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Definición de competencias para un currículo con incorporación de las TIC 

en estudiantes del grado quinto de primaria en el área de español 

Resumen 

Este es un estudio de investigación cuyo objetivo es el de definir nuevas competencias 

para un currículo con la incorporación de las TIC  en el área de español en un grupo de 

quinto primaria.  El tipo de investigación fue descriptivo exploratoria  no transversal, 

guiado por la metodología cualitativa de enfoque hermenéutico. La población referente 

consistió en estudiantes del grado quinto de primaria, dos docentes de la básica primaria  

con énfasis en el área de español y el rector del Colegio Francisco Sanjuán 

(COFRASAN) el especialista  Néstor Amaya Solano, institución educativa ubicada en 

una zona de difícil del corregimiento de Turbay, municipio de Suratá, en el departamento 

de Santander (Colombia).  Se contó con la autorización escrita de todos los padres de 

familia para realizar las actividades programadas Además,  este estudio presenta las 

conclusiones, los limitantes y delimitantes; al igual que sugerencias para la realización de 

proyectos similares en esta línea de investigación. 
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Capítulo 1.  Planteamiento del problema 

 

Las TIC se han convertido en herramientas fundamentales en la sociedad mundial, 

por lo cual es necesario proporcionar a los estudiantes una educación que tenga en cuenta 

esta realidad, ya que si ellos no tienen claro cómo se  genera, cómo se almacena, cómo se 

transforma y cómo se transmite un sinnúmero de información que llega a sus manos, sin 

conocimientos mínimos en cultura de informática, les sería imposible entender el mundo 

actual. 

Hoy en día hablar de educación  sin hacer referencia a las TIC sería un grave error,  

ya que estas se están difundiendo a gran velocidad  en todos los ámbitos del mundo.   

Esto ha generado una gran demanda de formación al personal de las empresas.  Sin 

embargo, ello obligó también a las instituciones educativas a incorporar estas 

herramientas en los planes de estudio, como ambientes de aprendizaje que favorecen y 

enriquecen  el aprendizaje de los estudiantes y la labor del docente en su quehacer 

cotidiano.  

El gobierno nacional  ha  decretado según  la Ley 1341 de 2009 que en un tiempo 

no superior a diez (10) años todas las instituciones de carácter público deben tener 

incorporado el uso de las TIC en sus Proyectos Educativos Institucionales, buscando 

disminuir el alto porcentaje de niños que no tienen acceso a la educación por diferentes 

circunstancias como por ejemplo la dificultad de desplazamiento al lugar de la ubicación 
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de la institución, recursos económicos, modelo a seguir por parte de los padres, entre 

otros. Problema que tiene al estado colombiano en busca de estrategias que lleven a la 

disminución de dichos aspectos en pro de mejores oportunidades y superación de esta 

población.  

Aunque la  tecnología abre nuevas  puertas y  les permite a los educandos 

desarrollarse en diferentes facetas, como eje transversal de la acción formativa,  a través 

del conjunto de herramientas, soportes y canales que facilitan los procesos de 

aprendizaje, la verdad esas oportunidades no son evidentes en todo el contexto educativo 

colombiano, especialmente en instituciones de educación de las zonas rurales del país.  

 

1.1 Antecedentes 

En los últimos años, el Estado colombiano, a través del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), ha decretado la Ley 1341 de 2009, en la cual fomenta la promoción, 

divulgación, desarrollo e investigación de las tecnologías de la información y la 

comunicación.  Además, facilita los medios y herramientas para que todo colombiano 

interesado, pueda recibir una capacitación inicial en el manejo de un computador y 

navegación por Internet, mediante la oferta en forma gratuita, de cursos por parte de 

entidades del Estado, un ejemplo de ello es el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 

el cual se creó compartido entre el gobierno nacional y la empresa privada de  

“Computadores para educar”  y cuyo objetivo es  suplir las necesidades de tecnología en 

las instituciones oficiales más alejadas de las ciudades capitales y de las zonas urbanas. 



 

 

 

10 

El avance tecnológico ha despertado el interés del gobierno nacional  en cuanto a la 

incorporación de las TIC en los planes curriculares de los ciclos de educación básica y 

media vocacional.  Así se confirma en el Plan de Desarrollo Nacional: “… el 

conocimiento, uso y difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) son requisitos esenciales para el crecimiento sostenible. Así mismo, son una parte 

fundamental del desarrollo de pilares como la justicia, la innovación, la gestión ambiental 

y del riesgo o el Buen Gobierno. El desarrollo de las TIC en el país en los últimos años 

ha sido destacable, especialmente en relación con el incremento en las coberturas de 

telefonía móvil e internet de banda ancha” (Tomado de Internet: 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=4-J9V-FE2pI%3D&tabid=1238.  

Consultado el 24 de julio de 2013).  

 

Ante la dificultad que representa el alto porcentaje de las instituciones educativas 

de no disponer de los medios económicos para adquirir tecnología de punta y de personal 

docente capacitado  el gobierno direccionó al programa Computadores para Educar 

(CPE) constituido en el año 2000 como una asociación pública  entre el Ministerio de 

TIC (antes ministerio de comunicaciones) , el Ministerio de Educación Nacional  (MEN)  

y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y con el apoyo de la donación de equipos 

de cómputo dados de baja  por parte de la empresa pública y privada.  Su  propósito es 

facilitar a todos los estudiantes  el acceso a las nuevas tecnologías de información y 

comunicación. De 2000 a 2008 el CPE logró generar el acceso a computadoras a más de 

3´000.000 de estudiantes, en 14.349 sedes educativas con 167.161 computadores para 

https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=4-J9V-FE2pI%3D&tabid=1238
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entregar y 161.214 docentes capacitados (Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, 2012,  p. 74).    Todos estos equipos donados son adecuados y 

sometidos a un control de calidad e instalación de software, para así poder garantizar la 

óptima calidad y ser entregados sin ningún costo a las instituciones educativas 

privilegiando a aquellas que se encuentran en las regiones más alejadas del país además a 

estos establecimientos se les hace un acompañamiento educativo de 144 horas en las 

diferentes universidades que tengan grupos de investigación en el tema de la 

incorporación de las TIC en la educación para una mayor eficacia del programa. 

Así, el Ministerio TIC contribuye en el cumplimiento de uno de los principales 

fines del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que es “La promoción en la persona y 

en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se 

requiere en los procesos del desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector 

productivo” (Art. 5°Ley 115 de 1994). 

El Estado colombiano, a través de sus Secretarías Departamentales de Educación, 

en este caso particular, la del departamento de Santander ha responsabilizado al núcleo 

de Suratá,  del  cual  nuestra institución depende, para que organice y gestione lo 

referente a la incorporación de la tecnología de información y comunicación en los 

respectivos planes de estudio plasmados en el  Proyecto Educativo Institucional (PEI).  

Así la Secretaría Departamental de Educación en conjunto con la Secretaría de las TIC 

están comprometidos con el fomento de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones en los municipios del departamento de Santander; así lo confirma la 

Misión de la segunda Secretaría: “La Secretaría de TIC tiene como misión crear, 
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fomentar, dirigir, apropiar y administrar el ecosistema digital departamental, basado en el 

fortalecimiento de la productividad de la región, a través de la interconexión digital, que 

permite contar con información oportuna y confiable para la toma de decisiones y el 

cumplimiento de todas las misiones del ecosistema digital del departamento de 

Santander”. (Tomado de Internet: www.santander.gov.co/secretaría-tic  Consultado el 24 

de julio de 2013).   

  De acuerdo con lo anterior, el Estado y sus entidades territoriales esperan que  sus 

instituciones educativas incorporen en sus planes curriculares la tecnología ofrecida y 

facilitada y en el caso de este proyecto, el Núcleo de Suratá fue el encargado de realizar 

foros educativos anuales, especialmente en el área de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones, donde se trabaja de forma articulada la tecnología con 

la expresión corporal, la creatividad, la espontaneidad y  los valores con las demás áreas 

del conocimiento. 

Es  prioridad insistir, que los educadores deben aprovechar al máximo recursos 

disponibles como: capaciones ofrecidas por el MEN, el programa Computadores para 

educar, la Secretaría de Educación Departamental, la Secretaría de TIC de Santander, 

entre otros; los equipos de cómputo donados por el CPE, los 20equipos  donados por la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), los medios audiovisuales con que 

cuenta COFRASAN: video beam, TV y DVD, todo esto con el que los docentes pueden 

desarrollar estrategias de enseñanza-aprendizaje, basadas en el uso de TIC, que  motiven 

de forma significativa el desarrollo personal y social de sus educandos, razón suficiente 

para resaltar  la importancia que adquieren las TIC en la formación del educando  y no 

http://www.santander.gov.co/secretaría-tic


 

 

 

13 

sólo en la formación inicial sino durante toda la vida del ser, porque su incorporación 

incide directamente en los resultados del proceso de aprendizaje. 

 

 

1.2   Planteamiento del problema 

 

De acuerdo con lo mencionado en numerales anteriores, es posible definir como 

problema  principal de este proyecto, el escaso desarrollo de capacidades tecnológicas, en 

el proceso educativo de los alumnos de quinto grado del  Colegio Francisco Sanjuán 

COFRASAN, evidenciado particularmente en el área de español, clase donde a pesar de 

que la profesora intenta usar y motivar al uso de TIC como herramientas de aprendizaje 

innovador, los estudiantes no cuentan con las competencias básicas para la utilización de 

un equipo de cómputo y mucho menos para aprovechar la interconectividad en su 

formación educativa.  En ese sentido el autor  Área (2007) afirma que “la tecnología 

informática por sí misma no genera aprendizaje de forma espontánea, sino que depende 

de los fines educativos, de los métodos didácticos y de las actividades que realiza el 

alumnado con los computadores en el aula”, es por esto que debemos aprovechar las 

nuevas posibilidades que nos proporcionan las TIC para impulsar un cambio hacia un 

nuevo paradigma educativo, más personalizado y centrado en las nuevas competencias, 

como las identificadas en los estudiantes de quinto grado del COFRASAN. 
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Igualmente, el problema se incrementa con la actitud de algunos docentes, 

quienes son apáticos al uso de TIC en procesos de aprendizaje e incluso en su vida 

cotidiana; ya sea por carencias en sus competencias tecnológicas, resistencia al cambio, 

entre otros.  Así lo confirma el autor Pérez Tornero cuando cuestiona: ¿Qué ocurre 

cuando la apatía y la inercia en la que se conforma inalterable y previsible el entramado 

institucional educativo se altera? Históricamente, una mínima modificación en las 

apacibles y reposadas aguas de la escuela tradicional ha destapado la caja de Pandora. 

(2000:76). 

          En la actualidad, la gran mayoría de  las instituciones rurales educativas 

colombianas no cuenta con computadores ni internet; ni sus docentes ni los estudiantes 

no tienen acceso a estos.  Así mismo, algunos docentes  no se encuentran lo 

suficientemente preparados en estrategias didácticas para integrar curricularmente las 

tecnologías y desaprovechan estas herramientas que son muy valiosas y útiles en el 

proceso de enseñanza aprendizaje; y otros profesores no están de acuerdo con los 

intereses ni el contexto donde se desenvuelven los estudiantes de hoy, lo que ha llevado a 

desaprovechar todos estos recursos por no darles el uso adecuado y  el valor real que 

estos se merecen.  

         Ejemplo del anterior problema es la institución educativa rural COFRASAN que 

solo cuenta sólo con diez (10) computadores en la sección de  básica primaria y diez  

(10)  más para un total de  doscientos diez  (210) alumnos matriculados. Dichos 

computadores han sido adquiridos mediante la donación de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga (UNAB), ya que la institución no cuenta con los recursos necesarios para 
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su adquisición, además presenta dificultad en el acceso al internet, puesto que el colegio 

se encuentra en una zona de difícil acceso y las conexiones a internet son deficientes,  lo 

cual no permite una señal óptima.  Además dicha conexión no es permanente, se da por  

intervalos de tiempo según los acuerdos que haga el departamento de Santander para 

prestación del servicio. 

El rector y cuerpo docente, en representación del estado colombiano, consideran 

que es importante que, toda institución de carácter oficial tome conciencia de la 

necesidad de diseñar las  nuevas competencias a formar en  los alumnos, en caso 

particular de este estudio, los alumnos de quinto primaria del COFRASAN con el uso de 

las TIC en su proceso educativo,  aprovechando las nuevas fuentes de información y 

recursos en el bien propio y en el de toda la comunidad educativa. Con base en esta 

argumentación se podría resumir la situación problemática en: la falta de incorporación 

de competencias tecnológicas en el PEI del colegio COFRASAN entorpece procesos de 

aprendizaje exitosos en los planes de estudio, particularmente, en el área de español. 

Finalmente, es de anotar que los esfuerzos gubernamentales son insuficientes para 

las necesidades en preparación tanto de docentes como de estudiantes, y en cobertura de 

TIC; especialmente en instituciones educativas rurales; y más aún para aquellas de difícil 

acceso y de contextos conflictivos, donde las TIC son una novedad que entraña cambios 

en su forma de ver y vivir aspectos como la educación.  En este sentido,  “La 

flexibilización de las instituciones de educación… para adaptarse a las necesidades de la 

sociedad actual pasa por la explotación de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los procesos de formación. Pero, al mismo tiempo, ello implica 
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cambios en la concepción de los alumnos-usuarios, cambios en los profesores y cambios 

administrativos en relación con el diseño y distribución de la enseñanza y con los 

sistemas de comunicación que la institución establece” (Salinas, 1999, p.5). 

 

En síntesis,  la problemática expuesta radica en desvincular la educación de las 

TIC, en ignorar la necesidad del país por personal formado en competencias, 

especialmente para el manejo de TIC, en la ausencia de las TIC en currículos y Proyectos 

Educativos Institucionales y en la ineficiencia de los programas estatales orientados a 

incorporar el uso de las TIC en planes de estudio, particularmente en zonas rurales y para 

el caso, áreas de difícil acceso y con estudiantes de español del grado quinto primaria. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y la metodología cualitativa seguida se da el 

siguiente planteamiento: 

Es posible definir las principales competencias de un currículo que incorpore las 

TIC para estudiantes de quinto primaria del área de español.  

De este planteamiento se desprenden las siguientes preguntas subordinadas: 

¿Qué competencias se deben desarrollar en el área de español del plan de estudios 

de quinto primaria? 

¿Por qué es necesario incluir las TIC en un currículo? 

¿El uso del internet y de herramientas como el procesador de texto y el graficador 

Paint mejoran los procesos de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de español que 

cursan quinto primaria? 
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1.3 Objetivos 

Objetivo general 

Definir mediante la hermenéutica, las nuevas competencias del estudiante del área 

del conocimiento de español, de quinto primaria en un nuevo plan curricular con 

inserción de las TIC. 

 

Objetivos  específicos 

 

 Analizar el uso de las TIC por parte de docentes y alumnos del curso de 

español del grado quinto primaria en el desarrollo de sus procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 Identificar las fortalezas y las debilidades en la utilización de las  TIC en 

el área de español con  los alumnos de quinto primaria 

 Promover el uso de las TIC como herramienta de aprendizaje innovadora 

en procesos educativos en quinto primaria. 

1.4 Justificación 

 

La educación  en Colombia debe  estar a la vanguardia en todo lo relacionado con 

la tecnología, esta le permitirá  al país seguir creciendo desde el aspecto  socio-

económico, al tener estudiantes y bachilleres  competentes en el uso de las tecnologías y 

profesionales capaces de encontrar soluciones al problema financiero y social en el que 

hoy en día está el país. Si  esta aspiración se concreta al comenzar a fundamentar sus 
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bases con una educación más globalizada , sus educandos podrían consultar y  conocer el  

acelerado desarrollo científico con el que avanza nuestro planeta,  situación se cree  

motivaría al estudiante  consultor  a seguir preparándose para  armar y edificar un  mejor 

futuro para su propio vivir como el de su entorno. Con este cambio en la educación  el 

país podría estar en menos desventajas  con el resto del mundo,  al realizar transacciones   

más justas y beneficiosas. 

