectura y 

escritura exclusivamente alrededor del tradicional libro impreso, pone en desventaja a los 

estudiantes frente a los requerimientos actuales y futuros del mundo laboral y social 

(Henao, 2007) porque estas han transformado las teorías, los materiales y los métodos. 

De hecho la era tecnológica ha afectado casi cada uno de los rincones de interacción 

humana definiendo la necesidad de construir nuevos significados y desarrollar 
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habilidades adicionales para interactuar adecuadamente con información digital en 

escenarios donde casi todo es más accesible, complejo, global, flexible, cambiante y el 

acceso al conocimiento es rápido y económico como lo sostiene Pérez (2012).  

 

1.2 Las TIC en la educación 

 

Las TIC son una alternativa que favorece el acceso global a la educación, la igualdad 

y el desarrollo profesional docente (UNESCO, 2011) lo cual implica su indudable 

integración en educación para mejorar la enseñanza y el acercamiento de los docentes a la 

mediación de sus clases con recursos tecnológicos reflejando mayor calidad de los 

procesos educativos que lideran. 

La sociedad actual movida por la era del conocimiento, requiere formar gente 

altamente productiva, idónea y competente en materia de TIC con habilidad para manejar 

grandes cantidades de información y con capacidad de reflexión para resolver 

eficazmente diversos tipos de problemas. En este sentido, es necesario que, además de 

manejar dichas herramientas para enseñar cierta materia, los docentes tengan la capacidad 

de asistir a los estudiantes para que resuelvan los problemas de manera creativa.  

Lo anterior no resulta sencillo ya que por lo general, los alumnos aventajan al 

docente en este dominio específico abriendo una brecha entre el saber del profesional con 

el saber del discente (Carneiro, Toscano & Díaz, 2011). A pesar de ello, es innegable que 

las herramientas TIC se consolidan como un nuevo actor educativo incidiendo 

notablemente en el proceso de aprendizaje lo cual está generando que a nivel global los 

sistemas educativos se piensen en función de las nuevas tecnologías por su papel esencial 

en la acelerada y desafiante transformación social de la cual la educación hace parte 

activa. 

Para afrontar estos retos, se han definido políticas que abogan por la incorporación 

de las TIC y su uso eficaz en la enseñanza y organización de la labor del docente, pero los 

pasos en que se está avanzando, aún son lentos y como lo afirma Bonilla (2003, p.120), 

“las nuevas tecnologías no fueron pensadas específicamente para la educación” y por 

ende su incorporación no responde planamente a las demandas reales en el sector 

educativo por lo cual se hace necesario adecuar estos nuevos escenarios para que los 

estudiantes realmente mejoren sus aprendizajes con el uso de las TIC. 
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En este sentido, cobra mayor relevancia la formación docente impregnada de una 

amplia gama de competencias para sumar las nuevas tecnologías de forma regular en la 

práctica pedagógica. Si todo ello se conjuga adecuadamente, el papel de la escuela se 

centraría en reducir las desigualdades digitales a nivel global porque “las nuevas 

tecnologías se han insertado ahí para favorecer el mejoramiento de la educación, en las 

aulas, donde son vistas como instrumentos privilegiados para enriquecer, mejorar e 

incluso transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje” (Jara, 2008, p. 17). 

La consecuencia clara, el mejoramiento de la educación se devela cada día más a la 

luz de la implementación de las TIC convirtiéndose éstas en el modelo educativo 

contemporáneo más asequible alterno al modelo tradicional, porque es necesario 

responder a nuevas realidades, problemas y necesidades del mundo actual y las TIC 

aparecen como la herramienta del futuro para mediar asertivamente los procesos 

educacionales de cara a estas nuevas exigencias globales. 

Al indagar más en la percepción de los docentes al implementar las TIC dentro de las 

aulas de clase, Herrán (2012) identifica formas en que los profesores implementan las 

TIC en sus prácticas de aula para proponer nuevas opciones que aporten al mejoramiento 

de las mismas concluyendo que la mayoría de los educadores no incluyen dentro de su 

rutina el uso de dichas herramientas, que se motivan por aprender sobre el tema de TIC 

pero desconocen la manera en que se articulan en sus currículos como estrategia 

pedagógica. 

Esta realidad es también abordada por González (2012) quien indagó estrategias para 

optimizar el uso de las TIC en la práctica docente y mejorar así el proceso de aprendizaje. 

Su objetivo fue identificar formas para mejorar el uso de herramientas tecnológicas en el 

aula para promover mejores aprendizajes concluyendo principalmente que los docentes 

requieren más y mejores espacios de actualización digital. 

En un estudio Arras, Torres y Valcárcel (2011), identificaron las competencias en el 

uso académico de las TIC por parte de algunos estudiantes universitarios quienes utilizan 

significativamente estas herramientas en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

concluyendo que los alumnos tienen confianza en sus competencias para interactuar en 

ambientes de enseñanza mediados por tecnología. 
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1.3 Conocimientos y competencias básicas en TIC  

 

La tecnología hoy por hoy trasciende, influye muchas de las habilidades previamente 

mencionadas y en el plano educativo Delors (1996), expone la necesidad de que los 

docentes desarrollen conocimientos, competencias y actitudes relacionados con las TIC. 

Dentro de las más importantes están: 

✓ Sobre las TIC para su uso laboral, pedagógico y personal: 

- Nociones de hardware y mantenimiento básico de los equipos. 

- Funcionalidades básicas del sistema operativo: explorar disco, copiar… 

- Lenguaje audiovisual, estructuración hipertextual de la información... 

- Textos: procesador de textos, diccionarios, OCR, creación de páginas web 

sencillas... 

- Imagen y sonido: editor gráfico, escanear, grabación de sonido, fotografía, 

video… 

- Presentaciones: programa de presentaciones, transparencias... 

- Los servicios de internet: navegación, correo electrónico, FTP, listas, chats... 

- Técnicas para la búsqueda, valoración, proceso y transmisión de información con 

TIC. 

- Hoja de cálculo y gráficos de gestión.  

- Gestor de bases de datos. 

- Redes locales.  

✓ Temáticos relacionados directamente con docencia: 

- Fuentes de información y recursos TIC: localización, acceso... 

- Uso de programas específicos de los campos de conocimiento de las temáticas 

que imparte. 

✓ Psicopedagógicos relacionados con el componente actitudinal: 

- Integración de las TIC en el diseño curricular. 

- Evaluación objetiva de recursos TIC. 

- Nuevas estrategias de enseñanza/aprendizaje con TIC (autoaprendizaje, trabajo 

cooperativo...). 

- Selección de recursos TIC y diseño de intervenciones formativas 

contextualizadas. 
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- Ayudas TIC para la evaluación de los estudiantes y de la acción docente. 

- Ayudas TIC para la tutoría y la orientación, identificación de las características de 

los alumnos, seguimiento, informes... 

- Ayudas TIC para la organización y gestión de los centros educativos. 

- Organización y gestión de los recursos TIC en las aulas.  

Si bien esta es ya una presentación bastante detallada, de acuerdo con diversos 

estudios (Cabero, J.; Duarte, A. & Barroso, J. 1999; Majó & Marqués, 2002 y Tejada, 

1999) se pueden ver de otra forma las competencias digitales del docente: 

- Tener una actitud positiva hacia las TIC. 

- Conocer los usos de las TIC en el ámbito educativo. 

- Conocer el uso de las TIC en el campo de su área de conocimiento. 

- Utilizar con destreza las TIC en sus actividades. 

- Adquirir el hábito de planificar el currículum integrando las TIC (como medio 

instrumental en el marco de las actividades propias de su área de conocimiento, 

como medio didáctico, como mediador para el desarrollo cognitivo). 

- Proponer actividades formativas a los alumnos que consideren el uso de TIC. 

- Evaluar el uso de las TIC 

Es evidente que hay docentes que poseen varias de estas cualidades digitales pero se 

limitan en su uso práctico en el aula. Delors (1996) pone de manifiesto que la tecnología 

ofrece una invaluable ayuda en ese intento y así mismo Papert (1998) citado por Martínez 

(2004), sostiene que el computador en sí como herramienta, es un medio expresión 

humana y si bien el rol activo de los docentes frente al dominio de las TIC consiste en 

generar las técnicas para mediar didácticamente sus intervenciones en el aula, se debe ir 

más allá para aprovechar asertivamente las posibilidades que las herramientas 

tecnológicas vislumbran. 

Haciendo un acercamiento más detallado a algunas de las herramientas TIC 

plausibles de dominio por parte del docente en el acervo de su competencia digital, están 

aquellas que se refieren a software multimedia y retomando aquí la pregunta de 

investigación sobre el uso eficiente del mismo por los educadores para favorecer el 

desarrollo de competencias integrales en los estudiantes, es necesario centrar la 

fundamentación desde esta consideración.  

 



 

6 
 

1.4  Multimedia 

 

La multimedia implica el uso de medios diversos para trasmitir la información como  

texto, audio, gráficos, animación, video usando distintos formatos facilitando de alguna 

forma, la interactividad del usuario con el contenido digital  (Martínez, 1977 citado por 

Martínez, 2006) y la opción de presentar la información de varias maneras, convierte a 

las herramientas multimedia en recursos altamente valiosos para cualquier actividad 

porque tienen la capacidad de trasmitir información dinámicamente lo que la hace 

atractiva para el usuario, lo hacer ser expresivo y participativo (Cebrián, 2005) ampliando 

sus posibilidades de aprehensión de lo que se desea comunicar (Bazalguette, 1991).  

Desde otra mirada, la multimedia es un nuevo lenguaje y es necesario conocerlo para 

desarrollar nuevas habilidades comunicativas o fortalecer las competencias interactivas 

(Masterman 1993) y por ello, con la multimedia aplicada a la educación se debe hacer un 

proceso reflexivo de aquello que es o no significativo, debido a la notable influencia que 

estos nuevos lenguajes están consolidando de modo que el rol del docente supone pensar, 

diseñar y producir contenido entendiendo los objetivos y las necesidades de los 

estudiantes de manera interdisciplinar como lo es en cualquier campo.  

La destreza en el dominio del contenido multimedia pone al educador en un contexto 

en el cual se va a acostumbrar a usar texto, imagen, sonido y animación de manera 

flexible, asequible, actualizable y lógicamente interactivo. Esto supone para el docente 

una actualización constante, una competencia cada vez más específica en su dominio. El 

uso de recursos multimedia siempre es una opción dinámica para mediar las prácticas de 

aula con las TIC porque permiten diversos medios para expresar un contenido, no 

obstante implican adaptación, entendimiento y dominio de un lenguaje diferente, de una 

nueva forma de comunicación. La cuestión gira en torno a la pregunta ¿pueden entonces 

los docentes tradicionales con este reto? Sin duda las respuestas no pueden inferirse con 

facilidad pero existen múltiples opciones para trabajar multimedia con estudiantes.  

En efecto, este software específico provee una amplia variedad de herramientas para 

dinamizar los procesos en el aula en donde lo visual prima sobre lo textual lo que permite 

aumentar la creatividad definida en la medida de la interacción con dichas herramientas.  

Como lo sostienen Rodríguez & Suau (2003), la capacidad del docente para trabajar 

con sus estudiantes formas de racionalidad diferentes a la instrumental es necesaria para 
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lograr que el uso del software multimedia  suponga cambios sustanciales en su discurso y 

en el desarrollo de competencias de sus alumnos. Es por esta razón que valerse de 

herramientas multimediales como PowerPoint, Movie Maker, reproductor de video, 

grabadora de audio, video y editor de imágenes, entre otras, permite definir opciones 

válidas para el trabajo significativo en el aula de modo tal que se aborde una nueva 

perspectiva de lo que significa multimedia y el valor que puede definirse alrededor de 

esta para mejorar los procesos desde la innovación hacia la calidad enmarcada en 

aprendizajes flexibles, interactivos susceptibles de valor para los actores que interactúan 

en los procesos educativos modernos.  