Enfocándonos  en el corregimiento de Turbay, municipio de Suratá,  esta es una de 

las regiones más ricas del territorio nacional, al disponer de minas de oro al igual que el 

parque regional de Santurbán en el páramo del mismo nombre; pero la falta de tecnología 

ha  incidido  en el atraso en el que viven sus habitantes, todos los profesionales 

encargados de administrar dichas riquezas provienen de otras regiones del país y del 

extranjero, motivo más que suficiente para que sus instituciones educativas se actualicen 

e incorporen la tecnología en sus planes de estudio y así mejorar sus productos  finales, 

(educandos).  

En el Colegio Francisco Sanjuán, en  el área de español, con la incorporación de la 

tecnología  se espera producir cambios en la forma de concebir el conocimiento, facilitar 

al educando el desarrollo de programas académicos y a su vez que se transforme en un 

aprendiz autónomo con las competencias que demanda la sociedad globalizada. 

          Las TIC suponen  mucho más que dotar a las instituciones de equipamiento e 

infraestructura, es necesario también, favorecer y desarrollar la capacidad de pensar y 

deliberar sobre la información recibida. Para ello conseguir la integración de las TIC en 

las aulas y centros educativos, requiere además replantear y definir los contenidos 
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curriculares, el papel que juegan las personas que intervienen en este proceso, en nuestro 

caso en particular, los estudiantes del grado quinto de primaria del COFRASAN, con el 

fin de poder implementar la tecnología en su área de español, a través de talleres y 

actividades que implementan las nuevas competencias del estudiante. 

 Frente a los grandes cambios que experimenta la humanidad, COFRASAN espera 

que con el uso frecuente del computador en el área de español, se puedan definir las 

nuevas competencias de los estudiantes del grado quinto de primaria que les permitan ver 

el mundo virtual de la forma más positiva posible y  además verificar y disfrutar de las 

ventajas que le ofrece la implementación de las TIC como: 

-Interés y motivación. 

-Interacción.  

-Continua actividad intelectual. 

-Desarrollo de la iniciativa. 

-Aprendizaje a partir de los errores. 

-Mayor comunicación entre profesores y alumnos. 

-Aprendizaje cooperativo. 

-Alto grado de interdisciplinariedad. 

-Alfabetización digital y audiovisual. 

-Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de la información. 

-Mejora de las competencias de  expresión y creatividad. 

-Fácil acceso a información. 
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Los docentes deben ser conscientes de que pasan de ser la fuente de información a 

unos guías y orientadores de los alumnos y que tienen la misión de facilitar el uso de los 

recursos y las herramientas que necesitan  para explorar  y enriquecer su conocimiento,  a 

su vez los alumnos  pasan de ser unos receptores de conocimiento a ser los protagonistas 

de su propio conocimiento, deben aprender a aprender. Esto lleva a que   en el aula de 

clase se originen unos nuevos patrones de intercambio de información  fiable y rápida 

entre el profesor y los estudiantes. Además, es importante tener en cuenta que muchos 

estudiantes tienen acceso a mucha información y que no son capaces de darles el uso 

correcto y es aquí donde el docente juega un papel fundamental  para orientarlos en la 

búsqueda de la información, que le enriquezca en conocimiento; que el docente  lo 

oriente en su selección,  que le indique  como evaluar,  analizar,  para que sea capaz de 

juzgar lo que es útil, sin olvidar que el aprendizaje es un fenómeno social y transferible. 

 

Teniendo en cuenta todo  lo anterior, con el desarrollo de este proyecto, los 

estudiantes podrán incursionar en ese viaje fantástico, divertido y enriquecedor que solo 

se puede vivir en el mundo virtual y aprovechando al máximo las  nuevas competencias 

en el área de español, se pretende  mejorar la calidad de la enseñanza al sustituir el hecho 

de que solo se imparta formación en el salón  de clase. 

 

1.5 Hipótesis de la investigación 
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Esta investigación se ajusta a un enfoque cualitativo y en ese sentido más que una 

hipótesis se formula la siguiente pregunta de investigación: 

¿Qué competencias se deben desarrollar en los estudiantes de un curso de español 

de quinto primaria en un currículo que incorpora el uso de las TIC?   

 

1.6 Limitaciones y delimitaciones del estudio 

. 

1.6.1  Limitaciones 

Algunos de los posibles factores que podrían poner en riesgo los resultados de 

éxito esperado  serían: 

*Incumplimiento económico y  dotación  por parte del Estado colombiano a 

través de la entidad Computadores para Educar, ya que al no contar con estas 

herramientas tecnológicas los educandos no podrían desarrollar las habilidades las 

cuales serían beneficiarias para la mejora de la educación.  

*Conflicto social de la región. (zona roja), puesto que la presencia de actores 

armados en una región afecta los procesos de formación y la experiencia de 

aprendizaje de la población objeto de estudio. 

*Falta de compromiso por parte de los entes educativos en el uso continuo de 

TIC, especialmente del cuerpo docente, debido a su movilidad continua y el no 

nombramiento por parte del ente gubernamental, esto entorpece el proceso educativo 

continuo.  
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*Falta de cumplimiento por parte de los comités encargados de la promoción y 

recaudo económico (consejo directivo  y la asociación de padres de familia) para la 

adquisición de equipos de cómputo, lo que impidió que los estudiantes iniciaran la 

familiarización con las TIC al principio del año escolar.   

*Incumplimiento por parte de las entidades con las cuales se pretende crear 

convenios y recibir asesorías. (SENA, casa de la cultura del municipio de 

Bucaramanga y los CERES). El SENA se ha comprometido a dictar cursos básicos de 

capacitación en  TIC, pero sólo ha realizado todo lo que tiene que ver con el campo 

(crías de animales y cultivos de aguacate y mora) y así por lo general todos prometen 

pero ninguno cumple. 

* Falta de apoyo comunitario. La comunidad turbayence como la mayoría de 

las poblaciones rurales en Colombia, la prioridad no es la educación académica de los 

hijos, sino la formación en actividades laborales para que ayuden al sustento del 

hogar. 

*Ineficiente prestación del servicio de internet. COFRASAN se encuentra 

ubicada en una zona rural muy alejada de la ciudad y la conectividad del internet es 

pésima y cuando se pide que hagan el mantenimiento  o arreglo nadie quiere ir por el 

mal estado de las vías y la lejanía. 

*Priorización en poblaciones rurales de la actividad laboral agrícola frente a la 

formación educativa de proyección profesional.  
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* La idea popular de que la asignatura español es una materia difícil, 

particularmente  porque allí se desarrollan competencias y habilidades complejas para 

la comprensión, el análisis y la creación de textos. 

 

 

1.6.2 Delimitaciones 

 El estudio realizado aplica para análisis de currículos de primaria. 

 Los resultados de la investigación son vigentes para estudiantes de últimos 

grados de primaria. 

 El estudio es pertinente para instituciones educativas rurales públicas. 

 El estudio está delimitado para el uso de TIC en el área de español. 

 Desmotivación por parte del estudiantado y por el número mínimo de 

matriculados. 

 Reducido espacio físico, pocos equipos en relación con la cantidad de 

estudiantes y el mal estado en que se encuentra el techo del aula de 

informática. 

 

1.7 Definición de Términos. 

 

■ Competencias 

El significado de la palabra competencia viene del latín competentia.  En la 

pedagogía conceptual la competencia consiste en una visión cognitivista.  
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Entendiéndose la misma como la forma como se desarrollan los procesos mentales 

relacionados con la interpretación  y la argumentación de los conocimientos y su 

empleo en la vida cotidiana.  La noción de competencia nace prácticamente aplicado 

a la lingüística y se desarrolla en otros campos del saber; y es vista como “…una 

potencialidad o capacidad para poner en escena una situación problemática y 

resolverla, para explicar su solución y para controlar y posicionarse de ésta” (Bogoya, 

1999, p.17). 

 

 

■ Incorporación 

Es la acción y el, efecto de incorporar o incorporarse.  Este verbo,  por su parte, 

refiere a unir o agregar algo a otra cosa para que se haga un todo, está vinculado a 

sumar una parte o un elemento a un conjunto. 

■ Proceso 

La noción de proceso halla su raíz en el término de origen latino processus. 

Según informa el diccionario de la real academia española DRAE, este concepto 

describe la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de 

etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural o necesario para concretar una 

operación artificial. 

En informática, un proceso es un conjunto de procedimientos o funciones que 

tienen uno o más objetivos. 
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En el campo de la psicología se habla de procesos cognitivos para hacer 

referencia a los mecanismos psicológicos que se encuentran vinculados con la 

percepción, la memorización y las capacidades de atender, recordar y pensar. 

■ Reflexionar 

Acción y efecto de reflexionar.   Pensamiento o consideración de una cosa con 

detenimiento y cuidado. 

Advertencia o consejo que una persona da a otra para inducirle a actuar de 

manera razonable. 

■ Implementar 

Esta palabra viene del latín plemento, plementatum que significa poner en 

funcionamiento, aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo. 

■ TIC 

Las letras de la sigla TIC representan las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, que agrupan los elementos y las técnicas en el tratamiento de las 

informaciones, principalmente de información, internet y telecomunicaciones. 

■ Herramienta 

Viene del latín ferramenta, una herramienta es un instrumento que permite 

realizar ciertos trabajos. También se utiliza para nombrar a cualquier procedimiento 

que mejora la capacidad de realizar ciertas tareas. 
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 Capítulo 2.   Marco Teórico 

 

Teniendo en cuenta que nos encontramos actualmente en el apogeo de las TIC  y de 

sus valiosos e indispensables aportes  que favorecen a la educación en todos sus campos 

de aplicación y reconociendo la importancia del rol que juegan tanto el educador como el 

educando en este auge inmerso a nivel mundial.  Sus avances están abriendo nuevos  

escenarios de aprendizaje,  según  Rhodes (1994) considera que  escenario es la 

descripción detallada de lo que imaginamos o entendemos para así llevarla a la realidad a 

un grupo de personas. Creando ambientes favorables en el proceso de aprendizaje. 

Se pretende dar a conocer  distintas perspectivas teóricas y conceptuales  que 

sustentan esta investigación, para poder comprender e interpretar de la mejor manera, en 

este  estudio se desarrolló una revisión de literatura especializada y enfocada en los 

siguientes temas: 

 Filosofía teórica del constructivismo. 

 Educación basada en competencias. 

 Planes curriculares con incorporación de Tic. 

 Reformas educativas basadas en competencias. 

 

2.1 Filosofía teórica del constructivismo 

 

Para este trabajo investigativo se tuvo en cuenta la teoría del constructivismo, ya 

que  este pretende dar a conocer las nuevas competencias de los estudiantes de quinto 
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primaria con la incorporación de las TIC en el área de español por lo cual se justifica a 

continuación: 

Hernández (2008) en un artículo de la revista Universidad y Sociedad del 

Conocimiento enfoca la teoría constructivista en la construcción del conocimiento a 

través de actividades básicas en experiencias ricas en contexto.  Entendido así, el 

constructivismo ofrece un nuevo paradigma para esta nueva era de información motivado 

por las nuevas tecnologías que han surgido en los últimos años. En el proyecto, los niños 

con la práctica de redacción de textos en computadores, ilustrados con dibujos de Paint 

construyeron conocimiento en español, en informática, artística; cuestiones que 

enriquecieron su proceso de aprendizaje en su formación primaria. 

Con la llegada de estas nuevas tecnologías (wikis, redes sociales, blogs...) los 

estudiantes no solo tienen a su alcance el acceso al  mundo de información ilimitada de 

manera instantánea, sino que también se les ofrece la posibilidad de controlar ellos 

mismos la dirección constructivista, explorando cómo las tecnologías de la información 

aportan aplicaciones que al ser utilizadas en el proceso de aprendizaje, dan como 

resultado una experiencia de aprendizaje excepcional para el individuo en la construcción 

del conocimiento. 

El punto principal en la investigación se centra en analizar cómo las  nuevas 

tecnologías intervienen como herramientas constructivas en el proceso de aprendizaje de 

las personas, ya que se pretende cambiar la importancia tradicional que se da en el aula al 

papel y al lápiz como los protagonistas principales. 
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Citando a Carretero (1992) para quien en el constructivismo el  individuo no es un 

producto del ambiente ni resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción 

propia que se produce día a día por la interacción entre  factores, es decir  son 

constructores activos de experiencias y aprendizajes partiendo desde la interacción con el 

medio .  Este autor expone situaciones entre profesores de diferentes niveles de 

enseñanza sobre la reforma actual educativa y  los aspectos psicológicos e instruccionales 

que interfieren en la construcción de textos, lo que lleva a la identificación de una 

psicología de la instrucción, que trata básicamente del análisis de procesos educativos, 

previa descripción del contexto de formación y de las influencias de los docentes en 

procesos de construcción de conocimiento por parte de los estudiantes (p.21-25).  Así 

entendida, la Psicología de la Instrucción sirvió de base para el análisis de las 

implicaciones ejemplarizantes de los docentes en el aprovechamiento de TIC dentro de 

los procesos de formación, particularmente en la construcción textual en el área de 

español.   

 

Hacer  un estudio desde la perspectiva cognitiva da gran importancia a la estructura 

y organización del conocimiento del alumno, donde intervienen factores como el social, 

cultural, etc., que van más allá del fenómeno  estrictamente psicológico. Estos datos se 

obtienen de diferentes escenarios en los que se producen el aprendizaje escolar. O sea, 

que el aprendizaje es considerado como un proceso activo, donde el estudiante no solo 

recibe conocimientos sino que busca nueva información para resolver problemas y 

reorganizar lo que ya conoce. 
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El texto de Carretero se divide en cuatro (4) capítulos, en el primero, expone en que 

consiste el constructivismo; en el segundo expone una visión general del  desarrollo 

cognitivo apoyado en teorías piagetianas; en el tercero, se analizan los mecanismos del 

aprendizaje, como se desarrolla la mente del niño para enfocar un mejor aprendizaje, 

para lo cual aplican una serie de comprensión de textos en diferentes niveles educativos y 

en el cuarto, muestran la importancia de la aplicación de los principios constructivista y 

cognitivos en la enseñanza por lo menos en algunas áreas. En cuanto a las teorías 

piagetianas tenemos primero el funcionamiento de la inteligencia: asimilación que no es 

más que el modo que el organismo se enfrenta a un estímulo del entorno y acomodación, 

que es la modificación de la organización  actual en respuesta a las demandas del medio; 

en segundo lugar el  concepto de esquemas, en tercer lugar el proceso de equilibración; 

en cuarto lugar las etapas del desarrollo cognitivo. Estas teorías son sumamente 

importantes ya que ellas nos permiten descubrir aspectos de gran importancia en relación 

con el desarrollo lógico matemático del niño. 

Los alumnos aprenden y se desarrollan en la medida en que pueden construir 

significados adecuados al entorno de los contenidos que configuran el currículo 

institucional  Según Piaget, "La inteligencia no comienza ni por el conocimiento del yo 

ni por el de las cosas en cuanto tales, sino por el de su interacción, y orientándose 

simultáneamente hacia los dos polos de esta interacción, la inteligencia organiza el 

mundo, organizándose a sí misma".  Es decir el niño adquiere nueva información y él 

poco a poco se va ajustando a esa nueva información y va construyendo su propio 

aprendizaje de acuerdo con la incorporación de nuevas experiencias con su entorno. 



 

 

 

30 

La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente entre el docente, el 

educando, el conocimiento y el entorno, de acuerdo con Wilson (1992, p. 34) “la calidad 

de la enseñanza es planificar,  proporcionar y evaluar el currículo óptimo para cada 

alumno, en el contexto de una diversidad de individuos que aprenden”.  Esto nos hace 

pensar en todas las necesidades que necesitan los distintos alumnos y en lo que los 

educadores se deben enfocar en la calidad de la educación. Esto quiere decir que para que 

haya una construcción del conocimiento el  estudiante debe construir una identidad 

personal de un  contexto social y cultural determinado, donde el docente debe estar a su 

lado como un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje del estudiante. 

 

Como puede leerse hasta aquí el trabajo se enmarca teóricamente en el 

constructivismo y sus figuras claves Jean Piaget (1896-1980) y Lev Vygotsky (1885-

1934) entre otros; tal como se señala a continuación: 

Jean Piaget, psicólogo, biólogo y filósofo suizo, su popularidad se basó en poner de 

manifiesto, a través de importantes descubrimientos en qué consisten el pensamiento 

infantil. Entre ellos tenemos que el conocimiento resulta de la interacción entre el sujeto 

y el objeto, es decir que para que haya conocimiento debe existir una interacción entre 

ambos. A medida que el niño explora su entorno construye conocimiento, o sea un 

proceso bidireccional de intercambio. 

 

Jorge y Arencibia (2003) en la Revista Cubana de Psicología, en el artículo el 

“Pensamiento Psicológico de Jean Piaget” destacan los  aportes de Piaget  a las ciencias 
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psicológicas y su influencia sobre la pedagogía del siglo XX. Sintetizan a fondo sus ideas 

fundamentales sobre la infancia y el desarrollo cognoscitivo del niño; donde se resalta 

que lo que pretendía era permitía liberar a las personas de los prejuicios y los hábitos a 

fin de ver la vida tal y como es en realidad ,  que un niño no es un adulto en miniatura,  

sino “como otro”  caracterizado por estructuras mentales diferentes a las de un adulto. 

Según Bozhovich (1965) Piaget estudiaba a los niños para comprender a los adultos. es 

decir,  el niño al interactuar con su entorno real va aprendiendo hábitos y va dejando a un 

lado los prejuicios para ver la vida tal y como es en realidad.   

Finalmente, en el artículo de  Jorge y Arencibia se valora la vigencia del 

pensamiento psicológico y pedagógico de Piaget y se establece un cierto paralelismo 

entre su figura y la de nuestro apóstol José Martí, a través de la similitud en la 

concepción del niño como portador, desde su temprana edad, de las características de la 

personalidad que lo identifica durante toda la vida.  

 

Aunque Piaget empezó a estudiar el desarrollo humano en los años 20 del siglo 

XX, su propósito fue postular que el niño construye su conocimiento a través de muchos 

canales como lo son la lectura, la escucha y la exploración de su medio que le rodea. Esto 

quiere decir que el niño desde pequeño y teniendo en cuenta los estadios evolutivos va 

construyendo en cada momento de su vida el conocimiento por diferentes medios. 

 

Según Ordoñez (2004) en la Revista de Estudios Sociales, en el artículo “Pensar 

pedagógicamente desde el constructivismo” expone cómo es el proceso de asimilación 
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en la práctica pedagógica para algunos constructivistas y que para Piaget el conocimiento 

es la relación entre la experiencia que se tiene con la realidad del medio circundante y las 

estructuras de pensamiento que se van desarrollando a partir  de ella, para adaptarse al 

mundo.  El aprendizaje es condición  para el desarrollo cognoscitivo y que requiere la 

asistencia de otros que ya han construido desarrollos más avanzados, es decir que el niño 

a medida que crece va teniendo experiencias con su entorno, va formando sus estructuras 

de pensamiento y las va asimilando y así poco a poco va construyendo conocimiento real 

y vivencial. 

Aquí vale recordar a Piaget y sus cuatro etapas de conocimiento, con el fin de 

comprender el poco desarrollo de competencias de estudiantes de quinto primaria en el 

uso de TIC de una institución educativa tipo COFRASAN, quienes empiezan su 

formación en la escuela después de los 6 años cumplidos; y en ese sentido sólo 

cumplirían con las etapas tercera y cuarta:  

 

Primera etapa.  Sensorio motora: comprende desde el neonato hasta los dos (2) 

años.  Cuando el niño usa sus capacidades sensoriales y motoras para explorar su medio, 

es decir el niño o el bebe comienza a entender la información que recibe a través de los 

sentidos, logrando así interactuar con el mundo y a su vez aprender a manipular objetos. 

 

Segunda etapa.  Pre-operacional: Comprende desde los dos (2) hasta los siete (7) 

años. Cuando los niños comienzan a usar símbolos y responden a los objetos y a los 
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eventos de acuerdo con lo que les parece que son. Es decir el niño interactúa con su 

medio de una forma más compleja implementando las palabras y las imágenes mentales. 

 

Tercera etapa.  Operaciones concretas: comprende de los siete (7) a los once (11) 

años.  Es cuando los niños empiezan a pensar lógicamente, es decir es capaz de resolver 

problemas concretos de manera lógica, o sea de una forma activa. Los estudiantes de 

quinto grado del COFRASAN  se encuentran en esta etapa y en su interacción con los 

computadores se observó mucha más facilidad para el manejo y la solución de  diferentes 

problemas que se les fueron presentando en las distintas actividades que realizaron con 

los profesores, mostrándose más seguros y más socio-céntricos y con mayor habilidad 

para escuchar y aceptar opiniones ajenas, logrando justificar más sus ideas coordinando 

las de los demás haciendo de esta práctica más enriquecedora y agradable para ellos 

 

Cuarta etapa.  Operaciones formales: va de los once (11) años en adelante. 

Empiezan a pensar acerca del pensamiento y el pensamiento es sistemático y  abstracto, 

el niño desarrolla una visión más abstracta del mundo que le rodea, utiliza la lógica 

formal y establece diferencia entre lo real y lo imaginario. 

 

Igualmente es de anotar que aunque para Piaget el aprendizaje requiere de tres (3) 

mecanismos: asimilación, acomodación y equilibrio; en contextos escolares tipo 

COFRASAN es muy difícil contar con tales mecanismos, debido entre otros, a 
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problemas de conflictos sociales que indiscutiblemente afectan el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

a. Asimilación: se adecua una nueva experiencia en una estructura mental 

existente.    Se  refiere al modo en que un organismo se enfrenta a un estímulo 

del entorno.  

b. Acomodación: se revisa un esquema preexistente a causa de una nueva 

experiencia. Implica una modificación de la organización actual en repuestas a 

las demandas del medio.  La asimilación y la acomodación son dos procesos 

invariantes a través del desarrollo cognitivo e interactúan mutuamente. 

c. Equilibrio: busca estabilidad cognoscitiva a través de la asimilación y la 

acomodación. 

 

Piaget no realizó una producción propiamente pedagógica pero hizo un gran aporte 

que fue la Escuela Nueva, la cual se opone a la enseñanza tradicional, esta se centra en 

educar a los niños en la libertad, educándolos en sus intereses y en su propia actividad, se 

centró desde diferentes puntos de vista estudiando todo lo que relacionara al niño. 

Actualmente en las escuelas rurales se está obligando a implementando la Escuela 

Nueva, para lo cual dotan a cada docente con un kit de cartillas para cada estudiante,  las 

cuales debe desarrollar a lo largo del año escolar, para esto capacitación de los docentes 

en su uso y aplicabilidad en el aula, pero aun y con todo esto los docentes no están de 

acuerdo con esta pedagogía por estar más centrada en los intereses de los estudiantes lo 
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cual no favorece a la institución ya que a la hora de presentar las pruebas saber los 

resultados no son lo esperado, razón por lo cual prefieren la enseñanza tradicional.  

 

Lev Vygotsky  fue un psicólogo soviético, uno de los más destacados teóricos de  

la psicología del desarrollo y fundador de la psicología histórico-cultural.  Vygotsky 

(1978)  definió el aprendizaje como el fenómeno que ocurre en una “zona de desarrollo 

próximo”, en la cual el aprendiz puede resolver con la ayuda de socios de aprendizaje 

más avanzados, problemas más complejos  de los que resolvería, donde el  ambiente y la 

experiencia que rodean al individuo, es  el poder que logra tener sobre el aprendizaje 

humano desde una visión de naturaleza sociocultural. Es decir  que en la zona de 

desarrollo próximo se despiertan unos procesos  internos evolutivos los cuales operan 

cuando el niño interactúa con otras personas, como cuando a través de la red se 

comunican con personas de otras partes del mundo. 

 

Según Chaves (2001) en  la Revista de la Universidad de Costa Rica, en el artículo 

implicaciones de la teoría sociocultural la autora hace referencia que  Lev Vygotsky, 

psicólogo y filósofo ruso, se interesó por estudiar las funciones psíquicas superiores del 

ser humano- memoria, atención voluntaria, razonamiento y solución de problemas.   Con 

frecuencia es asociado a la teoría del constructivismo social que enfatiza la influencia de  

los contextos sociales y culturales en el conocimiento y se apoya en un modelo de 

conocimiento del aprendizaje. En el colegio COFRASAN la metodología que la mayoría 
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de los docentes utiliza es la personalizada, respetando en cierta forma el ritmo personal 

del educando metodología basada en la teoría anteriormente expuesta. 

 

Vygotsky (1978)  señala que en el desarrollo psíquico del niño y la niña toda 

función aparece en primera instancia en el plano social y posteriormente en el 

psicológico, o sea va de afuera hacia dentro.  Para él existe una integración entre 

aprendizaje y desarrollo  por lo que en Vygotsky  (1979)  señala que todo aprendizaje en 

la escuela siempre tiene una historia previa, todo niño ha tenido ya experiencias antes de 

entrar a la fase escolar, por tanto aprendizaje y desarrollo están interrelacionados desde 

los primeros días de vida del niño. Por lo que refiere dos niveles evolutivos: 

 

-El nivel evolutivo real: comprende el desarrollo de las funciones mentales del 

niño, son las actividades que el niño realiza por si solos y que son indicativas de sus 

capacidades mentales.   En este nivel, retomando nuestro objetivo del estudio, hace 

referencia a lo que el estudiante hace por sí solo, según las capacidades que vaya 

adquiriendo en el transcurso de las prácticas con su computador. 

-El nivel de desarrollo potencial: comprende lo que los niños pueden hacer con la 

ayuda de otros.   En este nivel retomando nuestro objetivo de estudio, hace referencia a lo 

que el estudiante puede hacer con la orientación del docente o con la colaboración de 

alguno de sus compañeros. 

En su trabajo de zona de  desarrollo próximo, que es la distancia entre  el nivel real 

del desarrollo determinado por la capacidad de desarrollo, determinado por la capacidad 
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de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través  de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz.  Esto quiere decir que el desarrollo del niño 

parte de las experiencias que el realiza por si solo y luego las experiencias que él realiza 

con la ayuda de otras personas, para finalmente demostrar lo que sabe o  de lo que es 

capaz de hacer. 

 

Para Vygotsky (1978) el niño  es quien realiza la construcción de su aprendizaje, 

día a día lo construye por lo dicho,  por la orientación que recibe de su educador y de su 

interacción con su entorno.  En el constructivismo el aprendizaje efectivo existe cuando 

se construye algo que debe llegar a comunicarse a otros, cuando existe una interrelación 

entre el sujeto y su contexto. 

El aprendizaje, para los constructivistas  es considerado como único y  propio de 

cada uno. Este se da en contextos significativos, en ambientes reales y de sus 

interacciones con el medio. 

En conclusión para Vygotsky el aprendizaje juega un papel importante en el 

desarrollo intelectual y en el desarrollo humano se inicia por los procesos internos que no 

se darían si no se estuviera en contacto con un ambiente cultural, además para él  la 

influencia del contexto es determinante en el desarrollo del niño. 

 

2.2 Educación  basada en  competencias 
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En la actualidad es común escuchar hablar de competencias en educación, conocer 

de sus inicios y algunos conceptos sobre este término es fundamental, por lo cual  cito a 

Escalona (2008). En sus tesis de grado: Competencias ocupacionales en los alumnos de 

noveno grado de educación básica, este concepto aparece en los años 70, especialmente  

a partir de los trabajos de McClelland en la Universidad de Harvard. (Bolivar, 2002) 

como consecuencia de los trabajos de Bloom (Vossio, 2002), surgió en la misma década, 

un movimiento llamado “Enseñanza basada en competencias”, que se fundamenta en los 

siguientes cinco principios: 

 Todo aprendizaje es individual. 

 El individuo, al igual que cualquier sistema, se orienta por las metas a 

lograr. 

 El proceso de aprendizaje es más fácil cuando el individuo sabe 

exactamente lo que se espera de él. 

 El conocimiento preciso de los resultados también  facilita el aprendizaje. 

 Es más probable que un alumno haga lo que se espera de él y lo que él 

mismo desea, si tiene la responsabilidad de las tareas de aprendizaje. 

 

En pocas palabras para Escalona al niño se le deben dar metas alcanzables, se le 

informar lo que se espera de él y se debe ser consciente de que cada uno  aprende a 

diferente ritmo pero sin perder la responsabilidad de su propio aprendizaje y que el 

mismo aprendo lo que desea. 
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La autora además agrupa el término de competencias de diferentes maneras: 

 Cuando es considerada como una capacidad, entre ellos: 

 

Para (Fröhlich, en Cocca 2003)  define competencias como “la capacidad objetiva 

de un individuo para resolver problemas, cumplir actos definidos y circunscriptos”.  El 

hecho de disponer conocimientos y actitudes o de emplearlas con un propósito para 

expresar una capacidad que manifiesta un dominio exitoso sobre determinadas tareas o 

situaciones problemáticas. 

Para (Lafourcade, en Cocca 2003). “las competencias aluden a  las capacidades 

adquiridas (conocimientos, aptitudes, perspectivas, habilidades) mediante procesos 

sistemáticos  de aprendizaje que posibilitan, en el marco del campo elegido adecuados 

abordajes de sus problemáticas específicas, y el manejo idóneo de procedimientos y 

métodos para operar eficazmente ante los requerimientos que se plantean”, es decir las 

competencias son las capacidades que se adquieren las cuales posibilitan  el 

desenvolvimiento afectivo del individuo. 

  

Las dos  anteriores definiciones aportan al concepto competencia que se trabajó en 

el presente proyecto  y apuntan a que su resultado es un desempeño eficiente. 

Para ampliar un poco más el concepto de competencias como capacidades,  Tobón 

(2006)  por su parte señala que las capacidades son condiciones cognitivas, afectivas y 

psicomotrices fundamentales para aprender y denotan la dedicación a una tarea.  Las 

capacidades también comprenden el desarrollo de las aptitudes y son una parte central de 
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las competencias, es decir que las competencias son la adquisición de capacidades 

cognitivas, afectivas y psicomotrices para poder realizar una tarea cualquiera. 

 

Escalona  (2008) continúa agrupándolas de la siguiente manera: 

 Como un conjunto de componentes, entre ellos: 

Para  Vargas (2004) la  competencia es el conjunto de comportamientos socio 

afectivo y habilidades cognitivas, psicológicas, sensoriales y motoras estas permiten un 

desarrollo adecuado de una función, una actividad o una tarea.   Esta definición  

considera una competencia como un conjunto de componentes, pero no tiene en cuenta la 

integración  de ellos, es decir que para desarrollar una tarea en necesario lo afectivo, lo 

social, lo intelectual, lo motor  y lo sensorial, pero para ello no se requiere que todos se 

den en conjunto. 

Para Escalona un concepto más completo podría ser el de (Temblay, 1994) para 

quien la competencia es “un sistema de conocimientos, conceptuales y de 

procedimientos, organizados en esquemas operacionales y que permiten, dentro de un 

grupo de situaciones, la identificación de tareas-problemas y resoluciones para una 

acción eficaz”. 

Para Tobón (2005)  las competencias son  procesos complejos que las personas 

ponen en acción-actuación-creación, para resolver problemas y realizar actividades  ( de 

la vida cotidiana y del contexto laboral-profesional) aportando a la construcción y 

transformación de la realidad, para lo cual integran el saber ser (observar, explicar, 

comprender y analizar) y el saber hacer (desempeño basado en procedimientos y 
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estrategias), teniendo en cuenta los requerimientos específicos del entorno, las 

necesidades personales y los procesos de incertidumbre, con autonomía intelectual, 

conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, en otras palabras las competencias 

ponen en acción a las personas para resolver situaciones de cualquier índole y 

transformando el mundo real. 

Además de los anteriores definiciones,  para  Catalano (2004)  las competencias 

“Son  un conjunto identificable y evaluable de capacidades que permiten desempeños 

satisfactorios en situaciones reales de trabajo de acuerdo a estándares históricos y 

tecnológicos vigentes y que además se integra el conocimiento y la acción”.  