1.4.1 Sistemas Multimedia en 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. 

Actualmente este término se acerca más a la noción de sistemas computacionales que 

albergan mensajes con texto, audio, imagen, movimiento, etc. En este sentido el uso de 

diversas herramientas de software multimedia en el aula puede favorecer notablemente el 

desarrollo de competencias cuando su intención es clara, precisa y cuando el contenido 

entraña signos y formas claramente decodificados por el docente. 

Es claro que los soportes multimedia en las prácticas de aula están revolucionando la 

enseñanza, las TIC son instrumentos valiosos para el docente y que el estilo comunicativo 

a través de la multimedia es dinámico, eficiente y atractivo. En este apartado se enuncian 

las etapas que, según Bartolomé (1998), han definido los programas multimedia del 

momento con relación al soporte físico. Para ello se consideran brevemente las siguientes 

etapas encarnadas en los avances tecnológicos y a una concepción multimedia diferente 

que en su momento marcó tendencia. 

Para la década del 2000 la revolución es impactante por cuanto surgen nuevos y 

mejorados dispositivos multimediales, se acelera la producción de artefactos tecnológicos 

y el mundo se dinamiza totalmente por la influencia de las TIC y el desarrollo de la 

Internet.  Las aplicaciones multimedia comprenden productos y servicios que van desde 

la computadora y sus dispositivos especiales para las tareas multimedia, como bocinas, 

pantallas de alta definición, etc. donde se puede leer desde un disco compacto hasta las 
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comunicaciones virtuales que posibilita la red pasando por los servicios de video 

interactivo en un televisor y las videoconferencias entre muchas otras.  

Año tras año el acelerado avance tecnológico ha influenciado cambios también en 

todas las esferas sociales, culturales, económicas y políticas en todo el mundo y es apenas 

obvio que las herramientas tecnológicas se sigan proyectando para ofrecer nuevas 

alternativas didácticas que impulsen construcciones con sentido, desarrollo conceptual 

pertinente y competencias integrales sólidas.  

Desde esta óptica el docente está llamado a involucrarse con las TIC, a vivir la 

experiencia en la era digital y a dominar las tecnologías en pro de su desarrollo 

profesional para el logro de aprendizajes significativos y pertinentes en sus estudiantes. 

Todo esto lleva a concluir que la contribución de las nuevas tecnologías en la educación 

no depende de la herramienta en sí misma sin en gran medida del uso eficiente que el 

docente haga de estas en el desarrollo de sus prácticas pedagógicas (Cabero, 2006) y 

precisamente ahora se aborda el sentido pedagógico que adquieren estas herramientas 

desde la didáctica que le impregna el docente al utilizarlas para mediar el aprendizaje.  

 

1.5 La pedagogía detrás de las TIC multimedia 

 

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 que, a diferencia de los estudiantes, no son nativos digitales. Se hacen 

intentos permanentes porque la incorporación sea eficiente, asertiva y sin embargo dotar a 

las instituciones públicas de computadores no marca la diferencia. La diferencia está en 

las competencias digitales de los docentes, algunas de las cuales ya se mencionaron 

anteriormente, para descubrir el papel real que desempeñan las nuevas tecnologías, y 

profundizar sobre el sentido pedagógico que es inherente a su aprovechamiento en el 

aula.  

Así, la misión actual de la escuela es lograr que los estudiantes desarrollen 

competencias pero de la mano de las tecnologías de la información lo cual supone la 

configuración de escenarios nuevos en donde no solo se utilice una herramienta digital 

sino que se creen relaciones entre los profesores, los alumnos y los contenidos de la 
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enseñanza y hacerlo también en la evaluación cambiando las formas de enseñar en el 

aula, mirando las habilidades de los alumnos y aprovechándolas para darle sentido a una 

clase o proceso mediado por las TIC (Carneiro, Toscano & Díaz, 2009).  

No se trata solo de saber de TIC o herramientas multimedia  en el aula sino de saber 

cómo usarlas pedagógicamente para el desarrollo de habilidades significativas de manera 

natural para lograr procesos exitosos considerando que ellos, los estudiantes, tengan 6 

años o 22, son hablantes nativos del lenguaje de la televisión interactiva, las 

computadoras, los videojuegos e Internet y los docentes difícilmente sobrepasan la 

categoría de inmigrantes digitales o hablantes más o menos competentes en esa segunda 

lengua, la lengua de las TIC (Carneiro, Toscano & Díaz, 2011). 

Entonces la pedagogía real detrás de las TIC según estos mismos autores, implica por 

una parte, comprender el estilo y naturaleza de dos elementos esenciales, los estudiantes y 

las herramientas tecnológicas utilizadas considerando éstas, como la lengua materna de 

ellos. Para cerrar este apartado en todos los terrenos, el uso de las nuevas herramientas 

permite y facilita el aprendizaje de cualquier tópico. Eso se sabe, pero ¿lo sabe el docente 

tradicional?, ¿lo sabe el docente que usa las TIC o supone que las usa en sus prácticas? 

Para pensar en ello ¿cómo es posible que un chico que se acuerda de 100 nombres 

distintos de la colección de Pokémon no recuerde más que el nombre de un río o dos y 

durante un día o dos cuando se los enseñan bajo la vieja usanza? (Carneiro, Toscano & 

Díaz, 2011) o, ¿de qué manera un docente no nativo digital siembra conocimientos 

válidos en estudiantes nativos digitales?. 

Todas estas consideraciones ponen de manifiesto un concepto innegable que el 

docente debe aplicar para validar sus prácticas, la pedagogía entendida como el sentido 

que se le impregna en el uso que se haga de las TIC para la enseñanza y desde esta 

consideración las actividades mediadas por herramientas tecnológicas cobran verdadero 

sentido didáctico que propicia el desarrollo de competencias (Palomera, et.al.,2010).  

 

1.6 Materiales de software multimedia para el aula 

 

Los editores multimedia son herramientas para crear materiales para el aula porque 

permiten según García y González (2006): 
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- Crear materiales multimedia con diferentes niveles de interactividad, que pueden 

ejecutarse desde diferentes soportes. 

- El producto final puede ser utilizado por cualquier usuario independientemente que 

disponga o no la aplicación con la que fue creado el multimedia. 

-  Integran diferentes tipos de archivos y de diversos formatos. 

- Reconocen los eventos de acciones tanto con el teclado como con el ratón. 

- Tiene n una interfaz creativa, dinámica que permite visualizar en pantalla cómo se 

desarrolla y ejecuta la aplicación.  

Estos autores exponen además ejemplos de materiales de software multimedia: 

- Presentaciones: permiten apoyar la presentación de una exposición o conferencia, 

presentan una estructura secuencial lineal aunque pueden incorporar hiperenlaces y 

botones de navegación.  

-  Hipertextos e hipermedias: permiten disponer de la información de forma no lineal 

sino ramificada; es el usuario el que decide el itinerario a seguir cuya forma más 

básica son los procesadores de textos y la más compleja y profesional son los 

editores web.   

- Animaciones: ofrecen representaciones animadas de procesos de forma audiovisual 

con cierto nivel de interactividad.  

- Tutoriales: materiales diseñados para que el estudiante interactúe con ellos, le 

proporcionan información, recomendaciones y evaluaciones facilitándole una 

enseñanza más individualizada.  

 

1.7 Competencias en el proceso de formación mediado por las TIC 

 

Son diversos los autores que centran sus posturas en el uso de las TIC en la 

educación por ser un elemento dinamizador social por excelencia y por ello se definen 

desde diversas concepciones, una serie de competencias integrales relacionadas con el 

uso de las herramientas tecnológicas en las prácticas de aula.  

Si bien el término competencias en general se asocia al conjunto de habilidades 

desarrolladas a lo largo de un proceso que permiten hacer y saber hacer en contexto, en 

un sentido más amplio las competencias integrales suponen concepciones más profundas. 

Las perspectivas mismas del mundo, las personas y el desarrollo humano se enmarcan en 
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la concepción de competencias y por ello los elementos básicos de los sistemas 

educativos, están sujetos a las competencias integrales para la vida. Así se promueve el 

aprender a aprender desde una educación contextualizada, moderna, que responda a las 

exigencias sociales y que considere todas las identidades y estilos de aprendizaje (Bustos 

& Richmond, 2007) permitiéndole a los sujetos afrontar cualquier situación de una forma 

autónoma y responsable.  

No es por ello suficiente identificar las competencias integrales como simples 

habilidades; supone entender que el ser humano se desarrolla y ese desarrollo está 

impregnado de múltiples factores dentro de un proceso social, en el cual cada actividad y 

cada actor del proceso impulsan ese desarrollo integral (Cárdenas, 2006) y por ello el 

desarrollo humano podría ser visto como un promotor y conductor de  mejora tanto 

personal como social (Bustos & Richmond, 2007). 

Ahora, centrando esta idea en la pregunta de investigación, el desarrollo de 

competencias integrales es un proceso que se nutre en la formación académica, así, un 

proceso eficiente promueve por añadidura el desarrollo de competencias integrales en los 

estudiantes. Si bien este proyecto aborda el uso del software en las prácticas de aula, 

queda de manifiesto que no solo en las habilidades para hacer, sino para ser y convivir.  

Por ello las competencias integrales encadenan crecimiento personal y como la educación 

actual está centrada en el desarrollo humano, la UNESCO (1998), ha definido algunos 

principios como punto de partida para lograr que la educación conduzca a un cambio o 

nueva visión del ser humano y su papel en la vida al establecer que debe permitir que 

todos puedan aprovechar la información, recabarla, seleccionarla, ordenarla, manejarla y 

utilizarla y por consiguiente, la educación tiene que adaptarse en todo momento a los 

cambios de la sociedad, sin por ello dejar de transmitir el saber adquirido, los principios y 

los frutos de la experiencia” (Citado en Cárdenas 2006, y Delors, 1996). 

Es por ello que los pilares que define para la educación se enmarcan dentro de tres 

principios. El primero de ellos, aprender a conocer, considerando los acelerados cambios 

sociales y el paso de la era del conocimiento a una era del aprendizaje regida por las 

tecnologías desplegando habilidades de autonomía en el dicente. El segundo aprender a 

hacer, determina una estrecha relación de la escuela con la vida fortaleciendo la identidad 

lo cual prepara para la vida en sociedad. Finalmente, aprender a ser,  lo cual exige mayor 
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autonomía y juicio para actuar en la vida diaria y para ello se requiere del conocimiento y 

comprensión de la propia persona y del reconocimiento de sus talentos. 

En concordancia, un proceso educativo mediado por las TIC implica los mismos 

principios, las mismas competencias  y el mismo desarrollo humano porque hoy en día 

tanto el conocer, como el ser y hacer representan parte de cada sistema educativo. Si bien 

los logros no son aún óptimos, precisamente se continúa en ese intento, mejorando, 

implicando más y mejores prácticas en el aula definidas por la influencia de la era 

tecnológica. 

Entender el enfoque por competencias (desde la orientación conceptual de Perrenoud 

(1999c), implica comprender que en sí las competencias no son suficientes ya es 

importante relacionar los saberes con las situaciones en las que se propician actuaciones, 

más allá de la escuela. Esto supone que la competencia no es un estado o un 

conocimiento poseído. No se reduce ni a un saber ni a un saber-hacer. No es asimilable 

por adquisición-formación y que poseer conocimientos o capacidades no significa ser 

competente sino que actuar, implica afrontar las situaciones complejas y, por lo tanto, 

pensar, analizar, interpretar, anticipar, decidir, regular y negociar y tal acción no se 

satisface con  habilidades motrices, perceptivas o verbales; exige saberes, pero éstos no 

son pertinentes más que cuando están disponibles y movilizables con pleno conocimiento 

y en el momento oportuno (Perrenoud, 1999b).  

Así este autor pone de manifiesto que en el enfoque existen vacíos que ponen al 

docente en una encrucijada conceptual porque hay una serie de vacíos en la 

conceptualización de las competencias (Tobón, 2010 citado por Ramírez, 2012), que han 

suscitado inconvenientes en su uso para la educación por la falta de claridad en la 

estructura conceptual del término competencias, por lo que, según este mismo autor, se 

confunde con inteligencia, funciones, capacidades, habilidades, actitudes, destrezas 

indicadores de logro y estándares. De lo anterior surge la falta de metodologías que 

orienten a los maestros en cómo diseñar el currículo por competencias y en cómo 

propiciar los aprendizajes y la evaluación; que hay ausencia de un modelo conceptual 

explicativo del enfoque por competencias. 

Para finalizar, la formación con herramientas tecnológicas debe orientarse al uso de 

cada una intencionalmente con pertinencia didáctica, dominio claro, enfoque pedagógico 

e intención formativa significativa para el educando.  
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1.7.1. Las competencias integrales en la formación policial. Considerando que 

el foco de esta investigación es el uso de software multimedia para favorecer el desarrollo 

de competencias integrales en los estudiantes del Técnico Profesional en Servicio de 

Policía, vale la pena destacar dichas competencias en el proceso de formación.  

La Policía Nacional diseñó e implementó el modelo de Gestión Humana y con ello, 

un modelo pedagógico constructivista cuyo enfoque está dado por competencias en 

respuesta a las nuevas demandas del país y del mundo que exigen profesionales más 

competentes e integrales, con liderazgo, creatividad, habilidad para trabajar en equipo, 

relaciones interpersonales y capacidad para el aprendizaje continuo, personas abiertas a la 

innovación, con una gran creatividad y autonomía para desarrollar nuevas habilidades, 

ampliar procesos de comunicación y participación colectiva. De esta manera en el 

proceso educativo policial se desarrollan competencias transversales referidas a los 

conocimientos, habilidades y actitudes, que permiten al profesional actuar de manera 

constructiva en la sociedad. 

En efecto  el MEN define las competencias transversales o integrales como “aquellas 

que se requieren en un amplio campo de profesiones y ocupaciones, proporcionan las 

herramientas que necesita un trabajador para analizar los problemas, evaluar las 

estrategias que va a utilizar y aportar soluciones pertinentes en situaciones nuevas. Por lo 

general, están presentes en la mayoría de las labores que se le presentan a un sujeto en sus 

diversos campos profesionales” (2007).   

En este sentido es relevante la implementación de metodologías innovadoras en las 

prácticas de aula que le den sentido y valor al desarrollo de estas competencias y 

precisamente, la relación con el uso del software multimedia como estrategia mediadora 

de las prácticas de aula, está definida en el Sistema Nacional de Innovación Educativa 

con uso de TIC (2012) del MEN que propone las Recursos Educativos Digitales Abiertos 

fortalecer la capacidad del uso educativo de las TIC, fomentar una cultura en torno a la 

cooperación para promover el uso de recursos educativos y consolidar una amplia oferta 

nacional de recursos educativos de acceso público que aporte al mejoramiento de la 

calidad en la educación. 

Habiendo revisado conceptualmente los cambios educativos que supone la era digital 

en donde las TIC están moldeando un nuevo escenario educativo, los autores expuestos 

resaltan que las nuevas competencias se enmarcan en el conocimiento y apropiación de la 
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tecnología y en el ámbito escolar, es necesario hacer uso de diversos medios para lograr 

aprendizajes significativo. Se resalta entonces el software multimedia  como un conjunto 

de herramientas que están revolucionando la enseñanza por ser dinámicas, eficientes y 

atractivas. Pero los autores coinciden en que no solo basta con utilizar la tecnología sino 

que pedagógicamente debe haber una intención para el desarrollo de habilidades 

significativas para lograr procesos exitosos y, específicamente en el ámbito de formación 

policial, se enfocan un conjunto de competencias integrales por lo cual es necesario 

conocer si los docentes utilizan software multimedia para favorecer el desarrollo de 

competencias integrales en los estudiantes colombianos a nivel Técnico Profesional en 

Servicio de Policía.   
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Capítulo 2 Planteamiento del Problema 

 

En este capítulo presentan los antecedentes, el planteamiento del problema formulando 

la pregunta de investigación y los objetivos. Se formulan la hipótesis y supuestos, se expone 

la justificación, se presentan las delimitaciones, limitaciones y finalmente se presenta la 

definición de conceptos clave.  

 

2.1 Antecedentes  

 

A continuación se describen algunos estudios sobre el uso de las TIC que respaldan 

teóricamente esta investigación:  

✓ “Estudio descriptivo sobre las competencias en el uso de las tics en profesores de 

nivel medio superior” del Instituto Tecnológico de la Universidad de Sonora 

(2009) para mostrar el estado de las competencias en el uso de la tecnología en 73 

profesores de nivel de bachillerato. Se plantearon preguntas de investigación 

sobre qué competencias, actitudes, frecuencia de uso de las TIC tienen los 

docentes y qué factores influyen en el desarrollo de competencias en el uso de 

TIC entre los profesores. La conclusión fue que muchos docentes no están 

preparados para el manejo de las TIC y ponen en práctica procesos de enseñanza 

y aprendizaje incorporando el uso de estas herramientas sin conocer exactamente 

su beneficio. 

✓ “Impacto de las TIC en el docente universitario” estudio que se realizó en 14 

Centros Universitarios de la Universidad de Guadalajara (2011) para conocer el 

uso de las TIC en las funciones del docente universitario. Se concluyó que con la 

integración de las TIC en la educación superior, los docentes han venido 

generando nuevas estrategias y actividades que permiten a los docentes tener 

experiencias formativas que ayuden a fortalecer su práctica. 

- “Diseño de un espacio virtual con recursos tecnológicos para el desarrollo de 

competencias TIC en la educación superior” (2012) en la Universidad del Norte y 

la Universidad de Córdoba en Colombia en el cual se diseñó y puso en práctica un 

sitio web de ingreso libre, con más de cien recursos educativos digitales para que 

los docentes universitarios mejoraran sus competencias en el uso de las TIC con 
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sus estudiantes. Se concluyó que los docentes muestran un alto interés en el 

empleo de escenarios digitales con fines educativos, y reconocen que las Tic 

posibilitan mejoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el uso de las Tic en 

los profesores universitarios se limita al uso del correo electrónico, computador e 

Internet y los docentes más jóvenes aprovechan mejor los recursos digitales. 

En el contexto policial, se llevó a cabo el Programa de Ciudadanía Digital, respaldada 

por el Ministerio de las TIC, dentro del Plan Vive Digital, que es una política pública del 

gobierno nacional para formar y certificar en competencias digitales, en donde la Policía 

Nacional se presentó como entidad modelo en este proyecto y los miembros de esta 

fuerza pública son pioneros en toda Latinoamérica en certificarse internacionalmente bajo 

el estándar e-Citizen, impactando directamente sus estrategias de apropiación tecnológica 

que repercuten en la enseñanza de los jóvenes en formación. 

 

2.2 Planteamiento del problema 

 

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.   

Pero, al hablar del enfoque metodológico para el desarrollo de competencias, lo que 

se viene manifestando es rutina, mecanicismo y monotonía en la forma como estas 

herramientas multimedia se emplean en el aula y en este sentido los estudiantes logran 

aventajar al docente y se pierde el sentido de su mediación por lo que le corresponde al 

docente fijar un rol más activo ante la amplia gama de alternativas que las TIC ofrecen 

(Carneiro, Toscano & Díaz, 2009). 

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? 
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2.3 Objetivos 

 

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. Para 

lograrlo, se definen los siguientes objetivos específicos: 

1. Definir con qué frecuencia los docentes del Técnico Profesional en Servicio de 

Policía usan software multimedia en las clases. 

2. Identificar el nivel de dominio de las herramientas TIC que el docente emplea en sus 

clases.  

3. Describir el proceso pedagógico de uso del software multimedia en el aula. 

 

2.4 Hipótesis y supuestos 

 

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: 

- 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. 

 

2.5 Justificación 

 

Esta investigación se consolida como un referente para docentes e instituciones que 

tienen la necesidad de optimizar el uso del software multimedia que se emplea porque se 

involucra al docente en una dinámica de innovación llevándolo a trasponer las rutinas en 
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las que se encuentra limitado para enriquecer su rol y replantearlo generando desarrollo 

significativo de las competencias integrales. 

En general este proyecto provee información relevante para que al interior de las 

prácticas educativas del Técnico profesional en Servicio de Policía, se optimicen las 

dinámicas, ayude a la reflexión si el software multimedia aporta o no al ámbito formativo 

y se cuestione sobre el sentido pedagógico de su uso cotidiano por parte de los docentes.  

Así mismo, esta investigación proporciona información centrada en uso del software 

multimedia como una herramienta valiosa para enriquecer las prácticas de aula y se 

distingue un paradigma con base en la pedagogía que hay detrás de dichas herramientas 

para favorecer el proceso pedagógico de formación de competencias integrales en los 

estudiantes.  

Finalmente este estudio es un antecedente importante del avance en cuanto 

innovación educativa en materia de TIC que se está desarrollando al interior de la 

comunidad educativa de esta institución. 

  

2.6 Delimitación y limitaciones 

 

Esta investigación se desarrolló en la Escuela de Carabineros de la Provincia de 

Vélez, departamento de Santander en Colombia específicamente en el área de formación 

académica. En general los docentes tienen destacada formación profesional y se 

desempeñan en cargos públicos en leyes, psicología, lenguaje y cultura física, todos ellos, 

con un conocimiento básico de las herramientas TIC. Esta institución por su relevancia 

social, cuenta con una infraestructura que dispone de todos los espacios, recursos 

materiales y tecnológicos para el aprendizaje.  

Se destaca como elemento esencial del estudio, 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 y para ello se 

esboza el reconocimiento de las rutinas como la frecuencia, dominio y tipo de software 

específico utilizado en las prácticas de aula.  

         Ahora bien, surgieron algunas limitaciones de orden administrativo que incidieron 

directamente sobre el desarrollo de esta investigación que fueron principalmente: 
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- La fluctuante comunidad docente y las irregularidades (en tiempos y actividades) 

propias de los espacios policiales. 

- Los docentes civiles cumplen su labor mediante contratación por hora cátedra por 

lo cual no permanecen constantemente en la institución y por ello muestran afán 

en la cooperación con esta investigación. 

- Los calendarios, horarios y cronogramas en la Institución están sujetos a cambios 

repentinos lo cual afectó las actividades programadas. 

 

2.7 Definición de términos 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: conjunto de recursos, 

herramientas, programas informáticos, equipos, redes y medios que permiten la 

compilación, procesamiento, almacenamiento y transmisión de información 

(EDUTECNO, 2009). 

Competencias integrales: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes que garantizan un saber hacer en contexto (PONAL, 2007). 

 Multimedia: cualquier contenido no textual ni impreso que utiliza múltiples medios 

de expresión para presentar o comunicar información integrando texto e imágenes, 

animación, sonido, video, etc. (Bachmann & Harlow, 2012). 

Software multimedia: software para la configuración y control de los dispositivos 

multimedia conformado por los módulos de soporte para multimedia del sistema 

operacional, los drivers o controladores para el control de los dispositivos (CD-ROM, 

tarjetas de sonido o video), y el software para el desarrollo de aplicaciones y proyectos de 

multimedia. 

 

Una vez que se ha definido y justificado el problema de estudio y las metas a lograr, se 

vislumbra un panorama más claro de la problemática que justifica esta intervención y se 

continúa abordando ahora el aspecto metodológico.  
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Capítulo 3 Método 

 

        En este capítulo se presenta el diseño metodológico haciendo explícito el enfoque, el 

método, la población y la muestra. Además, el procedimiento destacando los 

instrumentos y la manera en que se analizó la información recolectada. 