Para Sladogna (2000)  las competencias son capacidades complejas que poseen 

distintos grados de integración  y se manifiestan en una gran variedad de situaciones en 

los diversos ámbitos  de la vida humana personal y social.  Son expresiones de los 

diferentes grados de desarrollo personal  y de participación activa en los procesos 

sociales.  Sladogna (2000) agrega que toda competencia es una síntesis de las 

experiencias  que el sujeto ha logrado construir en el marco de su entorno vital amplio, 

pasado y presente, es decir las competencias demuestran lo que la persona ha logrado a lo 

largo de su vida y en distintos escenarios.  Este concepto de competencia se tuvo en 

cuenta en el proyecto cuando al estudiante de COFRASAN se le está formando para 

saber, hacer, saber hacer y saber convivir en comunidad; esta última acción se da por el 

modelo que los docentes impartimos al tratar de solucionar los conflictos que se 

presentan a través del diálogo y de la mejor manera. 
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Otro concepto de competencias que se tuvo en cuenta en el desarrollo del proyecto 

fue el de Catalano, A. (2004). Cita a Gonczi, A; y Athanaso,  J. (1996)  quienes 

esquematizaron la siguiente estructura de educación basada en competencias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura1. Estructura general de la educación basada en competencias.      

 

Fuente: Catalano (2004). Diseño curricular basado en normas de competencia 

laboral: conceptos y orientaciones metodológicas. 

 

Los autores muestran una estructura general de como la educación por 

competencias asume que el aprendizaje está basado en resultados y a su vez estos indican  

lo que los estudiantes saben y pueden hacer, basándose en los estándares y  que la 

evaluación se ratifica la  obtención del conocimiento en sus resultados. 

Para estos autores las competencias son  el resultado real de lo que el educando 

sabe y lo miden mediante una evaluación. Así se ve en el contexto objeto de este 

proyecto; sin embargo no se hace retroalimentación de resultados de evaluación lo que 

 

El aprendizaje está basado en 

resultados. Lo que los 

estudiantes pueden hacer, así 

así como aquello que saben. 

Los resultados están 

basados en 

estándares. 

La evaluación está basada 

en la ratificación de que se 

han obtenido los resultados. 

Educación basada en competencias 
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deja sin piso la utilización de esta estructura, específicamente en la producción de textos 

en las clases de español realizadas en una sala de informática que ofrece el contacto con 

las TIC. 

 

El ideal de la aplicación de este proyecto estaría en que de ahora en adelante, por lo 

menos en COFRASAN se ofrezca una educación basada en competencias donde es 

indispensable en el aprendizaje y el desempeño.  Según Mastache (2007)  en su libro 

Formar Personas Competentes: desarrollo de competencias tecnológicas y psicosociales, 

Sladogna (2000) cita a Mertens (1996), para quien  las competencias en el sistema 

educativo deben brindar al alumno las siguientes habilidades básicas: 

 Capacidad de captar el mundo circundante. 

 Ordenar sus impresiones. 

 Comprender las relaciones entre los hechos que observa y actuar en 

consecuencia. 

 No necesita de la memorización sino de saberes transversales susceptibles de 

ser actualizados en la vida cotidiana, que se manifiesten en la capacidad de 

resolución de problemas  diferentes en los presentados en el salón de clase. 

 

Para el autor las competencias brindan una  serie de habilidades que consisten en 

captar y comprender situaciones para resolver diferentes eventualidades  presentadas en 

la vida real. 
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Aquí cito a Cullen (1997)  quien señala que la pedagogía por competencias 

remplazó en la historia curricular a la pedagogía por objetivos los cuales  predominaron 

en la década del  setentas y del ochentas. La pedagogía por competencias se enfatizó en 

sacar a las instituciones educativas del fracaso escolar, desarrollando habilidades y 

destrezas para enfrentar cambios y situaciones inciertas. Pero aun así, para él,  los 

diagnósticos y las evaluaciones centrados en logros y saberes que imparte la escuela, 

señalan un deterioro de la calidad de la educación, la cual se traduce en la falta de 

competencias adecuadas en los egresados de las instituciones educativas para 

desempeñarse eficazmente en la vida social. 

 

Según Álvarez (2006)  en el artículo educativo: La educación basada en 

competencias: implicaciones, retos y perspectivas, muestra como las competencias 

inciden significativamente en diferentes  áreas del proceso educativo proporcionando un 

valor agregado considerable y abriendo perspectivas más dinámicas, integrales y críticas, 

por lo cual, la educación basada en competencias permite: 

1. A través de la educación general, lograr un amplio número de personas a nivel 

masivo capacidades de orden superior, capacidades altamente críticas, que les permiten 

competir con más equidad en este mundo globalizado. 

 2) Vincular efectivamente los sectores académicos  y laborales mediante tres 

factores claves: 

-Estándares ocupacionales. 

-Curriculum de educación profesional. 
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-Implementación de normas de competencia basadas en programas de        

educación profesional. 

3)  Observar y evaluar  más de cerca que en el pasado los propósitos    concretos de 

la enseñanza, ya que su foco de atención  preside primordialmente en el dominio de lo 

aprendido y en el resultado del aprendizaje a partir de la integración que hace el 

individuo de conocimientos, valores, juicios, roles y responsabilidades, además de las 

habilidades y su puesta en práctica. 

4)  Mediante el desarrollo de normas de competencia, la adecuada aplicación en las 

áreas ocupacionales hasta llegar al nivel profesional. 

 

Así mismo asume  que estos tres componentes: unidad de competencia, elemento 

de competencia y criterio de desempeño, forman un marco coherente e integrativo que le 

da a las competencias un sentido adecuado a fin de desarrollar su potencial a partir de 

una conceptualización completa y dinámica. El colegio COFRASAN respeta los 

lineamientos del MEN y trata de poner en práctica en forma sencilla el desarrollo 

académico del estudiantado implementando cada temática a través de las competencias y 

la valoración de las mismas, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico y académico de 

cada uno de sus estudiantes. 

Además, Álvarez (2006)  reconoce la importancia de los estudios realizados  en  

Australia sobre las ocho (8) competencias esenciales, las cuales  contienen el potencial 

para convertirse en un plan efectivo tendiente a mejorar el aprendizaje de los estudiantes,  

estas son: 
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Uno: recoger, analizar y organizar información. 

Dos: comunicar ideas e información, tanto oralmente como por escrito. 

Tres: planear y organizar actividades. 

Cuatro: trabajar con otras personas y hacerlo en equipo. 

Cinco: saber utilizar ideas y técnicas matemáticas.  

Seis: resolver problemas. 

Siete: hacer uso de la tecnología. 

Ocho: ser capaz de realizar una comprensión intercultural. 

Como se lee, para Álvarez  las competencias incurren en cualquier área de proceso 

educativo y para quien las ocho (8) competencias esenciales realizadas en estudios 

australianos  son esenciales en un plan de estudios que quiera optimizar el aprendizaje 

del estudiantado. 

Para los  adultos, la idea de ir a la escuela es a aprender, aprender cosas útiles para 

la vida,  para lo cual cito a Perrenaud (1999) para quien las competencias son  la forma 

de proceder de manera enérgica en una situación determinada y se apoya en los 

conocimientos. Este autor analiza el difícil problema de la formación de competencias en 

la escolaridad en general, para quien toda competencia se encuentra especialmente unida  

a una práctica social de cierta complejidad, una competencia no remite necesariamente a 

una práctica profesional y menos aún exige que aquel que se dedica a ella sea un 

profesional completo; afirma además que en cada tipo de contexto y para cada tipo de 

contenido, es necesario crear una competencia.          
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Las acciones y operaciones que forman parte del repertorio del diccionario 

(imaginar, razonar, analizar, anticipar, etc.) no corresponden a situaciones identificables, 

puesto que su nivel de formulación es demasiado abstracto y no hace referencia a ningún 

contexto, desafío, o práctica social. Este problema no se presenta sólo para las 

competencias metodológicas o transdisciplinarias, surge en cada disciplina. Es decir para 

el autor  las competencias  deben ser creadas según  el contexto, estas se hayan  unidas  a 

la práctica social y se apoyan en el conocimiento para poder actuar. 

 

Además Perrenaud argumenta que si  las competencias se forman a través de la 

práctica, debe ser necesariamente en situaciones concretas, con contenidos, contextos y 

desafíos identificados. Cuando el programa no propone ningún contexto, deja a los 

profesores la responsabilidad, es decir, el poder y el riesgo de determinarlo. Aquellos que 

desean dar a los profesores la mayor autonomía posible en la elección de los contenidos y 

en las gestiones de formación se felicitarán por esto. 

 

Según lo anterior, la descontextualización lleva a unas consecuencias para el 

trabajo del profesor, esto es competencias sobre su trabajo y sus propias competencias 

profesionales, a considerar los saberes como instrumentos para movilizar, según las 

necesidades, para trabajar en forma regular a través de situaciones-problema, para crear o 

utilizar otros medios de enseñanza, para negociar y conducir proyectos con sus alumnos, 

para adoptar una planificación flexible e indicativa, para improvisar, para realizar y 

formular un nuevo contrato didáctico, para practicar una evaluación formadora en 
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situación de trabajo o para dirigirse hacia una división disciplinaria menor.  Para el 

cuerpo docente de COFRASAN especialmente  la descontextualización se ve reflejada en 

la falta de tecnología, la falta de interés por algunos docentes de entrar en la era de las 

TIC, la falta de atención por parte del gobierno,  lo anterior han generado problemas en el 

rendimiento académico por parte de los estudiantes y dificultades de adaptación en  esta 

nueva era al cuerpo docente. 

También es importante considerar la resistencia de los alumnos  ante cualquier 

transformación considerable de su trabajo. Para desarrollar sus competencias, el alumno 

debe suministrar más trabajo, correr nuevos riesgos, cooperar, hacer un proyecto y 

cuestionarse. Los alumnos (y sus padres) oponen a veces más resistencia que los 

profesores. En el caso específico de COFRASAN como los estudiantes siguen el modelo 

de sus padres (labriegos analfabetos) ellos lo único que esperan es aprender a leer y a 

sumar, porque tienen como meta empezar a corta edad a producir para ayudar al sustento 

de sus hogares, situación que ha llevado a poco interés por parte de estos hacia las TIC. 

Las escuelas poseen una base de competencias, esto es un documento que enumera, 

de manera organizada las competencias a las que se debe dirigir una formación o sea 

garantizar lo que los alumnos deben dominar y  lo que dice en la lengua de las 

competencias.   Ante esto, Perrenaud (1999) concluye diciendo “el sistema educativo 

sólo podrá formar competencias desde la escuela y el colegio, si la mayoría de los 

profesores se adhiere libremente a esta concepción de su tarea. Más que nunca, los 

programas sólo pueden formar y acompañar la evolución de la inteligencia” .En 

COFRASAN la parte directiva al comienzo de cada periodo académico instruyen y 
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motivan a su cuerpo docente para que apliquen y valoren a sus educandos en las 

competencias específicamente definidas por la institución. 

Rueda (2009)  en la Revista Electrónica de Investigación Educativa, en el artículo 

la evaluación del desempeño docente: consideraciones desde el enfoque por 

competencias, la autora hace un repaso sobre los principales argumentos y características 

atribuidas al enfoque por competencias en educación, para analizar las distintas 

definiciones disponibles y algunas de las propuestas sobre las competencias docentes,  se 

proponen criterios y estrategias para desarrollar programas de evaluación de los 

profesores en el contexto de un ambiente generalizado en el sector educativo que está 

adoptando el modelo de las competencias para realizar reformas escolares, rediseños 

curriculares, revisiones a las estrategias didácticas, y a las formas y funciones de la 

evaluación. En COFRASAN se respeta la evaluación por competencias y cada docente 

respeta el ritmo personal de sus estudiantes debido a número mínimo de estudiantes que 

forman la institución. 

Las competencias, se espera, que ayudarán a revisar los diseños curriculares y las 

estrategias que garanticen su logro. Así mismo, podrán contribuir al diseño de las formas 

de evaluación de las competencias seleccionadas, asignándole un lugar nuevo a los 

procesos de evaluación que deberán enfocarse más a reconocer los avances graduales 

hacia el dominio o perfeccionamiento permanente, dirigirse menos a cumplir sólo su 

función de certificar el aprendizaje (función sumativa) y cumplir más su papel de 

orientación diferenciada de los distintos avances de los estudiantes (función formativa). 

Esto implica un desplazamiento del papel central del profesor como único agente de la 
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evaluación, una mayor participación de otros actores en el diseño y la puesta en marcha 

de las distintas formas de evaluar. 

Para la autora Rueda, en  las competencias se guardan  grandes esperanzas en que 

estas puedan ayudar el rendimiento académico y que a su vez traerán grandes cambios en 

el proceso educativo y de los roles que juegan el docente y el estudiante. En 

COFRASAN la implementación de las competencias ha permitido en cierta forma 

mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y a aumentar el grado de 

pertenencia hacia la región. 

Una de las ventajas de adoptar el constructo competencia es la oportunidad 

manifiesta de volver a examinar críticamente cada uno de los componentes del hecho 

educativo, pero en particular detenerse en el análisis y la redefinición de las actividades 

del profesor y los estudiantes; así que vale la pena intentar la definición de las 

competencias docentes, en el contexto de la sociedad del conocimiento, con una 

disposición abierta, flexible y con ánimo de comprobar su pertinencia para contribuir de 

la mejor manera a la formación profesional y ciudadana de quienes participan en los 

programas de la educación formal.   En este sentido Vázquez (2001) en la revista de 

educación Nueva Época y en el artículo educación basada en competencias  sostiene que  

las competencias son el eje de los nuevos modelos de educación por  lo que los 

conocimientos, habilidades y los valores relacionados con una disciplina son aspectos 

importantes que el graduado universitario lleva consigo al trabajo. Sin embargo, por lo 

general, el nuevo profesional no está preparado o, por lo menos, no está consciente de los 

valores y habilidades genéricas que ha desarrollado y tampoco sabe cómo aplicarlos en el 
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desempeño cotidiano de su trabajo. Por lo que consideran muy importante que las 

instituciones a nivel superior basen su educación en competencias, ya que de esta manera 

al alumno se le prepara para ser capaz, en forma eficaz y eficiente, de aplicar los 

conocimientos adquiridos en la universidad de manera práctica en la construcción o el 

desempeño de algo que se relaciona o es parte del mundo del trabajo. 

Es fundamental que las instituciones decididas a trabajar con competencias, 

elaboren evaluaciones que permitan al egresado tomar conciencia de sus logros en los 

aspectos mencionados y además se documenten en el mundo laboral sobre las 

competencias que el alumno debe construir y que éstas se acrediten en el trabajo, con 

objeto de que el egresado pueda incorporarse sin tropiezos y en el nivel que le 

corresponde en el mundo laboral, que apenas se le abre.   

También es necesario asumir la importancia de que los alumnos se formen en 

habilidades genéricas ya que éstas proveen una plataforma para aprender a aprender, 

pensar y crear, además es importante que las instituciones a nivel superior elijan las 

habilidades que correspondan tanto a la educación como al mundo laboral. En 

COFRASAN la mayoría de los docentes formamos a los estudiantes en valores como la 

responsabilidad y continuamente les incentivamos a realizar estudios por cuenta de cada 

uno de ellos que sean de interés para la totalidad de la comunidad educativa y se les 

solicita compartirlos ante sus pares los estudiantes. (con esto se pierde el temor a exponer 

y gana autonomía en cuanto a su aprendizaje). 

La trascendencia de una nueva propuesta educativa basada en el desarrollo de 

competencias revisa que aquello que los estudiantes  aprenden ahora será obsoleto 
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mañana. Las habilidades genéricas, por otro lado, no envejecen, se desarrollan y 

aumentan, especialmente si se aprenden en un clima liberal de aprendizaje.  Por ello es 

necesario trabajar con competencias integradas.  Así lo sostienen Huerta, Pérez, y  

Castellanos, (2004)  en la Revista Educar,  en  el artículo “Desarrollo curricular por 

competencias profesionales integradas”,   explican  que el  fenómeno de la globalización 

es un hecho que no se puede negar; como contexto general se impone en todos los 

ámbitos de la sociedad, y el educativo no es la excepción. Actualmente, la educación por 

competencias es claramente una tendencia en nuestro país, la cual se extiende a la 

mayoría de los centros educativos.  

 La presencia del modelo de competencias dentro del panorama educativo requiere 

ser estudiada, para conocerla y comprenderla, además de identificar las opciones que hay 

para su implementación y para elegir la que pueda adecuarse a las características e 

historia de la institución.   El modelo educativo por competencias profesionales 

integradas para la educación superior es una opción que busca generar procesos 

formativos de mayor calidad, pero sin perder de vista las necesidades de la sociedad, de 

la profesión, del desarrollo disciplinar y del trabajo académico.  Asumir esta 

responsabilidad implica que la institución educativa promueva de manera congruente 

acciones en los ámbitos pedagógico y didáctico que se traduzcan en reales 

modificaciones de las prácticas docentes; de ahí la importancia de que el maestro 

también participe de manera continua en las acciones de formación y capacitación que le 

permitan desarrollar  competencias similares a aquellas que se busca formar en los 

alumnos.  En COFRASAN se realizan mensualmente un centro literario donde participan 
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activamente alumnos y profesores en puestas en escenas con la única intención de ser 

modelos ante los estudiantes y compartir dificultades y logros de las actividades 

realizadas. 

 

Zavala y Arnau (2008)  en el “artículo las competencias integrales en la educación 

superior”, los autores  centran  las perspectivas en las competencias como una opción 

alternativa en el terreno de la educación, con la promesa de que permitirá realizar 

mejores procesos de aprendizaje. Sin embargo, el enfoque por competencias aún 

continúa en debate a pesar de que se ha generalizado en muchos sistemas educativos. 

Esta situación se refleja en la variedad de autores que han desarrollado el tema 

(Perrenaud 2008; Tobón 2006; Zabala y Arnau, 2008; Sacristán 2008 y  Denyer M. et al. 

2007) quienes destacan que el enfoque por competencias posibilita que los 

conocimientos que se transmiten en la escuela sean recursos que permitan al alumno 

resolver problemas, preparar y tomar decisiones en la vida cotidiana. En COFRASAN  se 

les prepara a los estudiantes para que enfrenten situaciones de la vida diaria, en una 

asignatura llamada taller el estudiante se prepara en artes, como líder en democracia para 

que gestione ante las respectivas entidades departamentales aportes económicos para el 

desarrollo de su región, realice actividades como bazares, bingos, etc. para la integración 

de la región y a su vez genere un beneficio para los gastos de ellos mismos en la 

organización de sus centros literarios.  

En este sentido, se considera que en los planes de estudio actuales toda sociedad 

demanda ciudadanos que movilicen conocimientos previos e incorporen nuevos para 
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enfrentar problemas específicos en la vida escolar con impacto en su vida cotidiana. Por 

lo que la educación básica necesita dejar de lado una formación de carácter enciclopédico 

en donde el alumno acumula conocimientos, para dar paso a una formación que 

privilegie la relación entre conocimientos y la resolución de problemas; con lo cual, el 

alumno podrá comprender y aplicar algunas estrategias para enfrentar las diferentes 

situaciones que se presenten a lo largo de la vida y de acuerdo con su edad. 

En los últimos tiempos  hemos venido escuchando sobre las competencias 

educativas,  sobre ellas muchísimas formulaciones y expresiones y algunas  veces nos 

preguntamos si estas son un verdadero aporte en la educación o solo un antifaz, es usual 

escuchar sobre los  planes de estudio basados en el enfoque por competencias,  

propuestas educativas con competencias , formación por competencias, competencias 

educativas y otras más expresiones donde está la palabra competencias, pero lo 

importante de  éstas, es que son en la actualidad fundamentales en la educación, ya que 

se espera que ellas mejoren los procesos de formación académica. En COFRASAN desde 

hace algún tiempo se está implementando la educación por competencias y al evaluar los 

resultados del proceso de aprendizaje se ha podido verificar un incremento no muy 

significativo pero verificable de la adquisición del conocimiento por parte del 

estudiantado. 

 En las instituciones educativas las competencias son empleadas para la básica 

primaria, básica secundaria y media vocacional, según el plan de estudios del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) (2008). Colombia. En COFRASAN se han tratado de 

implementar a cabalidad según rige la ley. 
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Otros de los modelos educativos que implican directa o indirectamente el 

desarrollo de competencias y que se tuvieron en cuenta para entender el modelo de 

COFRASAN son (Zubiría, 2007): 

Primero: el  modelo heteroestructurante,  que tiene las siguientes características: 

 El saber cómo una construcción siempre externa al salón de clase. 

 La escuela como espacio para reproducir conocimiento y favorecer el 

trabajo rutinario. 

 Escuela magistro centrista. Proceso centrado en la actividad del 

docente. Él monopoliza la palabra y las decisiones. 

 Propósitos y contenidos: Aprendizaje de informaciones y normas. 

 La educación como un proceso de asimilación desde el exterior basado 

en la repetición y la copia. 

Segundo: el modelo  auto estructurante, con las características siguientes: 

 La educación como un proceso de construcción desde el interior y 

jalonada por el propio estudiante. 

 El saber cómo una construcción interna del sujeto y al salón de clase: 

idiosincrásica. 

 Privilegia las estrategias por descubrimiento e investigación. 

 Proceso centrado en la dinámica y el interés del propio estudiante. 

 Paidocentrista. El docente como guía o acompañante. 

 La defensa de la evaluación cualitativa con preguntas abiertas y 

cerradas en la opinión. 
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Tercero: el  modelo dialogante, con estas características: 

 La educación centrada en el desarrollo y no en el aprendizaje. 

 Reconocimiento de la necesidad de trabajar las dimensiones 

cognitiva, socio afectiva y práxica. 

 La educación como un proceso en el que tanto mediadores como 

estudiantes cumplen papeles esenciales del estudiante. 

 El aprendizaje como un  proceso activo y mediado. 

 Diversidad de estrategias que garanticen reflexión aprendizaje y 

diálogo. 

Según lo desarrollado, se puede afirmar que este modelo  se ha venido aplicando en 

el último año y medo transcurrido, se debe aclarar que n o ha sido fácil  debido al 

innumerable surgimiento de dificultades en cada uno de los actores del proceso educativo 

(directivos, docentes, padres de familia y  estudiantes). 

 

Otro elemento a tener en cuenta es la evaluación de las competencias, que es quizás 

uno de los procesos más importantes  que se involucran en la educación, ya que en esta 

se evidencia lo que el alumno es capaz de hacer en realidad.  Para McDonald (1995)  hay 

una relación entre competencia, aprendizaje y evaluación, que en esta última puede 

complementar dos requerimientos necesarios como los son el evaluar la competencia y 

tener un efecto beneficioso sobre el proceso de aprendizaje. En COFRASAN  la mayoría 

de los docentes evaluamos por competencias, elaboramos instrumentos de evaluación 

que permiten verificar en el estudiante el saber hacer y saber convivir. 
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Una buena evaluación no es sólo encontrar  y aplicar el método adecuado, ya que 

en ella surgen consecuencias no buscadas. Muchos estudiantes solo se dedican a 

memorizar un determinado número de conceptos, los cuales retienen solo para el 

momento de la evaluación. Entonces, una buena evaluación debe traer consigo la 

totalidad de sus experiencias previas de aprendizaje. Esto en el proyecto  de investigación 

se vio  reflejado  al inicio  de ésta cuando los docentes elaboraban instrumentos de 

evaluación con la intención que los estudiantes reprodujeran textualmente lo que el 

docente les había trasmitido (memoria), al final de este se vieron algunos avances 

significativos en la mejora de los instrumentos de evaluación que pretendían constatar la 

trasferencia del conocimiento a casos de la vida real. 

 

 McDonald considera que un enfoque de evaluación basado en competencias 

permite: 

 Asegurar que la enseñanza y la evaluación estén al servicio de los 

resultados esperados, en lugar de  los cursos desarrollados o el tiempo 

utilizado. 

 Facilitar el otorgamiento de créditos a las competencias adquiridas 

en otros lugares. 

 Ayudar a los estudiantes a comprender claramente lo que se espera 

de ellos  si quieren tener éxito en el curso. 
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 Informar a los estudiantes lo que significa una evaluación en 

particular. 

 

En el proyecto, la evaluación de las competencias desarrolladas por los estudiantes 

de quinto primaria al construir textos aprovechando las TIC de la sala de informática en 

la asignatura de español y otras han demostrado que dicha incorporación en su currículo 

les han permitido  aprender hacer. Lo que demuestra que el nivel académico ha 

mejorado. 

En una evaluación basada  por competencias, los docentes emiten juicios 

fundamentales sobre las evidencias que demuestran sus estudiantes, para ello deben 

basarse en criterios:   

 Establecer los criterios de evaluación. Estos deben detallar suficientemente 

(especificar los que se evaluara, los logros,  sus indicadores de logros, etc.) todos 

estos deben ser familiares con los estudiantes para que ellos puedan juzgar  hasta 

donde dichos criterios han sido satisfechos. 

 Decidir la evaluación con base en la comparación entre los logros esperados y las 

evidencias detectadas. 

 Registrar los resultados. 

 Revisar los procedimientos usados en la evaluación. 

De los puntos mencionados los profesores de la institución objeto de estudio 

cumplieron con la incorporación de las TIC en los planes de estudio de las asignaturas 

respectivas, dieron mayor participación al estudiantado en cada una de las actividades 
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propuestas, sintieron más justicia al valorar los resultados de los estudiantes, pidieron 

reajustar y mejorar procedimientos a la hora de realizar la evaluación, pudieron detectar 

las falencias a la hora de realizar las evaluaciones y ante todo se sienten más justos a la 

hora de colocar un juicio de valor. 

 

2.3 Planes curriculares con incorporación de las TIC 

 

Las  tecnologías de información y comunicación (TIC) tuvieron sus orígenes en el 

siglo XX y avanzó más en los años noventa (90) y no han dejado de crecer y extenderse, 

especialmente en los países ricos ya que gracias al internet, la información puede llegar a 

cualquier sitio del planeta. Se podría decir que las TIC  son  herramientas 

computacionales e informáticas que transmiten, procesan, almacenan, sintetizan, 

recuperan y difunden información de manera instantánea. Son herramientas y materiales 

de construcción que están ocasionando un gran impacto en la educación por lo que 

facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y distintas formas de aprender, 

estilos y ritmos de los aprendizajes y además hace posible acceder al aprendizaje a 

aquellas personas que no tienen la oportunidad o el tiempo de estar en una institución 

educativa.  Sin duda las TIC han mejorado la calidad del aprendizaje, haciendo  

referencia  lo siguiente: 

-Nuevas competencias tecnológicas. 

-Necesidad de formación continua. 

-Nuevos entornos de aprendizaje. 
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-Nuevos conocimientos. 

-Formación didáctica. 

-Cambio de actitud. 

En el desarrollo del proyecto se evidencio la falta de tecnología adecuada en 

COFRASAN, la falta de interés de algunos docentes de incorporaren en esta nueva era 

tecnológica, la aplicación y la evaluación de las nuevas competencias, la falta de 

preparación de algunos docentes en el uso adecuado de la tecnología, la falta de algunos 

docentes por participar en estos entornos nuevos de aprendizaje y ante todo la actitud en 

general del cuerpo docente por temor a la capacitación necesaria en el uso de las TIC. 

Entre algunas de las ventajas desde la perspectiva del aprendizaje con de las TIC 

tenemos: 

-  Medio de Expresión, comunicación y creación. 

-  Fuente de información, organización y gestión de las instituciones. 

-  Recurso interactivo para el aprendizaje. 

-  Canal de comunicación interpersonal y para el trabajo colaborativo. 

-  Instrumento cognitivo y para procesar la información. 

-  Recurso interactivo para el aprendizaje. 

-  Medio lúdico, psicomotor y cognitivo. 

-  Interés. Motivación. 

-  Interacción. Continua actividad intelectual. 

-  Desarrollo de la iniciativa aprendizaje a partir de los errores. 

-  Mayor comunicación entre profesores y alumnos. 
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-  Aprendizaje cooperativo. 

-  Alto grado de interdisciplinariedad. 

-  Alfabetización digital y audiovisual. 

-  Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. 

-  Mejora en la habilidad de búsqueda y selección de información. 

-  Fácil acceso a mucha información de todo tipo. 

-  Visualización de simulaciones. 

De estas ventajas  se apreciaron en COFRASAN  las siguientes:  

- Se incrementó el trabajo colaborativo. 

- Mayor comunicación  e integración entre alumnos. 

- Mayor consulta por parte de alumnos y profesores en internet. 

- Se incrementó la parte lúdica. 

- Se incrementó la motivación. 

- La tecnología se volvió un recurso interactivo para los estudiantes en el proceso de 

aprendizaje. 

 

Entre las ventajas de las TIC para los estudiantes están: 

-  A menudo aprenden con menos tiempo. 

-  Es más atractivo para ellos. 

-  Acceso a múltiples recursos educativos y entornos de aprendizaje. 

-  Personalización de los procesos de enseñanzas y aprendizaje. 

-  Autoevaluación. 
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-  Mayor proximidad del profesor. 

-  Flexibilidad de los estudiantes. 

-  Flexibilidad de los estudios. 

-  Instrumentos para el proceso de la información. 

-  Ayuda a la educación especial. 

-  Ampliación del entorno vital.   Más contactos. 

-  Más compañerismo y colaboración. 

De estas ventajas se apreciaron en estudiantes de COFRASAN las siguientes:  

-  Instrumentos para la ayuda de la información. 

-  Los estudiantes se volvieron más comprometidos y solidarios entre ellos. 

-  El aprendizaje se volvió más llamativo e interesante para los estudiantes. 

 

Algunas de las ventajas que  presentan las TIC para los docentes son:  

-  Fuente de recurso educativo para la docencia, la orientación y la rehabilitación. 

-  Individualización.  Tratamiento de la diversidad. 

-  Facilidades para la realización de agrupamientos. 

-  Mayor contacto con los estudiantes. 

-  Liberar al profesor de trabajos repetitivos. 

-  Facilita la evaluación y control. 

-  Actualización profesional. 

-  Constituye un buen medio de investigación didáctica en el aula. 

-  Contactos con otros profesores y centros. 
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De estas ventajas sobresalieron  una mayor  interacción entre el docente y el 

estudiante mediante la integración de la TIC y  la mayor facilidad de la transmisión del 

conocimiento. 

Como es bien sabido, las cosas tienen su lado positivo y además su lado  negativo, 

en el caso de las TIC no hay excepción, por lo que a continuación se enumeran algunas 

de las desventajas generales desde las perspectivas del aprendizaje con uso de las TIC: 

-  Distracciones. 

-  Dispersión. 

-  Pérdida de tiempo. 

-  Informaciones no fiables. 

-  Aprendizajes incompletos y superficiales. 

-  Diálogos muy rígidos. 

-  Visión parcial de la realidad. 

-  Ansiedad. 

-  Dependencia de los demás. 

De estas desventajas se apreciaron en COFRASAN  la ansiedad tanto en los 

docentes como en los estudiantes, y la dependencia de algunos estudiantes en la práctica 

con el computador. 

 

Algunas de las desventajas para los estudiantes son: 

-  Adicción. 

-  Aislamiento. 
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-  Cansancio visual y otros problemas físicos. 

-  Inversión de tiempo. 

-  Sensación de desbordamiento. 

-  Comportamientos reprobables. 

-  Falta de conocimiento de los lenguajes. 

-  Recursos educativos con poca potencialidad didáctica. 

-  Virus. 

-  Esfuerzo económico. 

 

 Entre las desventajas para los docentes se encuentran: 

-  Estrés. 

-  Desarrollo de estrategias de mínimo esfuerzo. 

-  Problemas de mantenimiento de los ordenadores. 

-  Exige una mayor dedicación. 

-  Permanente actualización. 

-  Necesidad de actualizar equipos y programas 

De estas desventajas las que más resaltó fue la dificultad al utilizar la tecnología en 

el desarrollo de  sus clases y el estrés ocasionado por el uso de estas.  