 

3.1 Diseño Metodológico 

 

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). La siguiente gráfica explica los dos métodos del diseño mixto:  

 

Figura 1. Diseño mixto de investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2010)  

 

El método partió de información cualitativa a modo de estudio de caso que permitió 

hacer un acercamiento a la realidad de los docentes tal cual ellos la viven y la entienden 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). La importancia de este enfoque radica en la 

posibilidad de estudiar la calidad de las actividades, relaciones, medios, materiales o 

instrumentos en una determinada situación o problema (Vera, 2004) y para ello, se 

describieron las características con relación a las herramientas de software multimedia 

usadas por los docentes para apoyar sus prácticas, centrando la atención en la forma como 

las emplean desde lo pedagógico lo cual corresponde al diseño transeccional descriptivo.   

Por su parte, el enfoque cuantitativo igualmente de diseño no experimental 

transeccional descriptivo que concordaba con la necesidad de indagar la incidencia de las 

TIC en el desarrollo de competencias integrales a través de una encuesta para describir, 
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diferenciar y examinar el uso del software por parte de los docentes, la recurrencia con 

que lo hacen y las competencias que desarrollan.  

      

3.2 Población y muestra 

 

La población estuvo conformada por 38 educadores, 26 de ellos civiles y 12 policiales 

(en servicio) que se desempeñan en tres áreas del pensum a decir: derecho, ética y la 

instrucción propia del servicio que tienen destacada formación profesional y se 

desempeñan en cargos públicos en leyes, psicología, lenguaje y cultura física, orientan 

clases a cerca de 900 jóvenes que aspiran a convertirse en oficiales de policía en nivel 

ejecutivo. Se consideró esta población porque todos ellos usan las TIC para apoyar su 

labor pedagógica. 

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, once 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.  

En general sus edades oscilan entre los 28 y 65 años, en su mayoría pertenecientes a 

clases sociales de nivel medio alto y perfil profesional destacado. Solamente cuatro eran 

policiales porque el tiempo es uno de los requisitos que afectaba directamente el logro de 

la meta y en este caso su disponibilidad era limitada respecto a los civiles para el trabajo 

de campo que la investigación implicó. 

Fue necesario hacer primero una solicitud formal a la Institución Educativa para 

desarrollar las actividades concernientes a la investigación la cual fue debidamente 

autorizada y además se solicitó consentimiento a cada participante indicándoles con 

claridad el procedimiento de investigación que se desarrollaría para lo cual se les 

aplicarían instrumentos como la encuesta, entrevista y observación directa sin que por 

ello se relacionaran sus nombres dentro del informe final como parte de los 

procedimientos éticos que guiaron este estudio (Apéndice A). 
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3.3 Instrumentos 

 

Los instrumentos que fueron validados por tres docentes de la institución, quienes 

tienen área de experiencia y conocimiento de las variables a medir en esta investigación,  

consideraron los criterios de confiabilidad, validez y objetividad que exponen Giroux y 

Tremblay (2004), porque se enfocaron básicamente a recolectar la información que 

concierne al uso de las TIC (concretamente software multimedia digital), como 

herramientas de apoyo en el aula, definiendo dos instrumentos básicos para el enfoque 

cualitativo: la entrevista, la observación directa; para el enfoque cuantitativo se aplicó la 

encuesta, todos ellos enmarcados en los constructos de análisis establecidos en la 

triangulación como son: modo de uso, limitaciones y sentido pedagógico de las TIC, 

software multimedia y frecuencia de uso en el aula. 

Estos instrumentos fueron elaborados por la autora del proyecto a partir de un cuadro 

de triangulación de triple entrada (Apéndice B) porque se adaptaban mejor a las 

condiciones reales del contexto y permitían indagar acerca de los aspectos esenciales para 

responder a la pregunta de investigación. 

3.3.1 Entrevista. Tenía como objetivo obtener información sobre el uso 

concreto de las TIC de software multimedia por parte de los profesores en el desarrollo de 

sus prácticas de aula. Se basó en una guía de preguntas relacionadas con aspectos como 

actualización, conocimiento, uso, eficiencia, quehacer pedagógico en general sobre las 

TIC y el software multimedia que usan en sus clases. Contenía 10 preguntas abiertas 

acerca del tipo, la regularidad, la flexibilidad, la intención, el dominio que presentaban, el 

logro que les aportaban para el aprendizaje y el uso, representatividad, destreza, 

conocimiento y aplicabilidad que les daban en general para el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes.  

     Los docentes reflexionaron sobre la mediación de las TIC y proporcionaron datos 

relevantes derivados de sus propias conductas, opiniones personales y profesionales, 

deseos, actitudes, expectativas (etc.). La entrevista fue semi-estructurada, no fue 

mecánica sino un diálogo abierto y reflexivo con las fuentes primarias lo cual garantizó 

fidelidad de la información recolectada (Mayan, 2001) y por ende, la crítica y reflexión, 

orientó sustancialmente el análisis acerca de las herramientas de software multimedia que 

usan en el proceso pedagógico de formación en competencias integrales. 
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      Todo lo anterior en un clima empático, brindándole al docente entrevistado la 

comodidad y confianza para el éxito de la recolección de la información por lo cual fue 

necesario utilizar escenarios adecuados, evitar elementos que obstruyesen el diálogo y 

seguir un guión durante la entrevista (Hernández, Fernández y Baptista (2006). La 

información se registró en grabaciones de audio, que una vez depuradas se transcribieron 

a texto susceptible de analizar. Así mismo se tomó evidencia en video y fotográfica como 

soporte adicional (Apéndice C). 

3.3.2 Encuesta. El objetivo de la encuesta fue recoger datos sobre el uso del 

software multimedia en el desarrollo de las prácticas de aula, nivel de apropiación, 

asertividad y eficiencia en su uso para hacer una valoración cuantitativa de las ventajas 

que suponen y estimar si con la mediación de estos recursos TIC, se favorece el 

desarrollo de competencias integrales en los estudiantes. Contenía 12 ítems haciendo 

énfasis en el software multimedia. Cada ítem tenía cuatro categorías de análisis (A. 

Siempre B. Casi siempre C. Algunas veces D. Nunca) para seleccionar. El tiempo 

estimado para la aplicación del instrumento fue de 10 minutos. La información se 

sistematizó estadísticamente en tablas y gráficas con su respectivo análisis cualitativo 

(Apéndice D). 

3.3.3  Observación directa. El objetivo de este instrumento fue recoger 

información sobre docentes y estudiantes frente al uso de herramientas comunes como: 

PowerPoint, Movie Maker, reproductor de video, grabadora de audio, video y editor de 

imágenes. El tipo de observación fue participante y se hizo un registro de las 

observaciones, implícitamente en donde observar no significaba solo ver sino además 

estar atento a muchos detalles o eventos para adentrarse en profundidad y mantener una 

reflexión permanente (Hernández, Fernández y Batista, 2006). Este instrumento permitió 

el reconocimiento del contexto, el ambiente de aprendizaje y las características de los 

sujetos, de los docentes, sus intereses y desenvolvimiento en el uso del software 

multimedia y con la dinámica de clase se pudo reflexionar en la forma en que los 

estudiantes desarrollan competencias integrales. Este instrumento recolectó información 

general de identificación (observación N°, fecha, hora inicio, hora terminación, grupo, 

criterio de observación, cátedra) y anotaciones In situ (Descripción) y A- Posteriori 

(Interpretación, selección de categorías y meta cognición) sobre del uso de software 

multimedia para mediar en los procesos de enseñanza. El tiempo estimado para la 
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aplicación del instrumento fue una clase por sesión (1 hora) con cada docente (Apéndice 

E). 

                 

3.4 Procedimiento de la investigación 

 

Se definió en 4 fases (Lozano (2008). En la primera, se concretó el método de 

investigación que en este caso es de tipo estudio mixto convergente paralelo, una parte 

descriptiva que involucra datos cuantitativos cuyo diseño es no experimental 

transeccional descriptivo y cualitativos con igual diseño. En la segunda, se definió la 

población y se seleccionó una muestra no probabilística, intencional de 15 docentes 

(quienes expresaron su voluntad de participar) y podían ofrecer información para lograr 

los objetivos de la investigación. Para la tercera etapa se diseñaron y aplicaron tres 

instrumentos de recolección de datos (entrevista, encuesta y observación directa). Estos 

instrumentos fueron previamente validados por tres expertos profesionales docentes que 

laboran en la Institución. Se elaboró el cronograma de actividades que se presenta a 

continuación en la Tabla 1.  

 

Tabla 1.  

Cronograma aplicación de instrumentos 

 

    En la cuarta etapa se hizo el análisis de la información,  las acciones se describen 

en el siguiente apartado.  

     

3.5 Análisis de la información 

 

La información se trató de acuerdo al enfoque mixto. Para ello se partió de la revisión 

de la información recogida en el instrumento de observación y se hizo la codificación en 

una tabla comparativa de acuerdo con el marco teórico, el objetivo, la pregunta de 

investigación.  
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Esto permitió extraer los datos relevantes de cada instrumento y traducirlo a 

descripciones generales de los hallazgos. 

Por su parte los datos cuantitativos recibieron tratamiento estadístico, por lo cual se 

elaboraron tablas de frecuencias y diagramas en los que se destacaron las medidas 

centrales de tendencia que permitieron hacer una descripción cualitativa del hallazgo en 

cada ítem.  

Este análisis se fundamentó en los constructos establecidos en la triangulación que se 

mencionan más adelante en la tabla 2 y la triangulación de los instrumentos fue producto 

de la relación de cada constructo con los ítem que integran cada instrumento partiendo de 

las 5 categorías expuestas como se muestra en la tabla 3.  

 

Tabla 2.  

Constructos para el análisis de información 
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Tabla 3. 

Triangulación de los instrumentos de acuerdo a los constructos  

 

 

 

3.6.Validez y confiabilidad del estudio 

 

Esta investigación tiene validez interna y externa en primer lugar porque los 

instrumentos fueron diseñados y aplicados rigurosamente en concordancia con el 

problema y los objetivos definidos. En segundo lugar porque dicha información fue 

analizada desde cinco categorías que permitieron posteriormente presentar los resultados 

y el análisis de los mismos.  

Frente a la validez interna, los resultados de esta investigación son confiables porque 

son coherentes con el problema y objetivos al igual que la hipótesis y supuestos definidos 

al inicio del estudio lo que permitió consolidar el proceso de análisis de manera 

pertinente y confirmar el alcance o demostración de los mismos.   
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Con respecto a la validez externa, los resultados encontrados en el contexto objeto de 

estudio que pueden ser adaptados a otros entonos por la información detallada y concreta 

que aportaron por medio del análisis sobre el uso de software multimedia que usan los 

docentes durante el proceso pedagógico de formación en competencias integrales. 

 Es de resaltar que para cada uno de los instrumentos aplicados, la validez fue 

previamente definida por un grupo de docentes especialistas de la institución donde se 

aplicó la investigación que no pertenecían a la muestra.  

A continuación se presentan los resultados a la luz del marco teórico, la pregunta de 

investigación, la hipótesis y los supuestos. Para ello se tienen en cuenta los constructos de 

las categorías de análisis establecidas y los enfoque del estudio que en este caso es mixto.  
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Capítulo 4 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. 

 

4.1 Presentación de resultados 

 

La recolección de la información, comenzó con una triangulación metodológica 

concebida como un proceso en el cual se clarifican los significados y se facilita la 

interpretación (Stake, 1994), por lo cual se combinaron instrumentos de índole cualitativo 

como la entrevista y la observación directa con un elemento de corte cuantitativo como lo 

fue la encuesta.  