 

En la actualidad las TIC han representado un impacto dramático en la 

transformación y desarrollo de la educación en diversos lugares del mundo, logrando 
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perfeccionar y renovar los métodos y sistemas educativos, por lo que a continuación se 

enumeran algunas de las razones para usar las TIC en la educación: 

 

-  Todos deben adquirir los conocimientos básicos para el uso de las TIC. 

- Aprovechas las ventajas que proporcionan las actividades como: buscar información, 

comunicarnos con otros, difundir información, etc. 

-  Aprovechar las posibilidades didácticas para lograr que los estudiantes realicen 

mejores aprendizaje  

De estas razones se apreciaron en COFRASAN las  tres (3) anteriores 

mencionadas. 

A continuación Coll (2004)  nos presenta una importante clasificación de los usos 

de  las TIC  en la educación: 

 

Tabla  1. Usos de las TIC en educación 

Fuente: Coll,  (2004).  Psicología  de la educación y prácticas educativas mediadas por 

las tecnologías de la información y la comunicación: una mirada constructivista. 

Uso de las TIC como Caracterización y ejemplos 

Contenidos de 

aprendizaje 

 

Las TIC se desarrollan como un contenido específico. Por ejemplo los 

procesos educativos orientados a promover el aprendizaje del funcionamiento 

de las computadoras, de sus utilidades y aplicaciones, de las características y 

utilización de internet; del manejo de redes de trabajo con computadoras, etc. 

Almacén de 

contenidos de 

aprendizaje 

 

Se utilizan las TIC para almacenar, organizar y facilitar el acceso de 

profesores y estudiantes a los contenidos. Los almacenes pueden ser más o 

menos completos, en el sentido de que pueden incluir la totalidad de los 

contenidos o sólo una parte de ellos. También pueden ser abiertos o cerrados. 

Los cursos en línea en los que una parte o la totalidad del material de trabajo 

está “colgado en la red” son un ejemplo de este tipo de uso. 

Herramientas de 

búsqueda y selección 

Se utilizan las TIC para buscar, explorar y seleccionar contenidos de 

aprendizaje relevantes y apropiados en un determinado ámbito de 
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Uso de las TIC como Caracterización y ejemplos 

de contenidos de 

Aprendizaje 

conocimiento o de experiencia. Este uso suele estar asociado, desde un punto 

de vista pedagógico, metodologías de enseñanza y aprendizaje basadas en 

casos o problemas, y desde el punto de vista tecnológico, a recursos de 

navegación y de exploración de bases de datos. 

 

Instrumentos 

cognitivos a 

disposición de los 

participantes 

 

Las TIC se utilizan fundamentalmente como instrumentos mediadores de la 

interacción entre los estudiantes y los contenidos, con el fin de facilitar a los 

primeros el estudio, memorización, comprensión, aplicación, generalización 

profundización, etc. de los segundos. Este uso estará asociado, desde un 

punto de vista pedagógico, tanto a metodologías de enseñanza y aprendizaje 

basadas en la ejercitación y la práctica, como a metodologías orientadas a la 

comprensión; y desde el punto de vista tecnológico y didáctico, a recursos de 

retroalimentación, de navegación, de exploración de relaciones y a la 

utilización de tecnologías y formatos multimedia e hipermedia. 

 

Instrumentos de 

seguimiento y control 

de las actuaciones de los 

participantes 

 

Se utilizan las TIC para hacer un seguimiento de la participación y las 

actuaciones de los participantes. En función de las características de los 

recursos tecnológicos utilizados, el seguimiento puede más o menos ser 

exhaustivo, llegando en ocasiones a ofrecer registros e informes detallados de 

quién hace (consulta o mira) qué, cuándo, cómo y durante cuánto tiempo; o 

de quién se comunica con quién, cuándo, cómo, apropósito de qué y durante 

cuánto tiempo. 

 

Instrumentos de 

evaluación de los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

 

Las TIC se utilizan para realizar un seguimiento del proceso de aprendizaje 

de los participantes, obtener información sobre los progresos y dificultades 

que van experimentando y establecer procedimientos de revisión y regulación 

de sus actuaciones. Este uso puede referirse al seguimiento del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y a su regulación por parte del profesor; al 

seguimiento y autorregulación por los alumnos de su propio proceso de 

aprendizaje; o al seguimiento y regulación tanto del proceso de aprendizaje 

de los alumnos como de la actuación docente del profesor. 

 

 

 

 

 

Herramientas de 

comunicación entre los 

participantes 

 

Se utilizan las TIC para potenciar y extender los intercambios comunicativos 

entre los participantes, estableciendo entre ellos auténticas redes y subredes 

de comunicación. Pueden utilizar recursos idénticos o diferenciados para la 

comunicación entre el profesor y los estudiantes y para la comunicación de 

los estudiantes entre sí. Los recursos pueden estar diseñados con el fin de 

permitir una comunicación unidireccional (por ejemplo, del profesor a los 

estudiantes o bidireccional (del profesor a los estudiantes y de los estudiantes 

al profesor), de uno a todos (del profesor a los estudiantes), de todos a uno 

(de cada uno de los estudiantes al profesor) o de todos a todos (del profesor a 

cada uno de los estudiantes y de cada uno de los estudiantes al profesor y 

entre sí). 

Asimismo, los recursos pueden permitir una comunicación entiempo real –

sincrónica– o en diferido –asincrónica–. Algunos recursos tecnológicos o 

tecnológico-didácticos típicamente asociados a este uso son el correo 

electrónico, los grupos de noticias, las listas de distribución, los foros, los 

tablero electrónicos, los chats, las audio conferencias y las videoconferencias. 

 

Herramientas de 

colaboración entre los 

participantes 

Las TIC se utilizan para llevar a cabo actividades y tareas cuyo abordaje y 

realización exigen las aportaciones de los participantes para ser culminadas 

con éxito. Este uso de las TIC se sitúa en continuidad con el anterior en el 

sentido de que la comunicación entre los miembros de un grupo es una 
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Uso de las TIC como Caracterización y ejemplos 

 

condición necesaria, aunque no suficiente, para que puedan llevar a cabo un 

trabajo auténticamente cooperativo. No puede haber colaboración sin 

comunicación, pero la comunicación no conduce necesariamente a la 

colaboración. La mayoría de los recursos tecnológicos o tecnológico-

didácticos asociados a un uso de las TIC como herramientas de comunicación 

pueden ser utilizados también para un uso colaborativo. Existen también, 

recursos específicos diseñados para el uso colaborativo de las TIC como, por 

ejemplo, los editores cooperativos, los espacios de trabajo compartido o las 

pizarras cooperativas.  

 

El anterior cuadro nos muestra  que hay una serie de usos y enormes 

potencialidades aplicables y diferentes campos de los procesos educativos. 

 

Lira y Vidal (2006) en la tesis de grado Uso de las TIC como apoyo pedagógico en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura indagaron sobre el efecto del uso 

de las TIC en la enseñanza-aprendizaje a través de talleres  de lectoescritura con niños y 

niñas de 2° y 3° año de básica primaria. Esta fue una investigación casi experimental  

donde utilizaron  pretest,  postest y un grupo de control. El instrumento para la 

recolección de datos fue la “Prueba de formas paralelas  CLP”.  Los talleres fueron 

desarrollados por dos grupos: en el primero se incorporó la utilización de las TIC, 

produciendo efectos positivos, se les vio reflejado una mayor motivación de los alumnos 

y las alumnas que participaron en el taller, los diferentes temas y textos fueron expuestos 

en presentaciones de Power Point, las cuales contenían textos a leer, apoyados en 

imágenes referidas al mismo y cada niño o niña  contaba con un computador. En el 

segundo se implementó la metodología tradicional, en su pupitre y  con su cuaderno 

donde sus integrantes estaban poco motivados y reacios al trabajo cotidiano. Después de 
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tres meses de su aplicación se pudo apreciar notables avances en ambos grupos, pero 

arrojó una notable superioridad en el grupo donde se incorporaron las TIC por sobre los 

métodos tradicionales. 

La incorporación del uso de las TIC, como apoyo al trabajo docente, incide 

favorablemente en el aprendizaje de la lectoescritura de niños y niñas  de 2° y 3°  año 

básico con retraso en esta área.  Las TIC son unas valiosísimas herramientas  que 

estimulan y motivan el aprendizaje en el aula escolar, por esto  en las instituciones 

educativas son utilizadas con el fin de  mejorar el nivel académico de los educandos y 

por ende el nivel de la institución educativa.  En los niños de 5º del curso de español de 

COFRASAN los niños se mostraron muy motivados al implementar la tecnología en esta 

área.  

Choque (2009) en su tesis de grado Estudio de innovación pedagógica y desarrollo 

de capacidades  TIC confirmó la hipótesis general  que el estudio en las aulas de 

innovación pedagógica mejora el desarrollo de capacidades TIC en los estudiantes de 

educación secundaria, frente al desarrollo de capacidades TIC  convencionales. Al igual 

se confirmó las hipótesis específicas, donde el estudio en las aulas de innovación 

pedagógica mejora el desarrollo de las capacidades de adquisición de información, 

capacidad de trabajo en equipo y capacidad de estrategias de aprendizaje. La verificación 

de las hipótesis fue hecha aplicando el test de Student.  El desarrollo de este trabajo como 

a otros en diversas instituciones de otros países, incluso para la del núcleo de  

Suratá coincide en distinguir como factor necesario el uso educativo de las TIC, el 

desarrollo de competencias digitales tanto en docentes como en estudiantes.   
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Los autores (Chilón; Díaz; Vargas; Álvarez y Santillan, 2008) en su  tesis  análisis 

de la utilización de las TIC  en las Instituciones Educativas (I. E.) del nivel secundario 

del distrito de Cajamarca en Perú  aplicaron unos cuestionarios a once (11)  instituciones 

educativas tanto a los estudiantes como a los profesores sobre el conocimiento, 

capacitación, lugares, equipamiento, manejo, calidad de servicio e disponibilidad, 

frecuencia, uso de TIC. El resultado fue que los docentes y los estudiantes hacen uso 

extensivo de estas nuevas tecnologías de información y comunicación dentro y fuera de 

la institución. Que en las instituciones públicas su incorporación ha sido en diferentes 

áreas en actividades curriculares y extracurriculares. A esto se le suma  que es muy 

importante que los educandos desarrollen capacidades  de aprender y de adaptación en la 

sociedad actual  y se enfrente con optimismo y confianza ante los nuevos retos que 

impone la sociedad actual. Por ello en el proyecto se considera importante que la 

implementación de las TIC se de en todas las áreas y en todas las actividades curriculares 

y extracurriculares, ya que todos esos recursos tecnológicos constituyen un ambiente 

dinámico, avanzado, creativo y a la vanguardia de la generación actual. Podría decirse 

que la tecnología es la clave del éxito.  

Moreno (2009) En la tesis Integración curricular de tecnologías de la información y 

la comunicación en el nivel de educación parvularia descubrió  y analizó el estado actual 

de integración curricular de las Tecnologías de la información (TIC) en el nivel de 

Educación Parvularia, y  determinar  si existe correlación entre el dominio de 
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competencias TIC y la integración curricular de TIC, para buscar oportunidades de 

aprendizaje de calidad en los niños y las niñas.   

 

La autora Moreno estableció la importancia que la integración curricular de TIC  

requiere mayor esfuerzo de aplicación por parte de las educadoras, para lograr una 

intencionalidad desde lo señalado en el marco curricular de bases curriculares y desde las 

política de informática educativa que avanzan hacia una mayor integración curricular de 

TIC en el aula. Además es de suma importancia una urgente actualización pedagógica en 

el uso de aplicaciones TIC, para una mejor integración curricular de éstas, para así 

favorecer aprendizajes significativos desde el enfoque constructivista.  Además, no se 

puede negar, que a los niños les fascinan y disfrutan del uso de los recursos de las TIC y 

lo vivencian en todos sus sentidos, utilizar las computadores es toda una diversión, ellos 

se entretienen y a su vez adquieren un sinnúmero de conocimientos, por lo que se 

considera importante el desarrollo de habilidades y apropiación del manejo de estos 

equipos desde una temprana edad, al igual que aprenden un vocabulario más amplio en 

su ejercicio diario al escribir, dibujar, pintar, etcétera, todos esto atrae el interés y activan 

sus sentidos para un aprendizaje constructivo y dinámico.  Esto se evidenciaba cuando 

los niños de quinto primaria de COFRASAN usaban el Paint  para ilustrar sus textos en 

la clase de español. 

 

 Finalizando cito a Sánchez (2001) quien dice “Usar curricularmente las TIC puede 

implicar utilizarlas para los más diversos fines, sin el propósito claro de apoyar un 
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aprender de un contenido. Por el contrario, la integración curricular de las tecnologías 

implica el uso de éstas para lograr un propósito en el aprender de un concepto, un 

proceso, o en una disciplina curricular específica”. 

  

En resumen, con el valor de la integración de las TIC en la educación se origina el 

gran objetivo de la tecnología educativa que no es más que otro que favorecer 

experiencias valiosas  para la mejora del aprendizaje. Mediante la implementación de 

estas herramientas se busca facilitar el aprendizaje del educando, para lo cual es 

importante que tanto docentes como estudiantes adquieran los conocimientos, las 

habilidades y destrezas en el manejo de las TIC, las incorporen a sus quehaceres y a su 

vez el docente debe implementar las estrategias educativas apropiadas para la 

potencialización  del aprendizaje, la calidad, el uso, el manejo y el valor que ellos dan a 

estas herramientas para así poder garantizar su impacto y su integración en el proceso 

educativo. 

 

2.4 Reformas educativas basadas en competencias 

 

La educación siempre ha experimentado un  sinnúmero de cambios en todos sus 

ámbitos, donde cada cambio que se aporta  se destaque más o que supere al anterior con  

la esperanza de mejorar la calidad de la educación, algunos docentes han podido aplicar  

en su aula de clase la enseñanza con enfoques constructivistas, el aprendizaje 

colaborativo,  el aprendizaje basado en resolución de problemas, los simuladores en la 
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enseñanza y en la actualidad se habla y se aplican las famosas competencias educativas, 

donde se espera que estas sean incorporadas a la mejora de los procesos educativos.  

El término de competencias ha dado origen a un lenguaje muy amplio en el 

terreno de la educación, (Riesco 2008) en el ejemplar  tendencias pedagógicas dedicado 

a la educación internacional,” en el artículo el enfoque por competencias en el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) y sus implicaciones en la enseñanza y el 

aprendizaje”, donde el autor habla de las competencias laborales y las académicas, 

centrándonos en esta últimas citan el  Modelos Educativos por Competencias (MEC)  

dice así: “Las competencias son una combinación de  conocimientos, habilidades 

(intelectuales, manuales, sociales, etc.),  actitudes y valores que  capacitarán  a un 

titulado para afrontar con garantías la resolución de problemas o la intervención en un 

asunto en un contexto académico, profesional o social determinado”. En COFRASAN 

en los últimos 2 (dos) años se han realizado los ajustes del pensum sugeridos por el 

MEN. 

En el 2001- 2002 se reunieron ciento cinco (105)  universidades de dieciséis (16) 

países para establecer objetivos, estrategias de enseñanza y  aprendizaje  y también a las 

competencias generales, En el Proyecto The Tuning Educational Structures in Europa 

Project (2002, pp. 21) se define la “competencia” desde una perspectiva integrada, 

como “lo que una persona es capaz o competente de ejecutar, el grado de preparación, 

suficiencia y/o responsabilidad para ciertas tareas. 

Según el Proyecto Tuning, las competencias pueden ser de dos clases: las 

primeras son las transversales, las cuales son genéricas y compartidas por todas las 
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materias o ámbitos del conocimiento. Estas se subdividen en tres clases: las 

instrumentales, las interpersonales que miden las habilidades de relación social y de 

integración en diferentes colectivos y la capacidad de trabajar en equipos específicos y 

multidisciplinares, o sea, de las capacidades que permiten que las personas tengan 

interacción con los demás y  por último las sistémicas que son las miden las cualidades 

individuales y la motivación en el trabajo, ya que exigen destrezas relacionadas con la 

comprensión de la totalidad como un sistema. Las segundas son las específicas, estas 

están relacionadas con disciplinas concretas. Una asignatura en particular debe 

contemplar ambas. Estas se subdivides en tres clases:  las académicas o relativas a 

conocimientos teóricos (saber); las disciplinares o conjunto de conocimientos prácticos 

requeridos para cada sector profesional (hacer); y, finalmente, las de ámbito 

profesional, que incluyen tanto habilidades de comunicación e indagación, como  

aplicarlas al ejercicio de una profesión concreta (saber hacer). 