Se construyó un cuadro de triple entrada para definir los constructos e indicadores y 

de ellos extraer los instrumentos lo cual garantiza validez y confiabilidad de la 

información recogida, además asegurar la fidelidad de los instrumentos al ser diseñados 

en concordancia con el objetivo y pregunta de investigación. La información recolectada, 

se orientó desde los constructos enunciados en el capítulo anterior, (Tabla 2) y la 

presentación de los resultados se hizo desde la enunciación de cada una de estas 

categorías de análisis. 

Para distinguir los sujetos no se usaron nombres sino un código enumerándolos de1 al 

15, por lo cual se mencionan así: docente 1, docente 2, docente 3, etc.  

4.1.1 Categorías de resultados para la entrevista y encuesta a docentes. La 

entrevista y la encuesta se aplicaron a 15 docentes que orientan cátedras a cerca de 900 

estudiantes colombianos del nivel Técnico Profesional en Servicio de Policía. Se 

presentan los resultados de los dos instrumentos desde el enfoque cualitativo y 

cuantitativo correspondiente al diseño mixto. Para registrar la información primero se 

agruparon las 10 preguntas de la entrevista y los 12 ítems de la encuesta por categoría 

como lo muestra la Tabla 4 y de esta manera se presentan las descripciones, resultados y 

hallazgos sobresalientes.  
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Tabla 4.  

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

docentes 
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4.1.1.1 Categoría: Modo de uso de las TIC. En esta categoría se pudieron 

identificar formas de uso de las TIC por parte de los docentes en sus prácticas, frecuencia 

de actualización y estrategias de uso desde el contexto institucional. 

En el primer interrogante se indagó sobre la actualización y llamó la atención que la 

mayoría han permanecido actualizándose por lo cual mantienen sus conocimientos 

recientes. En el segundo interrogante se indagó sobre las herramientas más conocidas y 

usadas en sus clases destacando que dominan especialmente: PowerPoint, Excel, Internet, 

audio y video, blogs. Con el tercer interrogante se indagó acerca de las estrategias 

institucionales que conocen para hacer uso eficiente de la TIC en los procesos de 

enseñanza aprendizaje y en este sentido se destaca que hay una plataforma blackboard en 

la que se cargan los contenidos y actividades, además de dotación de herramientas TIC 

para el aprendizaje en cada aula. 

 

Tabla 5.  

Información obtenida en la entrevista categoría: Modo de uso de las  TIC 
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Se presentan a continuación los resultados de la encuesta en la que también se 

incluyen 3 indicadores y 3 ítems. Primero se ordenaron las respuestas en una tabla de 

frecuencias y luego se hizo la gráfica estadística. Se incluye una sola tabla y gráfica por 

categoría. Para el registro, la encuesta presentó 4 opciones que correspondían con: S 

(Siempre), CS (Casi siempre), AV (Algunas veces) y N (Nunca). 

En el primer ítem de esta categoría se les preguntó a los docentes sobre el desarrollo 

de cursos de actualización en TIC para identificar si se mantienen actualizados frente a 

este dominio. En el segundo ítem se indagó específicamente por las herramientas que 

usan en sus prácticas destacando Word, Power Point y Movie Maker por ser las más 

comunes en el campo educativo y de básico conocimiento y dominio.  Y finalmente con 

el tercer ítem se indagó sobre las estrategias que a nivel institución, sirven para potenciar 

el uso de las TIC de manera eficiente. A continuación se presenta la información en la 

Figura 1.   

  

 

Figura 1. Modo de uso de las  TIC. (Elaborada por la autora) 

 

En el primer ítem se aprecia que el 40% de los docentes casi siempre desarrollan 

cursos de actualización en materia de TIC y el 20% siempre están actualizándose en TIC. 

En el segundo ítem el 33% de los docentes casi siempre utilizan herramientas como 

Word, PowerPoint o Movie Maker en sus prácticas mientras que un 13% nunca las 

emplea. En el tercer ítem, el 40% de los docentes afirma que casi siempre se cuenta con 

estrategias institucionales de uso eficiente de software educativo, en contraste, el 27% 

expone que solo a veces se cuenta con este tipo de ayudas digitales de manera 

institucional. 
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4.1.1.2 Categoría: Sentido pedagógico de las TIC. En esta categoría se incluyeron 

4 preguntas para la entrevista y 5 ítems para de la encuesta buscando indagar sobre el uso 

y el aprovechamiento que se hace de las TIC en el aula con sentido y orientación 

pedagógica generando acuerdos con los estudiantes para potenciar el desarrollo de sus 

competencias integrales.  

Con el primer ítem se pretendía conocer la manera de hacer utilizar las herramientas 

tecnológicas. Lo que destaca es que realmente es necesario usar herramientas TIC para 

apoyar los procesos en el aula y permitirles a los estudiantes esa interacción.  

En el segundo interrogante teniendo en cuenta la experiencia acumulada frente al uso 

de las TIC en el aula, se preguntó a los educadores acerca del  aprovechamiento didáctico 

que se les puede dar. En general se puede ver que las maneras de aprovechamiento 

radican en la variación didáctica que se haga en el aula con estas, esto implica crear 

actividades y entornos de aprendizaje más diversos alrededor de las TIC.   

En el siguiente cuestionamiento se indagó la manera esporádica o estructurada con 

intención didáctica de usar las TIC en el quehacer pedagógico. Los docentes que usan las 

TIC en sus clases, les impregnan un sentido pedagógico para apoyar y complementar los 

contenidos. Lo que se puede inferir es que no hay profundidad en esa intención 

pedagógica y se convierte en un sinsentido y en rutina a pesar de que piensan en el por 

qué las llevan y las usan. 

En el último interrogante se abordó la importancia de la mediación con las TIC como 

herramientas de aprendizaje y la validez que tienen para el desarrollo de competencias 

integrales en los estudiantes. Aquí los docentes concuerdan en que el mundo actual exige 

de los estudiantes el dominio de amplia gama de competencias  y las TIC creen un 

ambiente llamativo y efectivo para su desarrollo. Un factor relevante asociado a ello es el 

interés y la motivación  que les despierta optimizando la calidad de los aprendizajes.  

La información se presenta a continuación en la Tabla 6. 
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Tabla 6.  

Información obtenida en la entrevista categoría: Sentido pedagógico de las TIC 

 

En esta categoría la encuesta incluyó 5 ítems. El primero indagaba acerca del uso o no 

de herramientas tecnológicas para el desarrollo de actividades de aprendizaje con los 

alumnos. El segundo ítem se refería al uso de las herramientas tecnológicas como apoyo 

para la exposición de contenidos. Otro ítem abordaba la intención pedagógica cuando se 

emplea una herramienta TIC en el aula y, frente al desarrollo de competencias integrales, 

el siguiente ítem reconocía si el docente generaba o no acuerdos con los  estudiantes 
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sobre el uso de las herramientas TIC como mediadoras en el desarrollo de dichas 

competencias. En el  último ítem, se indagó acerca del desarrollo de competencias 

integrales con la mediación de herramientas tecnológicas. A continuación se presenta la 

información en la Figura 2.  

 

 

Figura 2. Sentido pedagógico de las TIC (elaborada por la autora) 

 

Los ítems de esta categoría muestran una tendencia y se aprecia que en casi toda la 

primera opción (S) sobresale. Así en el primero el 53% de los docentes siempre usa las 

herramientas TIC  para mediar las actividades en sus clases  y en contraste el 7% a veces 

las usa.  

En el segundo ítem se aprecia que la exposición de contenidos con ayudas digitales es 

siempre la mejor opción para el 53% de los docentes en tanto que para el 47% restante 

casi siempre las TIC son las herramientas idóneas para ello. 

En el ítem tres llama la atención que el 53% de los docentes impone un sentido 

pedagógico a las actividades mediadas con TIC, un 34% lo hace casi siempre frente a un 

13% que algunas veces lo hace. 

En el ítem cuatro el 60% de los docentes siempre genera acuerdos con sus estudiantes 

sobre el uso asertivo de las herramientas TIC como herramientas mediadoras en el 

desarrollo de competencias y en contraste el 20% algunas veces realiza este proceso. 

En el ítem 5, el 40% de los docentes cree que sus estudiantes desarrollan más y 

mejores competencias con la mediación de herramientas tecnológicas mientras que para 

el 7% restante, solo algunas veces creen que las TIC contribuyen a ello. 
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4.1.1.3.Categoría: Software multimedia. En esta categoría se definieron cuatro 

indicadores que buscaron indagar sobre el software multimedia usado por los docentes y 

el dominio del mismo, se visualizó el enfoque dado a estas herramientas y la variedad de 

las mismas. Uno de los indicadores apuntó a identificar el uso no solo adentro sino 

regularmente en otras actividades externas al aula. Se incluyeron por ello, 2 preguntas 

para la entrevista y 4 ítems para la encuesta.  

El primer interrogante de la entrevista se dirigió a reconocer qué herramientas de 

software multimedia conocen y usan los docentes. A pesar que había un interrogante 

similar, lo que se pretendía era reconocer dentro de todas las TIC, aquellas catalogadas 

como tipo especial de software multimedia. En este sentido en la entrevista se pudo 

descubrir que todos los docentes conocen y usan en mayor o menor grado al menos 

alguna de dichas herramientas.  

Llamó la atención que se confunden las herramientas tecnológicas como el internet, el 

computador y los demás recursos, con el significado de software multimedia. Por ello 

algunos docentes hablan de TIC y de software multimedia en los mismos términos. 

También se destaca que la mayoría de ellos mencionó Office como el software al que más 

recurren como apoyo didáctico.  

El segundo interrogante indagó sobre el uso concreto de herramientas como Word, 

PowerPoint, Movie Maker, reproductor de video, grabadora de audio, video y editor de 

imágenes en sus actividades de aula. Así se pudo constatar que efectivamente la 

multimedia es utilizada desde programas como PowerPoint y reproductores de video que 

ofrecen vasta gama de recursos multimedia. No se pudo evidenciar conocimiento ni 

manejo de otro tipo de software como Prezi o Movie Maker. La información se presenta a 

continuación en la Tabla 7.  
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Tabla 7. 

Información obtenida en la entrevista categoría: software multimedia. 

 

Para esta categoría la encuesta contenía 4 ítems. El primer ítem recopila información 

sobre el uso de aplicaciones como reproductor de video, grabadora de audio, video y 

editor de imágenes en sus prácticas de aula.  

El siguiente ítem se enfoca al reconocimiento de algunos programas indagando 

cuánto realmente conocen los docentes las herramientas de esos programas, entre los que 

se destaca PowerPoint.  

El siguiente ítem intenta rescatar información sobre el uso de las TIC en las prácticas 

de aula.  

Finalmente con el último ítem se quiso indagar el uso de software multimedia en 

actividades no asociadas al aula.  

La información se representa en la Figura 3. 
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Figura 3. Software multimedia (elaborada por la autora) 

 

En el ítem 1 se puede observar que el 33% de los docente siempre usan las 

aplicaciones como reproductor de video, grabadora de audio, video y editor de imágenes 

en sus prácticas de aula mientras que el 60% lo hace casi siempre, es decir con menor 

regularidad pero igualmente las utilizan. En el ítem 2 la tendencia es similar al anterior 

puesto que un 40% siempre usa las herramientas de los programas: Word, Power Point y 

Movie Maker en sus prácticas de aula mientras que un 53% lo hace casi siempre. En el 

ítem 3 se destaca el hecho de que el 60% de los docentes siempre utiliza al menos una 

herramienta TIC en sus clases. Finalmente, en el ítem 4 se destaca que el 60% de los 

docentes siempre usa (y no solo en clases) más de una herramienta de software 

multimedia frente a un 27% que casi siempre lo hace.  

4.1.1.3. Categoría: Limitaciones en el uso de las TIC. Si bien esta categoría se 

refería precisamente a la dificultad para usar las TIC y lograr procesos significativos de 

aprendizaje, contiene un único ítem que hace parte de la entrevista.  