Tabla 2.  Las competencias según el proyecto Tuning.   

 Fuente: Proyecto The Tuning Educational Structures in Europa Project 2002. 

 

CLASES   DE   COMPETENCIAS 

Transversales Específicas 

 Instrumentales 

 Interpersonales 

 Sistémicas 

 Académicas 

 Disciplinares 

 Profesionales 
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Finalmente, ROE,  (2002, 2003) plantea aun modelo comprensivo de las 

competencias. La adquisición de una competencia integra los  inputs (Currículo) y los 

output (práctica profesional) en la estructura conceptual de “competencia”. 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Modelo de ROE de formación de competencias (2003: 5) 

 

 

Este modelo sirvió para analizar las entradas y salidas en el desarrollo de 

competencias de la población objeto de estudio. 

Zabalza  (2005) que los objetivos y las competencias son temas complejos para 

algunos docentes: a veces se formaliza en exceso, con listados de propósitos genéricos 

y poco comprometedores; otras, se confunden objetivos y contenidos. Para él el término 

competencia es una de las novedades que ha traído consigo el proceso de convergencia 

y está creando no poca confusión y controversia, al igual explica Cabero (2005) al 
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afirmar que las competencias determinan capacidades a adquirir en tres ámbitos: 

conocimiento (dominar y diferenciar conceptos, teorías, modelos y métodos), ejecución 

(saber ejecutar en la práctica un tratamiento, saber desarrollar un plan, saber presentar 

un informe) y actitud (tener una actitud ética, dominar habilidades sociales, etc.).      

Con lo anterior se podría concluir  que cada institución educativa debe incluir en 

sus modelos pedagógicos, en consonancia con su proyecto educativo, las competencias 

generales para todos sus alumnos, distinguiendo entre valores sustantivos propios y el 

“mercadillo” de valores para ser consumidos por las modas o el marketing.   

Teniendo claridad sobre el concepto de competencias, se entra a incursionar sobre 

sus principales aportaciones  a la educación superior, para ello cito a Díaz (2009) que en 

su tesis  de las competencias TIC y la integración de las tecnologías de la información y 

comunicación de los docentes de la Universidad Católica del Maule donde el propósito 

de la autora fue establecer  la posible relación entre el grado de integración de las 

Tecnologías de la información y Comunicación y el nivel de competencias TIC de los 

docentes de la Universidad  Católica del Maule. Además el estudio buscó establecer el 

grado de correlación entre las competencias TIC y el grado de integración de las TIC en 

el uso de la Plataforma de Gestión de Contenidos UCM Virtual. 

 

En los resultados de observan  que en la medida que el nivel de competencia 

informática de los docentes de la Universidad Católica del Maule (UCM) es más alto, 

mayor es el grado de integración de las TIC expresado en el nivel de uso que ellos 

hacen de la Plataforma de Gestión de Contenidos UCM Virtual. Además  una alta 
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valoración positiva de dicha herramienta y una alta importancia de la capacitación de la 

misma.  Estos resultados sirven para afianzar lo que hemos venido realizando en el 

colegio  COFRASAN y revisar todo aquello que todavía falta por  mejorar. 

 

Los autores  (García; Loredo; Luna y  Rueda, 2008) en la Revista Iberoamericana 

de Evaluación Educativa, con su artículo “Modelo de evaluación de competencias 

docentes para la educación media y superior”, aportan que ya hace más de dos décadas 

la noción de competencias ha ocupado un papel destacado en la educación, el 

entrenamiento y la acreditación de programas particularmente en el ámbito psicológico 

(Gutiérrez, 2005). En el ámbito mexicano García- Cabero (2008) describe el impacto 

que esta noción ha tenido en el diseño de políticas educativas vinculadas con el diseño 

curricular de programas educativos de los niveles iniciales, pre-escolar y secundaria 

(CONAFE, 2004; SEP, 2002). En los otros niveles educativos, la educación media y 

superior, la adopción de este enfoque está cada vez más presente y se espera que, en los 

próximos años, el diseño curricular por competencias sea la norma más que la 

excepción 

A manera de conclusión la implementación de la tecnología en el aula de clase 

está ligada a los principios de la Ley, junto con su control y regulación lo cual garantiza 

un servicio de calidad tanto para los maestros, los estudiantes y la comunidad educativa 

en general, Por cual considero importante que COFRASAN  se acate al cumplimiento 

de la Ley según el ministerio de las TIC para el beneficio de toda la comunidad 

turbayence.  
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Las reformas educativas en basadas en competencias son necesarias en 

COFRASAN, ya que la tecnología ha evolucionado a gran escala a nivel mundial, por 

lo que es necesario reflexionar y actuar sobre el nuevo modelo de sociedad que está 

surgiendo de esta tecnología y sus consecuencias, por lo cual es necesario que se hagan 

este tipo de reformas  en todos los planteles educativos y que estas respondan ante los 

nuevos retos que demanda la sociedad y los sistemas productivos basados en el 

conocimiento.    

La enseñanza por competencias aplicada en COFRASAN ofrece la oportunidad 

de reflexionar sobre los asuntos claves de la educación formal y conduce a una revisión 

profunda sobre las concepciones y métodos de enseñanza para buscar un cambio radical 

en las prácticas didácticas de los docentes.   

Es importante que COFRASAN  se  apropie de la transversalidad en la 

implementación de las TIC con los contenidos de las otras áreas del conocimiento para 

que esto contribuya  con el plan de mejoramiento de la institución educativa, lo cual es 

beneficioso para toda la comunidad educativa en general. 

El aplicar en COFRASAN  el constructivismo hace que el estudiante se eduque 

en un lugar atractivo y agradable, permitiendo que este vaya construyendo sus propias 

experiencias y que aprenda a interpretar de una forma más profunda la realidad de su 

entorno 
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Capítulo 3.   Método 

 

Es muy importante en cualquier proyecto establecer el proceso qué se va a seguir 

para poder dar respuesta al problema planteado, en este caso se conoce el propósito, que 

es el conocer las nuevas competencias de  los estudiantes con la incorporación del uso de 

las TIC, de alumnos de quinto de primaria en el área de español, del colegio 

COFRASAN que se encuentra ubicado en el municipio de Turbay (Santander); y por ello 

se estableció que el marco metodológico más apropiado para esta investigación: el 

cualitativo.  

Confirmando lo anterior, se  seleccionó el método cualitativo, porque este, según 

(Esterberg, 2002), se fundamenta más en un proceso inductivo (explorar, describir y 

luego generar perspectivas teóricas), es decir que se va de lo particular a lo general; no se 

prueban hipótesis, sino que éstas se generan durante el proceso y van reafirmándose 

conforme se recaban más datos.   En el caso presente se intenta inducir, a partir de las 

expresiones individuales, las competencias generales y así solucionar el problema 

planteado acerca de la falta de incorporación de competencias tecnológicas en el PEI del  

COFRASAN que entorpece procesos de aprendizaje exitosos en los planes de estudio, 

particularmente, en el área de español. 

Grinnell (1997) y Creswell (1997) describen a las investigaciones cualitativas 

como estudios: 

 Que se conducen básicamente en ambientes naturales, donde los 

participantes se comportan como lo hacen en su vida cotidiana. 
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 Donde las variables no se definen con el propósito de manipularse 

ni de controlarse experimentalmente. 

 En los cuales las preguntas de investigación no siempre se han 

conceptualizado  ni definido por completo. 

 En los que la recolección de los daos está fuertemente influida por 

las experiencias y las prioridades de los participantes en la investigación, más que 

por la aplicación de un instrumento de medición estandarizado, estructurado y 

predeterminado. 

 Donde los significados se extraen de los datos y no necesitan 

reducirse a números ni deben analizarse estadísticamente (aunque el conteo puede 

utilizarse en el análisis). 

Morse (2006) nos brinda algunos criterios que permiten fundamentar estudios 

cualitativos y en particular este.  Ellos son: 

 La credibilidad: Hace referencia a la verdad tal y cual lo sienten y experimentan 

los miembros objetos de este estudio. 

 La posibilidad de confirmación: permite la realización por segunda vez de la 

evidencia directa y participativa de los que forman parte de este estudio. 

 El significado del contexto: datos comprensibles dentro de contextos holísticos o 

que  tienen algún significado para los estudiados. 

 Patrones recurrentes: acontecimientos, experiencias, modos de vida que se 

caracterizan por patrones y que pueden presentarse en contextos similares o 

diferentes. 
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 La saturación o completa inclusión de las ocurrencias: que permiten el 

conocimiento de manera amplia y profunda de un posible suceso; lo que conlleva 

a duplicación de ideas similares, significados y experiencias de los objetos de los 

estudios. 

 Posibilidad de transferencia: hallazgos transferidos a otros contextos parecidos o 

situaciones similares donde se preservan los significados. 

 Esta investigación puede servir de base para realizar inferencias a otros contextos 

educativos de otros tipos o similares  (Morse, 2006). 

 

Como puede verse, la metodología cualitativa propicia un acercamiento a las 

realidades de los estudiantes de una manera abierta y flexible, que valora sus expresiones 

individuales y colectivas sobre el problema, sus experiencias personales y sus historias 

de vida, a partir de procesos de interacción e introspección con el investigador. 

 

3.1    Enfoque metodológico de la investigación 

 

Dentro de los enfoques metodológicos cualitativos se optó por el enfoque 

hermenéutico, dado que el desarrollo del proyecto se guía hacia la interpretación 

continua y activa de las manifestaciones de los participantes y de las teorías sobre la 

problemática abordada.  Es decir, durante todo el proyecto se hizo ejercicio 

interpretativo, inicialmente de los testimonios verbales (en entrevistas) y no verbales 

(observados y registrados en fotografías y videos); luego se interpretaron los testimonios 
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a manera de códigos de competencias generales y finalmente se analizaron 

hermenéuticamente en una matriz axial de las nuevas competencias que se requerían 

durante la construcción de conocimiento en el curso de español de quinto primaria. 

 

Las etapas metodológicas seguidas fueron: recolección, análisis e interpretación.  

 

Etapa de Recolección de Datos.  La etapa de recolección comprendió el uso de 

instrumentos como: grabaciones, notas y cuestionarios; y las técnicas utilizadas fueron: la 

observación, testimonios verbales sobre el proceso educativo obtenidos en entrevistas no 

estructuradas y expresiones no verbales registradas en fotografías y videos.   

 

Etapa Análisis de Datos.  El análisis de datos se hizo mediante su codificación en 

competencias generales.  

 

Etapa de Interpretación. En esta etapa de interpretación se presentaron los 

resultados del análisis y se finalizó con la categorización de los datos en una matriz axial 

de las nuevas competencias que se requieren desarrollar en procesos de enseñanza 

aprendizaje de  estudiantes de quinto primaria en tópicos del área de español.  La matriz 

se construyó a la luz de las teorías vigentes en el tema de aprendizaje y de conocimientos 

de la investigadora en competencias y el uso de TIC en ambientes educativos. 
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3.2   Justificación del enfoque 

 

Al ser un “Encuentro interpretativo que posibilita el diálogo entre un horizonte de 

entendimiento y el mundo vital desde el cual está siendo visto, trascendiendo los 

referentes de espacio y tiempo” (Gadamer,1977,  p.378), el Enfoque Hermenéutico se 

justifica en tanto la investigadora tuvo la posibilidad del encuentro de su horizonte de 

entendimiento acerca de las TIC con el horizonte de entendimiento, el mundo de vida y 

la experimentación de nuevas tecnologías de la información y la comunicación de la 

docente de español de quinto primaria, de los estudiantes del curso y de los directivos de 

una institución educativa; y comprender las oportunidades de desempeño e identificar de 

esta forma las competencias requeridas para el aprovechamiento de TIC en procesos de 

enseñanza aprendizaje en una escuela rural colombiana. 

 

3.3   Alcance de la investigación: exploratoria descriptiva 

 

El objetivo de esta investigación es definir las nuevas competencias para los 

estudiantes de quinto de primaria al utilizar las TIC en el área de español, por tal motivo 

es posible ubicarla dentro del tipo de investigación: exploratoria descriptiva que permitió 

conocer los saber hacer (competencias) de los estudiantes al programar ciertas 

actividades propias del área de español. Este tipo de investigación permitió describir las 

actividades programadas con las TIC (acciones) para el alcance de los logros propuestos 

por el maestro,  el conocimiento y manejo de la herramienta computacional (Van Dalen y  
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Meyer, 1984). Por otro lado la exploración y descripción de lo saber hacer por parte de 

los estudiantes involucrados en el estudio y la explicación de estos, están estrechamente 

interrelacionados, es decir, es imposible explicar un hecho sin antes haberlo descrito 

(Cerda, 1995). 

 

Finalmente, se justifica además este estudio exploratorio porque sirvió para 

acercarse a verificar el conocimiento y manejo de ciertas herramientas computacionales 

por parte de los estudiantes  y permitió definir acorde a la situación las nuevas 

competencias en el plan curricular en el área de español con la incorporación de las TIC. 

  

3.4 Diseño del estudio 

   

 

 

Figura 3. Diseño metodológico Cualitativo –Enfoque hermenéutico. 

Fuente: creado por la investigadora. 
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3.5 Variables 

En concordancia con el marco metodológico cualitativo y el enfoque hermenéutico, 

este estudio más que orientarse por variables, se enfoca en la consecución de evidencia 

directa y participativa de quienes forman parte de este estudio. 

 

3.6 Participantes 

Como todo estudio cualitativo, más que población y muestra se trabaja con grupos 

o individuos representativos de la problemática planteada. En nuestro caso en particular, 

los participantes en esta investigación fueron siete (7) alumnos de quinto grado, dos (2) 

docentes y el rector del COFRASAN, quienes cumplieron con los requisitos de: 

credibilidad, confianza, disponibilidad horaria y espacial para confirmación de datos, 

participativos e interesados en formar parte del estudio, asistentes a las clases de español, 

educados en competencias y usuarios frecuentes de TIC en el colegio.  La comunidad 

turbayence a través de todas las generaciones familiares han sido agricultores, los 

estudiantes actuales de la institución también se dedican a lo mismo por tradición 

familiar, ellos realizan estas actividades en la jornada contraria a su estudio y los fines de 

semana. 

Para el desarrollo de dicha investigación se contó con la solicitud por parte de la 

investigadora y con la aprobación  de dicha investigación  por parte del  rector del 

COFRASAN, el señor Néstor Amaya Solano. (Ver apéndices  A y B). 
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3.7 Instrumentos  

En una investigación los instrumentos utilizados para la recolección de la 

información juegan un papel muy importante,  ya que son la base de la información.   

Entre los cuales tenemos: las notas y formatos de observaciones, los cuestionarios de 

entrevista no estructurada, los registros fotográficos y en video, documentos 

institucionales como el PEI, planes de clase y documentos legales como la Ley 115. 

Entre las técnicas en donde se utilizaron estos instrumentos se hizo énfasis en la 

entrevista que es  uno de los procedimientos más utilizados en los estudios de carácter 

cualitativo, donde el entrevistador no solamente hace preguntas sobre los aspectos que le 

interesa estudiar sino que debe comprender el lenguaje de los participantes y apropiarse 

del significado que éstos le otorgan al ambiente natural donde se desarrollan sus 

actividades.  

Para Torres (1998)  una entrevista es una conversación entre dos o más personas, 

dirigida por un entrevistador, con preguntas y respuestas; al igual para  Maccoby y 

Maccoby  (1954), citado por Castro y Rodríguez (1997) es una técnica en que una 

persona (entrevistador) solicita información de otra o de un grupo (entrevistados o 

informantes) para obtener datos sobre un problema determinado. 