En este se indagó sobre la facilidad o dificultad que representa el uso de dichas 

herramientas en el aula intentando encontrar los puntos neurálgicos de esta situación para 

usarlas asertivamente y lograr procesos significativos de aprendizaje.  

Al respecto los docentes manifestaron que las mayores dificultades se asocian a la 

“competencia” que deben superar con los conocimientos que los estudiantes tienen en 

TIC, no es atractiva la clase a menos que genere algo novedoso y los estudiantes son 

asiduos visitantes y usuarios de espacios como redes sociales que los distraen.  
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Entonces usar las TIC no es tan complicado, lo complejo es direccionar las 

actividades acorde a los intereses, motivaciones  y conocimientos que ya poseen los 

estudiantes nativos en tecnología.  La información se plasma en la Tabla 8 a 

continuación. 

 

Tabla 8.  

Información obtenida en la entrevista categoría: Limitaciones en el uso de las TIC 

 

4.1.2 Presentación de resultados de la observación directa a docentes en el 

aula. En este apartado se presentan los resultados del instrumento de observación directa 

construido bajo las mismas categorías. Para ello se incluyó la observación In situ y la 

observación A Posteriori clasificadas dentro de los constructos de análisis. A continuación 

las principales reflexiones tomadas de las anotaciones que se recolectaron en el 

instrumento de observación en la Tabla 9.  
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Tabla 9.  

Relación entre las categorías de análisis y la observación directa. 
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4.2 Discusión de resultados 

          

A continuación se expone el análisis de los hallazgos en cada categoría o constructo.  

Para la categoría modo de uso de las TIC se debe considerar que estas herramientas 

son una opción válida para mediar los aprendizajes y favorecer el desarrollo de las 

competencias, son instrumentos privilegiados para enriquecer, mejorar e incluso 

transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje (Jara, 2008). Los docentes lo saben 

y a pesar de ello aún persevera el uso con poco sentido pedagógico por lo cual no logran 

dinamizar realmente las actividades en el aula y no se está favoreciendo el desarrollo de 

las competencias integrales. Sin embargo se tiene un potencial grande frente a la 

permanente actualización que viven los docentes lo que fortalece el dominio y puesta en 

práctica de las herramientas TIC que conocen.  

Para la categoría sentido pedagógico de las TIC, cobra especial valor lo que exponen 

Carneiro, Toscano & Díaz (2011) porque ser un docente digital no se logra solo con tener 

las herramientas tecnológicas a la mano, es necesario comprender el estilo y naturaleza de 

dos elementos esenciales, los estudiantes y las herramientas digitales utilizadas 

considerando éstas, como la lengua materna de los alumnos. En este sentido los 

instrumentos revelaron que los docentes no cuentan con una metodología que les permita 

aprovechar didácticamente las TIC y se limitan a la exposición magistral a la cual están 

acostumbrados. Si bien, ellos consideran que proyectan una intención pedagógica cuando 

las emplean, se están limitando y reconocen que una de las opciones para darle mayor 

significado a su uso radica en mejorar la didáctica, dinamizar las actividades y generar 

mayor interactividad entre los estudiantes  y las TIC.  

La categoría software multimedia se une a la categoría frecuencia de uso de software 

multimedia en el aula. Se pudo evidenciar que se reconoce el concepto multimedia como 

ese nuevo lenguaje que les gusta a los estudiantes (Masterman, 1993, pág. 19), porque 

conlleva texto, imagen, sonido, animación y es una opción dinámica para mediar las 

prácticas de aula porque permite diversos medios para expresar los contenidos. Sin 

embargo la contribución de las TIC en la educación no depende de la herramienta en sí 

misma sino en gran medida del uso que el docente haga de éstas en el desarrollo de sus 

prácticas pedagógicas (Cabero, 2006) y en este sentido se evidencia escasa creatividad y 

repetitividad en el uso de PowerPoint y Windows media con carácter expositivo 
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limitando por un lado, el uso de nuevas fuentes multimedia y por otra parte, la 

interactividad del estudiante con las TIC en la clase.  

Para la categoría limitaciones en el uso de las TIC, se evidencian elementos que 

suponen grandes retos para los docentes porque los estudiantes son nativos digitales 

(Carneiro, Toscano & Díaz, 2011) y esto los ubica incluso por arriba del docente en la 

escala de conocimientos y dominio de las TIC. Lo que se evidencia es temor del docente 

por explorar ya que sus competencias digitales son aún limitadas. De este modo el reto es 

capturar la atención del estudiante que vive inmerso en la realidad de las redes sociales y 

tratar de que preste mayor atención a las clases. Algo que llamó la atención fue que 

ningún docente mencionó aprovechamiento de estas redes, tan llamativas para los 

estudiantes, como herramienta de apoyo a sus clases.  

Un aspecto importante de este proceso derivó el análisis sobre el desarrollo de las 

competencias integrales y lo que se pudo determinar es que por una parte los docentes 

apuntan al enfoque de desarrollo por competencias y centran las actividades de aula en 

este propósito y por otra parte se hizo evidente en la observación directa que se hacen 

intentos por generar esos espacios de interacción con las herramientas digitales de 

software multimedia en los diferentes momentos del aula pero el proceso aún requiere un 

propósito pedagógico más claro en cuanto a la incidencia real en el aprendizaje de los 

estudiantes.   

Para finalizar, es necesario poner de manifiesto que, considerando los estudios y la 

fundamentación en esta investigación, los resultados obtenidos en efecto, confirman la 

validez de la pregunta de investigación planteada acerca del uso de software multimedia 

para favorecer el desarrollo de competencias integrales en los estudiantes colombianos a 

nivel Técnico Profesional en Servicio de Policía porque en cada una de las categorías fue 

relevante y evidente la importancia y el uso de las mismas por parte de los docentes. 

Igualmente se cumplió el objetivo del proyecto  porque se pudo analizar la forma en 

que se hace uso del software multimedia por parte de los docentes para favorecer el 

desarrollo de competencias integrales teniendo en cuenta las herramientas TIC que usan 

en sus práctica de aula, el dominio de las mismas y el proceso que llevan a cabo al 

utilizarlas en el aula.  

Por otra parte, respecto a la hipótesis y los supuestos, los resultados permitieron 

comprobar que el uso del software multimedia por parte de los docentes, favorece el 
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desarrollo de competencias integrales en los estudiantes por lo cual se puede afirmar que 

el éxito en el desarrollo de las mismas parte de dos factores fundamentales como el 

reconocimiento de diversas herramientas multimedia para diversificar las estrategias de 

enseñanza y además del sentido pedagógico de las TIC usadas en las prácticas de aula. 

Se puede concluir que no basta con tener gran disponibilidad de herramientas TIC si 

no se cuenta con los conocimientos y competencias digitales para aprovecharlas en el 

aula, pero cuando se logra articular de manera eficiente el contenido con las TIC, se 

favorece el desarrollo de competencias integrales por una razón fundamental, el 

estudiante se mueve por la influencia del mundo digital y si se rompen las rutinas 

expositivas se logra centrar el aprendizaje de forma más significativa.  

Ahora bien, este es un proceso que está lejos de ser óptimo, porque se redunda 

fácilmente tanto en las herramientas como en las estrategias didácticas proyectadas con 

ellas, poco eficiente, poco llamativa, monótona y de escaso interés para el educando. 
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Capítulo 5 Conclusiones 

 

        En este capítulo se presentan los principales hallazgos de la investigación cuyo 

objetivo era conocer las herramientas TIC, especialmente las de software multimedia que 

usan los docentes para favorecer el desarrollo de competencias integrales en los 

estudiantes colombianos del nivel Técnico Profesional en Servicio de Policía 

considerando especialmente las categorías de análisis propuestas y a partir de estos 

hallazgos se definen los alcances en relación al logro de los objetivos y respuesta a la 

pregunta de investigación. Igualmente se puntualizan las limitaciones que afectaron el 

estudio y finalmente se describen las recomendaciones que permiten pensar a futuro 

nuevas investigaciones en temas similares a esta propuesta.    

 

5.1. Principales hallazgos 

 

La actualización constante de la mayoría de los docentes en el uso de herramientas 

TIC favorece su uso en las prácticas de aula y les permite diversificar el modo de 

implementación para el desarrollo de competencias en los estudiantes desde escenarios de 

innovación pedagógica (Cabero, Duarte & Barroso, 1999)  pero se pudo identificar que 

en la práctica, se tiende a asimilar solo una o dos herramientas de software multimedia y 

se desconoce el valor de otras igualmente o aún más valiosas lo que permitió identificar 

que aún hay espacios para optimizar las formas en que se utilizan las TIC en el aula pero 

a nivel institucional ya se está aportando a este nuevo reto digital con el uso de este 

software.   

Por su parte 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 lo que según 

Jara (2008), resulta de un proceso de reflexión constante sobre la misma práctica. Este 

hallazgo a nivel institucional permite definir un nuevo punto de partida para que tanto 

docentes como estudiantes identifiquen de manera sustancial y más profunda, lo que la 

mediación de las herramientas digitales aportan al desarrollo de competencias integrales.    
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De igual manera se encontró que todos los docentes han interactuado con 

herramientas multimedia para mediar su práctica pedagógica lo cual facilita el desarrollo 

de competencias integrales en sus estudiantes y que las presentaciones en diapositivas en 

PowerPoint o videos en Windows Media son las opciones más recurrentes en el 

desarrollo de una clase mediada con software multimedia. De acuerdo a esto, se puede 

establecer una conexión lógica entre la necesidad de reconocer el tipo de herramienta 

preferida del docente y la forma en que la ejecuta en la práctica para darle relevancia en 

el proceso educativo (Bartolomé, 1998) lo que a nivel institucional permite generar desde 

bancos de estrategias didácticas hasta seminarios mismos de actualización en materia de 

software educativo entre pares, por decir otros.  

Por otra parte 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. Para Bartolomé (1998) la formación por sí sola permite usar las herramientas 

digitales en el aula y en la vida diaria de modo significativo pues tienden a convertirse en 

coadyuvantes de múltiples actividades laborales y personales. Por ello, este hallazgo 

ubica un escenario de mayores posibilidades en la institución para la innovación en 

prácticas de aula mediadas por software multimedial.  

Por otra parte, todos los docentes que participaron en esta investigación interactúan 

constantemente con el software multimedia, tienen sus propios computadores y 

reconocen que hoy en día los educadores tienen el compromiso de abrirse a las 

innovaciones que suponen las TIC y reconocer que estas facilitan el desarrollo de 

competencias en los estudiantes (Bonilla, 2003). 

Considerando estos hallazgos, la reflexión final hace suponer que el uso del software 

multimedia por parte de los docentes de la institución se ha ido convirtiendo en un 

ejercicio casi mecánico, forzado por imposición social del avance tecnológico y en la 

educación se ha ido vislumbrando poco a poco un nuevo escenario de aprendizaje que 

permite el desarrollo de competencias integrales de los estudiantes siempre de la mano de 

algún tipo de herramienta multimedia, necesaria, útil y especialmente práctica para que la 

innovación surja como una nueva tendencia hacia el desarrollo del aprendizaje 

significativo. No es el software utilizado,  el que determina el punto central del 
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aprendizaje si no se le otorga un valor pedagógico y se resalta su esencia didáctica, 

aquella que le impregna el docente que la emplea.  

 

5.2. Alcances y limitaciones 

 

5.2.1. Alcances. En relación al logro del objetivo general propuesto en esta 

investigación, se cumplió ya que se pudieron conocer las herramientas TIC, 

especialmente las de software multimedia que usan los docentes para favorecer el 

desarrollo de competencias integrales en los estudiantes colombianos del nivel Técnico 

Profesional en Servicio de Policía y esto permitió describir y analizar la incidencia  de las 

TIC en el escenario educativo de estos alumnos de esta institución. Un aspecto 

importante tiene que ver con la clase de software identificado pues destacan 

principalmente las herramientas PowerPoint, Movie Maker, reproductor de video, 

grabadora de audio, video y editor de imágenes como las de mayor recurrencia para 

mediar las prácticas de aula.  

Así mismo frente a los objetivos específicos se pudo reconocer que los docentes del 

Técnico Profesional en Servicio de Policía usan regularmente software multimedia en sus 

clases y que el nivel de dominio sobre estas herramientas es básico y aún se desconocen 

las posibilidades reales para incidir notablemente en el aprendizaje de los estudiantes. 

Finalmente se logró describir el proceso que realizaban los docentes dentro del aula con 

las TIC tras las observación In situ. 

Con relación a la pregunta de investigación; ¿usan los docentes software 

multimedia para favorecer el desarrollo de competencias integrales en los estudiantes 

colombianos a nivel Técnico Profesional en Servicio de Policía?, se pudo evidenciar que 

en efecto son varias las herramientas utilizadas por los docentes como mediación del 

proceso para el desarrollo de competencias en sus estudiantes como quedó expuesto en el 

capítulo 4, por lo cual es válido afirmar que se dio respuesta a la misma en sentido 

afirmativo.  

5.2.2. Limitaciones. Uno de los aspectos que interfirió para la recolección de la 

información fue escasa disponibilidad de tiempo para la interacción con los docentes.  
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5.3. Recomendaciones 

 

El empleo de software multimedia en clases siempre debe estar sujeto a una intención 

pedagógica que soporte el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias de los 

estudiantes, por lo cual el docente debe ser un innovador y conocedor del potencial 

didáctico de las herramientas digitales que utiliza.  

El desarrollo de competencias integrales es el fundamento de la formación policial en 

Colombia y en este sentido las ayudas didácticas con elementos de software multimedia 

deben contener suficiente interacción entre el estudiante y el contenido para que se genere 

aprehensión del mismo de forma significativa. 

El docente que emplea herramientas digitales para mediar sus clases, debe romper 

esquemas tradicionales y adaptarse a nuevas formas de interacción con los estudiantes 

por cuanto el nivel de dominio de los nativos digitales, es en muchas ocasiones, mayor al 

del docente lo cual puede hacerle perder la esencia a sus prácticas de aula.  

Es necesario identificar las herramientas de software multimedia que abundan en el 

mercado para diversificar las ayudas didácticas que estas posibilitan y no caer siempre en 

la misma rutina de clases meramente expositivas siempre con base en el mismo tipo de 

material digital.  

  

5.4. Futuras investigaciones 

 

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.  
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Finalmente, la 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. 
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Apéndice B: Cuadro de triangulación de triple entrada 

 

Triangulación de los instrumentos 

 

 

Tema de 

investigación 

Estrategias de uso efectivo de software multimedia (Word, Power Point, Movie Maker, reproductor de video, grabadora de 

audio, video y editor de imágenes) para favorecer el desarrollo de las competencias integrales en los estudiantes.  

 

Pregunta de 

investigación 

¿De qué manera el uso de software multimedia por los docentes favorece el desarrollo de competencias integrales en los 

estudiantes del Técnico Profesional en Servicio de Policía? 

 

Preguntas 

subordinadas 

1. ¿Qué uso pedagógico le dan los docentes a los recursos multimedia que comúnmente dominan? 

2. ¿Qué ventajas tiene el uso de software multimedia en el aprendizaje de competencias integrales? 

3. ¿Qué estrategias le permiten al docente optimizar el uso de recursos tecnológicos para potenciar competencias en sus 

estudiantes?  

 

Objetivos del 

estudio 

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. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Definir con qué frecuencia los docentes del Técnico Profesional en Servicio de Policía usan software multimedia en las clases. 

2. Identificar el nivel de dominio de las herramientas TIC que el docente emplea en sus clases.  

3. Describir el proceso pedagógico de uso de las TIC en el aula 
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CUADRO DE TRIPLE ENTRADA 

 

               

Fuentes e instrumentos 

 

 

 

 

Categorías o constructos                  

FUENTES REVISIÓN LITERATURA 

DOCENTES ESCUELA DE CARABINEROS 

PROVINCIA DE VÉLEZ 

ENTREVISTA 

(INS 01) 

Apéndice A. 

Formato guía para 

entrevista a 

docentes 

ENCUESTA 

(INS 02) 

Apéndice B. 

Formato guía para 

encuesta a docentes 

OBSERVACIÓN 

(INS 03) 

Apéndice C. 

Formato guía para 

observación a 

docentes 

CATEGORÍA 1:  Modo de uso de las  TIC Pág. ____  

Delors, J. (1996). La educación encierra un 

tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la educación para el siglo 

XXI. UNESCO. Primera ed. Santillana, 1996. 

Madrid. Recuperado de 

http://www.unesco.org/education/pdf/DELOR

S_S.PDF/ 

Pág. _____ 

Papert, S. (1981). Desafío a la mente. Buenos 
Aires, Ediciones Galápago, p. 135. 

 

Pág. _____ 

Cabero, J.; Duarte, A. & Barroso, J. (1999). La 

formación y el perfeccionamiento del 

profesorado en nuevas tecnologías: retos 

hacia el futuro". En FERRÉS, Joan y 

MARQUÈS, Pere (Coord.)(1996-..). 

Comunicación Educativa y Nuevas 

Tecnologías. Pp. 36/21-36/32". : Praxis. 

Barcelona. 

- Actualización de conocimientos en uso 

de TIC 

¿Cuándo recibió su 

última actualización 
en herramientas 

TIC? 

Realiza cursos para 

actualizar sus 
conocimientos sobre 

herramientas TIC 

 

- Dominio y uso de TIC en práctica 

docente 

¿Cuáles 

herramientas TIC 

conoce, domina y 

utiliza en su práctica 

docente? 

 

Usa los programas: 

Word, Power Point 

y Movie Maker en 

sus prácticas de 

aula. 

Observación in situ 

- Estrategias institucionales uso eficiente 

de las TIC 

La institución y 

usted personalmente 

disfrutan de 

abundantes 
herramientas 

digitales para el 

aprendizaje. 

¿Institucionalmente 

conoce alguna 

estrategia para hacer 

Existe una estrategia 

institucional de uso 

efectivo del 

software educativo 
en la institución en 

la que labora. 

Observación A- 

Posteriori 
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uso eficiente de la 

TIC en los procesos 

de enseñanza 

aprendizaje? 

CATEGORÍA 2: Sentido pedagógico de las TIC Pág. _____ 

Jara, V. (2008). Las políticas de tecnología 

para escuelas en América Latina y el mundo: 

visiones y lecciones. Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Recuperado de 

http://www.eclac.org/ddpe/publicaciones/xml/

8/34938/W214.pdf 

Pág. _____ 

Delors, J. (1996). La educación encierra un 

tesoro. Informe a la UNESCO de la Comisión 

Internacional sobre la educación para el siglo 

XXI. UNESCO. Primera ed. Santillana, 1996. 

Madrid. Recuperado de 

http://www.unesco.org/education/pdf/DELOR

S_S.PDF/ 

Pág. _____ 

Cabero, J.; Duarte, A. & Barroso, J. (1999). La 

formación y el perfeccionamiento del 

profesorado en nuevas tecnologías: retos 

hacia el futuro". En FERRÉS, Joan y 

MARQUÈS, Pere (Coord.)(1996-..). 

Comunicación Educativa y Nuevas 

Tecnologías. Pp. 36/21-36/32". : Praxis. 

Barcelona. 

 

Pág. _____ 

Majó, J. Marquès, Pere (2002). La revolución 
educativa en la era Internet. Barcelona: 
CissPraxis 

- Mediación de las TIC como 

herramientas de aprendizaje 

 

  Observación in situ 

 

- Uso eficiente de TIC en el aula 

 

El uso de 

herramientas TIC es 

hoy en día una 

necesidad para 

mediar los procesos 

de enseñanza 

aprendizaje. ¿Cómo 

hacer uso eficiente 

en el aula de dichas 

herramientas? 

Utiliza las 

herramientas 

tecnológicas para el 

desarrollo de 

actividades de 

aprendizaje con los 

alumnos. 

Observación in situ 

Observación A- 

Posteriori 

- Estructuración de las TIC al currículo  

 

  Observación A- 

Posteriori 

- Aprovechamiento didáctico. 

 

Con base en su 

experiencia docente, 

¿qué 

aprovechamiento 

didáctico le puede 

dar un educador a 
las herramientas 

TIC? 

Utiliza las 

herramientas 

tecnológicas como 

apoyo para la 

exposición de 

contenidos. 

Observación in situ 

 

- Intención pedagógica 

 

¿Utiliza las TIC en 

su quehacer 

pedagógico 

esporádicamente 

Pone de manifiesto 

una intención 

pedagógica cuando 

emplea una 

Observación in situ 

Observación A- 

Posteriori 
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para ilustrar un tema 

concreto o de 

manera estructurada 

con una intención 

pedagógica clara? 

herramienta TIC en 

el aula. 

 

 

 

Pág. _____ 

Tejada, J. (1999). El formador ante las NTIC: 
nuevos roles y competencias profesionales".  
Comunicación y Pedagogía, 158, pp. 17-26 

- Acuerdos pedagógicos con los 

estudiantes sobre el uso de las TIC 

 Realiza acuerdos 

con sus estudiantes 

sobre el uso asertivo 

de las herramientas 

TIC como 
herramientas 

mediadoras en el 

desarrollo de 

competencias. 

Observación in situ 

 

- Desarrollo de competencias ¿Cree que la 

mediación de las 

TIC como 

herramientas de 

aprendizaje son 

válidas para el 

desarrollo de 

competencias 
integrales en sus 

estudiantes? ¿Por 

qué? 

Cree que sus 

estudiantes 

desarrollan más y 

mejores 

competencias con la 

mediación de 

herramientas 

tecnológicas 

 

CATEGORÍA 3: Frecuencia de uso de software multimedia en el aula Pág. _______ 

Bartolomé, A. (1998). Sistemas multimedia en 

Educación. En Pablos, J. y Jiménez, J. Nuevas 

Tecnologías. Comunicación Audiovisual y 

Educación. Barcelona: Cedecs. pp. 149-176. 

Recuperado de  

http://www.lmi.ub.es/personal/bartolome/artic
uloshtml/98_multimedia/ 

- Frecuencia de uso en el aula con real 

sentido pedagógico 

  Observación in situ 

Observación A- 

Posteriori 

CATEGORÍA 4: Limitaciones en el uso de TIC Pág. _____ 
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- Dificultad para usar las TIC 

asertivamente y lograr procesos 

significativos de aprendizaje 

Es fácil hablar de 

uso de las TIC en 

educación pero, de 

acuerdo a su 

experiencia, ¿es 

fácil usar 

eficientemente 

dichas herramientas 

en el aula? ¿Cuál ha 

sido la mayor 
dificultad para usar 

las TIC 

asertivamente y 

lograr procesos 

significativos de 

aprendizaje? 

 Observación in situ 

 

Masterman, L. (1993). La revolución de los 

medios audiovisuales. Ed. La Torre. Madrid. 

CATEGORÍA 5: Software multimedia  Pág. ______ 

Martínez, J. (1997), El mensaje Informativo, 
Barcelona, A.T.E. 

 

Pág. _______ 

Bartolomé, A. (1998). Sistemas multimedia en 

Educación. En Pablos, J. y Jiménez, J. Nuevas 

Tecnologías. Comunicación Audiovisual y 

Educación. Barcelona: Cedecs. pp. 149-176. 

Recuperado de  

http://www.lmi.ub.es/personal/bartolome/artic
uloshtml/98_multimedia/ 

- Conocimiento y dominio de 

herramientas multimedia 

¿Qué herramientas 

de software 

multimedia conoce 

y usa? 

 

 

Utiliza aplicaciones 

como reproductor de 

video, grabadora de 

audio, video y editor 

de imágenes en sus 

prácticas de aula 

Observación in situ 

Observación A- 

Posteriori 

- Enfoque en el aula ¿Ha utilizado 

herramientas TIC de 

software multimedia 

como Word, Power 

Point, Movie Maker, 

reproductor de 

video, grabadora de 

audio, video y editor 

de imágenes en sus 

Usa todas las 

herramientas de los 

programas: Word, 

Power Point y 

Movie Maker en sus 

prácticas de aula. 

Observación in situ 
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actividades de aula? 

¿De qué manera 

enfoca cada una? 

- Uso en clases de más de una 

herramienta multimedia 

 Usa en sus clases al 

menos una 
herramienta TIC 

 

Observación in situ 

 

- Uso de software dentro y fuera del aula  Usa dentro y fuera 

de sus actividades 

de aula, más de una 

herramienta de 

software multimedia 
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Apéndice C: Formato guía para entrevista a docentes 

 

  

Formato guía para entrevista a docentes (INS01) 

 

 

 

Objetivo Obtener información sobre el uso concreto de las TIC de software 

multimedia por parte de los profesores en el desarrollo de sus 

prácticas de aula. 

 

Entrevistados Quince docentes de la Escuela de Carabineros de la Provincia de 

Vélez quienes se desempeñan en la formación de los jóvenes que 

aspiran a ser parte de la Policía Nacional de Colombia en el nivel 

ejecutivo. Once de estos son civiles y cuatro policiales.  

 

Uso que se dará 

a la información 

La información recolectada se utilizará únicamente con fines 

investigativos por ello las respuestas serán absolutamente 

confidenciales y se emplearan para la recolección y análisis de datos 

de este estudio. Los datos está relacionados con el uso de 

herramientas TIC en el proceso de enseñanza concretamente 

software multimedia como mediadoras para el desarrollo de 

competencias integrales.  

 

Estructura del 

instrumento 

Este instrumento consta de 10 preguntas abiertas pero brinda la 

posibilidad de agregar más interrogantes para precisar conceptos u 

obtener información adicional siempre bajo la concepción de uso de 

software multimedia para mediar en los procesos de enseñanza.  

 

Tiempo  El tiempo estimado para la aplicación del instrumento es de 20 

minutos de forma presencial. Se hace la grabación de la aplicación 

para la posterior transcripción y sistematización de las respuestas.  

 

Estudio de 

investigación 

La información recolectada se enmarca dentro del estudio: 

“Estrategias de uso efectivo de software multimedia para favorecer 

el desarrollo de las competencias integrales en los estudiantes del 

Técnico Profesional en Servicio de Policía” 
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Formato guía para entrevista a docentes de la Escuela de Carabineros Provincia 

de Vélez  

Fecha  

Hora:  

Lugar:  

Entrevistador:  

Entrevistado:   

 

Preguntas 

 

1. ¿Cuándo recibió su última actualización en herramientas TIC? 

 

2. ¿Cuáles herramientas TIC conoce, domina y utiliza en su práctica docente? 

 

3. ¿Cree que la mediación de las TIC como herramientas de aprendizaje son 

válidas para el desarrollo de competencias integrales en sus estudiantes? ¿Por 

qué? 

 

4. ¿Qué herramientas de software multimedia conoce y usa? 

 

5. El uso de herramientas TIC es hoy en día una necesidad para mediar los 

procesos de enseñanza aprendizaje. ¿cómo hacer uso eficiente en el aula de 

dichas herramientas?  

 

6. Es fácil hablar de uso de las TIC en educación pero, de acuerdo a su 

experiencia, ¿es fácil usar eficientemente dichas herramientas en el aula? 

¿Cuál ha sido la mayor dificultad para usar las TIC asertivamente y lograr 

procesos significativos de aprendizaje? 

 

7. ¿Utiliza las TIC en su quehacer pedagógico esporádicamente para ilustrar un 

tema concreto o de manera estructurada con una intención pedagógica clara? 

 

8. Con base en su experiencia docente, ¿qué aprovechamiento didáctico le 

puede dar un educador a las herramientas TIC? 

 

9. ¿Ha utilizado herramientas TIC de software multimedia como Word, Power 

Point, Movie Maker, reproductor de video, grabadora de audio, video y editor 

de imágenes en sus actividades de aula? ¿De qué manera enfoca cada una? 

 

10. La institución y usted personalmente disfrutan de abundantes herramientas 

digitales para el aprendizaje. ¿Institucionalmente conoce alguna estrategia 

para hacer uso eficiente de la TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje? 
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Apéndice D: Formato guía para encuesta a docentes 

 

Formato guía para encuesta a docentes (INS02) 

 

 

 

Objetivo Recoger datos sobre el uso del software multimedia en el desarrollo 

de las prácticas de aula, nivel de apropiación, asertividad y 

eficiencia en su uso para hacer una valoración cuantitativa de las 

ventajas que suponen y estimar si con la mediación de estos 

recursos TIC, se potencia al desarrollo de competencias integrales 

en los estudiantes. 

 

Encuestados  Quince docentes de la Escuela de Carabineros de la Provincia de 

Vélez quienes se desempeñan en la formación de los jóvenes que 

aspiran a ser parte de la Policía Nacional de Colombia en el nivel 

ejecutivo. Once de estos son civiles y cuatro policiales.  

 

Uso que se dará 

a la información 

Los datos recogidos serán utilizados únicamente con fines 

investigativos y se emplearan para la recolección y análisis 

cuantitativo de este estudio. Los datos está relacionados con el uso 

de herramientas TIC en el proceso de enseñanza concretamente 

software multimedia como mediadoras para el desarrollo de 

competencias integrales.  

 

Estructura del 

instrumento 

Este instrumento consta de 12 ítems acerca del uso de software 

multimedia para mediar en los procesos de enseñanza. Cada ítem 

contiene cuatro categorías de análisis (A. Siempre B. Casi siempre 

C. Algunas veces D. Nunca) para seleccionar de acuerdo a las 

consideraciones individuales, la que mejor se adapte a su realidad.  

 

Tiempo  El tiempo estimado para la aplicación del instrumento es de 10 

minutos. La información se sistematiza estadísticamente en tablas y 

gráficas con su respectivo análisis cualitativo.  

 

Estudio de 

investigación 

La información recolectada se enmarca dentro del estudio: 

“Estrategias de uso efectivo de software multimedia para favorecer 

el desarrollo de las competencias integrales en los estudiantes del 

Técnico Profesional en Servicio de Policía” 
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Formato guía para encuesta a docentes de la Escuela de Carabineros Provincia 

de Vélez (INS02) 

 

Fecha  

Hora:  

Lugar:  

Encuestador:  

 

A continuación se presentan 12 enunciados relacionadas con el uso de 

herramientas TIC en la dinamización de prácticas de aula haciendo énfasis 

en el uso del software multimedia. Marque con una equis (X) la respuesta 

que mejor represente su opinión. 

 

ÍTEM Siempre Casi 

siempre 

Algunas 

veces 

Nunca 

1. Realiza cursos para actualizar sus conocimientos 

sobre herramientas TIC 

    

2. Usa en sus clases al menos una herramienta TIC.     

3. Pone de manifiesto una intención pedagógica cuando 

emplea una herramienta TIC en el aula. 

    

4. Usa dentro y fuera de sus actividades de aula, más de 

una herramienta de software multimedia. 

    

5. Realiza acuerdos con sus estudiantes sobre el uso 

asertivo de las herramientas TIC como herramientas 

mediadoras en el desarrollo de competencias. 

    

6. Usa los programas: Word, Power Point y Movie 

Maker en sus prácticas de aula. 

    

7. Utiliza aplicaciones como reproductor de video, 

grabadora de audio, video y editor de imágenes en sus 

prácticas de aula. 

    

8. Usa todas las herramientas de los programas y 

aplicaciones mencionados en los ítems 6 y 7.  

    

9. Utiliza las herramientas tecnológicas como apoyo 

para la exposición de contenidos. 

    

10. Utiliza las herramientas tecnológicas para el 

desarrollo de actividades de aprendizaje con los 

alumnos. 

    

11. Existe una estrategia institucional de uso efectivo del 

software educativo en la institución en la que labora.  

    

12. Cree que sus estudiantes desarrollan más y mejores 

competencias con la mediación de herramientas 

tecnológicas. 
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Apéndice E: Formato guía para observación a docentes 

 

Formato guía para observación a docentes (INS03) 

 

 

 

Objetivo Recoger la visión de docentes y estudiantes frente al uso de las TIC 

como herramientas mediadoras y facilitadoras del aprendizaje 

especialmente aquellas de software multimedia como: Word, Power 

Point, Movie Maker, reproductor de video, grabadora de audio, 

video y editor de imágenes. 

 

Observados  Cinco docentes de la Escuela de Carabineros de la Provincia de 

Vélez quienes se desempeñan en la formación de los jóvenes que 

aspiran a ser parte de la Policía Nacional de Colombia en el nivel 

ejecutivo. Tres de ellos son civiles y dos policiales. 

 

Uso que se dará 

a la información 

La información recolectada se utilizará únicamente con fines 

investigativos por ello se empleara para la recolección y análisis en 

este estudio. Las anotaciones están relacionadas con el uso de 

herramientas TIC en el proceso de enseñanza concretamente 

software multimedia como mediadoras para el desarrollo de 

competencias integrales.  

 

Estructura del 

instrumento 

Este instrumento recolecta información general de identificación 

(observación N°, fecha, hora inicio, hora terminación, grupo, 

criterio de observación, cátedra) y anotaciones In situ (Descripción) 

y A- Posteriori (Interpretación, selección de categorías y meta 

cognición) sobre del uso de software multimedia para mediar en los 

procesos de enseñanza.  

 

Tiempo  El tiempo estimado para la aplicación del instrumento es una clase 

por sesión (1 hora) con cada docente. La modalidad es observación 

no participante.  

 

Estudio de 

investigación 

La información recolectada se enmarca dentro del estudio: 

“Estrategias de uso efectivo de software multimedia para favorecer 

el desarrollo de las competencias integrales en los estudiantes del 

Técnico Profesional en Servicio de Policía” 
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Formato para el diligenciamiento del diario de campo para la observación 

directa 

 

Adaptado de Fuente: Andrade, Flavio; y Gómez, Franco (2000) 

 

DIARIO DE CAMPO 

OBSERVACIÓN N°  

FECHA  

HORA INICIO  

HORA 

TERMINACIÓN 

 

PARTICIPANTES  

CRITERIO DE 

OBSERVACIÓN 

1. Gestión de TIC en clase 

2. Uso del software multimedia 

3. Manejo asertivo de las TIC 

4. Sentido pedagógico  

CÁTEDRA  

 

ASPECTOS GENERALES DE LA OBSERVACIÓN 

CATEGORÍAS In situ (Descripción) 

A- Posteriori 

(Interpretación, 

selección de 

categorías y meta 

cognición) 

Modo de uso de las  TIC 

-Dominio y uso de TIC en práctica docente 

  

Sentido pedagógico de las TIC 

-Mediación de las TIC como herramientas 

de aprendizaje 
-Uso eficiente de TIC en el aula 

-Aprovechamiento didáctico. 

-Intención pedagógica 
-Acuerdos pedagógicos con los 

estudiantes sobre el uso de las TIC 

  

Frecuencia de uso de software 

multimedia en el aula 

  

Limitaciones en el uso de TIC 

-Dificultad para usar las TIC 

asertivamente y lograr procesos 

significativos de aprendizaje 

  

Software multimedia 

-Conocimiento y dominio de 

herramientas multimedia 
-Enfoque en el aula 

-Uso en clases de más de una herramienta 

multimedia 

  

 