 

3.7.1    Observación 

Durante el estudio la investigadora realiza observaciones al azar de las clases de 

español dictadas a los estudiantes de quinto primaria del COFRASAN y registra sus 

hallazgos en fichas de observación (ver apéndice C). 
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En la investigación cualitativa la observación constituye otro instrumento adecuado 

para acceder al conocimiento cultural de los grupos, a partir de registrar las acciones de 

las personas en su ambiente cotidiano. (Bonilla y Rodríguez, 1997). 

 

3.7.2 La entrevista 

En este estudio de opta por una entrevista semiestructurada, que consiste en una 

guía de preguntas donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información (Janesick, 1998). (Ver 

apéndice D y E). 

          En el contexto de la investigación cualitativa, la entrevista abierta y personal es un 

instrumento muy útil para indagar un problema y comprenderlo tal como es 

conceptualizado e interpretado por los sujetos estudiados, sin imponer categorías 

preconcebidas. (Bonilla y Rodríguez, 1997). 

Así mismo Paton (1980) afirma “El objetivo de la entrevista cualitativa es conocer la 

perspectiva y el marco de referencia a partir del cual las personas organizan su entorno y 

orientan su comportamiento”.  

 

3.7.3  Registro fotográfico 

Además de la entrevista, se recurrió a la toma de fotografías, ya que son muy 

recomendadas, según Neuman (2003) propone grabar o fotografiar los eventos en el 

orden en que ocurren. Esto es con el fin de mostrar las evidencias de la recolección de la 
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información. Para lo cual se tomaron las evidencias en las respectivas actividades 

desarrolladas. (Ver apéndice F). 

 

 

3.8 Procedimientos para la aplicación de instrumentos 

 

Teniendo en cuenta que los instrumentos empleados para esta investigación son las 

notas y formatos de observaciones, los cuestionarios de entrevista no estructurada, los 

registros fotográficos y en video, documentos institucionales como el PEI, planes de 

clase y documentos legales como la Ley 115 durante la realización de  la observación, la 

entrevista y el registro gráfico se dan a conocer los pasos con los cuales se procedió para  

tal aplicación: 

Es importante tener lo anterior en cuenta, ya que  según Anguera (1998) citado por 

Albert (2007) señala que: a) los datos que se recogen consisten en enunciados verbales 

por ende susceptibles de falsedades, exageraciones y distorsiones;  b) es posible que 

exista discrepancia entre lo que dicen y lo que hacen;  c) al no observarse directamente a 

las personas en su vida cotidiana , no se conoce lo suficientemente el contexto para 

comprender muchas de las perspectivas en las que se está interesado;  d) mala 

comprensión  del lenguaje de los informantes. 

En esta investigación, la recopilación de datos es a través de las entrevistas a 

estudiantes y docentes seleccionados y que respondieron a la invitación,  para esta  

recolección de estos datos se prosiguió de la siguiente forma:  
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 Seleccionar un lugar tranquilo y cómodo para la entrevista.  

 Brindar confianza en cada entrevista. (Saludar, agradecer la asistencia y 

participación y comunicar el objetivo). 

 Leer con claridad cada una de las preguntas. (Tener el documento listo para la 

actividad, no improvisar). 

 Dejar que el entrevistado analice y responda con naturalidad a lo que se le 

pregunta. (no presionarlo para que dé respuestas). 

 No interferir en la información que  se da para que el mensaje no sea 

distorsionado. 

 Tomar en forma correcta las anotaciones correspondientes en cada pregunta. 

 

En la recolección de los datos para el análisis, Quintanilla  (2006)  constituye el 

punto de entrada a la investigación.  La recolección de los datos consiste en recolectar los 

datos pertinentes sobre variables sucesos, contexto, la comunidad u objetos involucrados 

en la investigación.  Para esta investigación en particular se obtuvieron datos de 

observaciones directas en las clases de español y se registraron por medio de fotografías 

y las entrevistas realizadas a los estudiantes y a  los docentes. 

 

3.9 Técnicas de recolección de datos 

Según Albert (2007) “en el enfoque cualitativo, la recolección de datos ocurre 

completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos  e implica  dos 

etapas: a)  inmersión  inicial en el campo y  b)  recolección de los datos para el análisis”. 
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El siguiente gráfico muestra el proceso que se  sigue desde el momento de la 

entrevista, hasta la obtención de la información valiosa para dar respuesta a la pregunta 

de investigación y a los objetivos planteados.  

 

 

 

 

 

 

 

3.7    Tipo de análisis que se le hacen a los datos 

Figura 4. Recolección  y  análisis de la información.   

 Fuente: Elaborado por la investigadora. 

 

Todo análisis de datos cualitativo no sigue procedimientos definidos y 

estandarizados, más bien estos análisis dependen de las circunstancias y  la naturaleza del 

estudio a realizar. Normalmente en este tipo de estudios se obtiene: frases, oraciones e 

ideas  que emiten los sujetos y a los que el investigador debe dar sentido para obtener un 

producto final; algunas veces el investigador define un proceso que altera y cambia 

durante todo el proceso de la investigación.  Los datos se fueron organizando así: 

- Se codificaron las expresiones verbales y no verbales en las sesiones de 

español, la entrevista y en el registro fotográfico manifestadas por los 

estudiantes involucrados en el estudio. 

Entrevista Recolección de 

datos 

Evaluación de 

la muestra 

Análisis de 

datos 

Anotaciones 

relevantes 

Material 

valioso del 

análisis 
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- Se categorizaron los datos codificados y se interpretaron en una matriz axial 

de las nuevas competencias que se requieren desarrollar en procesos de 

enseñanza aprendizaje de  estudiantes de quinto primaria en tópicos del área 

de español.  La matriz se construyó a la luz de las teorías vigentes en el tema 

de aprendizaje y de conocimientos de la investigadora en competencias y el 

uso de TIC en ambientes educativos 

3.10 Análisis de los datos 

Todo análisis de datos cualitativo no sigue procedimientos definidos y 

estandarizados, más bien estos análisis dependen de las circunstancias y  la naturaleza del 

estudio a realizar. Normalmente en este tipo de estudios se obtiene: frases, oraciones e 

ideas  que emiten los sujetos y a los que el investigador debe dar sentido para obtener un 

producto final; algunas veces el investigador define un proceso que altera y cambia 

durante todo el proceso de la investigación. Como lo referencia (Hernández y Cols  

2006) el análisis cualitativo es como un espiral paulatino y paralelo  al muestreo y a la 

recolección de los datos diferenciándose del análisis cualitativo por no seguir 

procedimientos concretos definidos.  En este estudio en particular se realizaron varias 

actividades como: 

- La obtención de los datos llevada a cabo mediante una entrevista 

semiestructurada a un grupo de niños de quinto  grado del COFRASAN. 

- Manejo de los datos: fundamentada con el método comparativo del sistema 

anterior y el nuevo sistema con incorporación de las TIC; diseño 

asistemático y de tipo axial. 



 

 

 

91 

- Apuntes tomados en las entrevistas: impresiones, percepciones del 

investigador al igual que del contexto del estudio, aceptación del estudio, 

cronograma de actividades del trabajo. 

- Observación, descripción, análisis e interpretación de los comportamientos 

observables y los manifestados por los estudiantes involucrados en el 

estudio. 

- Definición de relaciones entre los atributos realizados. 

- Representación de los  resultados a través de medios visuales de fácil 

entendimiento. 
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 Capítulo 4.  Análisis y discusión de resultados 

 

Este capítulo presenta los resultados del proceso del análisis que se obtuvo  sobre la 

población referente o actores sociales participantes y sus cuestionamientos sobre cuáles 

serían las nuevas competencias del estudiante de quinto de primaria con la incorporación 

de las TIC  en el COFRASAN. Para lograr el objetivo propuesto se dio cumplimiento 

con la metodología cualitativa-descriptiva-exploratoria. 

Teniendo en cuenta que  el análisis de  datos cualitativos no sigue un 

procedimiento estandarizado y  que a su vez  depende de las circunstancias y naturaleza 

del estudio en particular, los datos obtenidos consisten en el conjunto de expresiones o 

testimonios suministrados por  las personas en la entrevista, la observación y el análisis 

de fotografías, información que después de analizada permitió la interpretación de 

sentidos acerca de las nuevas competencias del estudiante con la incorporación del uso 

de las TIC que es el producto final en la investigación. 

 

4. 1  Resultados recolección de datos 

Los resultados obtenidos en la observación de las clases de español fueron los 

siguientes: 
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Tabla 3.  Datos obtenidos en la observación de clases de español.   

 Fuente: Elaborado por la investigadora. 

EXPRESIONES VERBALES EXPRESIONES NO VERBALES 

“Vamos a prender los computadores” Desplazamiento del salón de clases al  aula 

de  informática 

“Vamos a la sala de informática para 

transcribir los textos de tarea y luego 

entramos un poquito a Internet” 

Niños sonrientes y emocionados 

“Hágame el favor, en qué clase estamos”  

“No abran los juegos, estamos en español” 

Unos estudiantes hacen caso, otros ríen y 

otros tienen una actitud contestataria 

“Hágame el favor y se ubica en la página 

que  estamos no en galería, chismes o 

juegos” 

Docente seria, estudiantes ríen. 

“Profe yo estoy transcribiendo el cuento Postura defensiva 

“Está haciendo la transcripción o jugando” Docente seria 

“Ay Profe, déjeme un poquito…” Postura de súplica 

¿”Si copio rápido el cuento puedo jugar?” Actitud negociadora 

¿”Profe, nos regala cinco minuticos en 

Internet…y trabajamos juiciosos”? Diga 

que si … 

Actitud negociadora 

“Que rico, para informática” Actitud positiva ante la clase 

“Subamos  rápido hagamos el ejercicio y 

jugamos un poquito” 

Los niños llegan a acuerdos extra clase 

“Profe,  yo estoy trabajando, son ellos los 

que están en otras actividades” 

Postura defensiva 

“Ahora en Paint, cada uno realizara un 

dibujo alusivo a su cuento” 

Todos sonríen  

“A mí  me gusta hacer dibujos, es 

entretenido” 

Actitud positiva frente a la actividad 

“Cada uno debe estar haciendo su dibujo y 

no en otras cosas” 

Docente seria 

“Recuerden estudiantes las normas que 

debemos mantener en el aula de 

informática, especialmente cuando entren a 

Internet” 

Docente hace las demostraciones de las 

normas del salón 
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“Profe,   puedo dibujar lo que yo quiera” 

 

Niño sonriente 

“Todos me ponen atención de cómo se 

utilizan estas figuras en Paint, luego cada 

uno hará su propio dibujo” 

Docente muestra una  actitud de amistad y 

solidaridad con el estudiantado 

“Recuerden como encontramos los 

computadores y así los debemos dejar cada 

uno con su respectivo forro y apagado” 

Docente da las indicaciones de la forma 

correcta de dejar los computadores 

“Vamos a transcribir el cuento o la fábula” Desplazamiento del salón de clases al  aula 

de  informática 

 

Los resultados obtenidos en las entrevistas fueron los siguientes: 

 Respuestas de los estudiantes 

1. ¿Sabes cuáles son las funciones de cada parte del computador? 

“Conozco las partes del computador”. 

“Sé cuáles son sus partes y la función de cada una”. 

“claro que sí sé eso”. 

“Sé cuáles son las partes y las funciones”. 

“Si me las sé”. 

“Sé las funciones de las partes del computador”. 

“Sé cuáles son las funciones de cada parte del computador”. 

2. ¿En tu tiempo libre que actividades realizas con tu computador? 

“Me gusta jugar  mucho en el computador”. 

“Juego, lo más rico es jugar y a veces chateo con mis primos”. 

“Pues jugar, es muy chévere”. 

“Jugar y mirar cosas en el Internet”. 
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“Jugar y a veces chatear con mi primo Luis”. 

“Jugar  mucho y un poquito en el Facebook y hacer mis tareas”. 

“Jugar, lo más rico es jugar,  hacer las tareas cuando toca y chateo con algunos de 

mis familiares en Bucaramanga”. 

3. ¿Con qué frecuencia utilizas los computadores del colegio? 

“Dos veces por semana”. 

 “Dos veces a la semana” 

 “Dos veces por semana”. 

 “Unas dos veces a la semana”. 

 “Dos o tres veces a la semana”. 

 “Dos veces por semana”. 

 “Dos veces a la semana”. 

4. ¿Para qué utilizas los computadores del colegio? 

“Jugar y hacer mis tareas”. 

“Jugar”. 

“Hacer mis tareas primero y luego a jugar”. 

“Jugar, chatear y estudiar”. 

“Estudiar y jugar”. 

“Jugar y estudiar”. 

“Jugar y hacer mis tareas”. 

5. ¿Cuál es la actividad  que más te gusta realizar con el computador? 

“Jugar, es muy divertido”. 



 

 

 

96 

“Jugar, porque es muy chévere y hay juegos que me gustan mucho”. 

“Jugar porque es divertido, en el computador hay unos juegos  muy entretenidos”. 

“Jugar, es más chévere”. 

“Jugar, porque es más  divertido y uno se entretiene ahí jugando”. 

“Jugar porque es lo que más me gusta”. 

“Jugar, es lo más divertido y después hacer la tarea”. 

6. ¿Cree usted importante que su profesor utilice las TIC en el desarrollo de las clases 

de español? ¿Por qué? 

“Claro, así aprendemos más”. 

“Es más divertido utilizando los computadores”. 

“Es muy importante y así aprendemos más”. 

“Pues sí, así aprendemos muchas cosas nuevas en la clase”. 

“Claro con el computador es más divertido y a mí me gusta mucho”. 

“Es muy importante porque así aprendemos mucho de los computadores”. 

“Con el computador es más divertido”. 

7. ¿Se siente seguro y satisfecho su profesor cuando utiliza las TIC en la clase de 

español? 

“Me gusta trabajar con el computador”. 

“Es divertida la clase con el computador”. 

“Es más chévere con el computador”. 

“Es mejor utilizando el computador y no copiar tanto en el cuaderno”. 

“Es mejor así con el computador, es más divertido”. 
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“Me gustan más las clases cuando vamos a la sala de informática”. 

“Es mejor utilizando los computadores, es más divertido”. 

8. ¿Cree usted que el uso de las TIC le ayudan a mejorar su rendimiento académico?  

¿Por qué? 

“Claro que sí, con el computador es más fácil”. 

“Porque es lo que más se usa ahora y así puedo sacar mejores notas”. 

“Es más divertido y puedo mejorar mis calificaciones”. 

“Claro con el computador trabajo mejor y así voy mejorando en el estudio”. 

“Es más fácil utilizando los computadores del colegio”. 

“Me gusta más con el computador que copiar en el cuaderno”. 

“Uy,  si con el computador es mejor, es más divertido porque estudio y juego”. 

9. ¿Cree usted que los recursos didácticos de las nuevas tecnologías con los que cuenta 

COFRASAN son los adecuados y los necesarios?  ¿Por qué? 

“Me parece muy bien, pues ya tenemos los computadores”. 

“Ya tenemos nuevos computadores y un video beam  donde vemos los videos”. 

“Muy bien, porque tenemos computadores para trabajar en clase”. 

“Ya tenemos varios  computadores para trabajar en clase”. 

“Ya tenemos los computadores, pero nos faltan  más para que cada trabaje solo en 

un computador”. 

“Con los computadores trabajamos en clase pero creo que faltan más 

computadores, uno para cada uno sería mejor”. 

“Ya tenemos los computadores para trabajar mejor en las clases”. 



 

 

 

98 

 

10. ¿Cree usted importante que COFRASAN cuente permanentemente con conexión a 

internet?  ¿Por qué? 

“Claro que sí el Internet nos hace falta muchísimo para investigar  tareas”. 

“Que siempre permanezca activado, porque hay veces se va y se demoran en 

arreglar la antena y no podemos entrar a Internet”. 

“Claro que sí, porque casi siempre estamos sin Internet “. 

“Claro que es necesario tener siempre Internet para cuando estemos en clase 

podamos hacer  tareas  y la profe nos deje chatear”. 

“Por supuesto, casi siempre está dañado y no podemos entrar al Internet” 

“Claro que muy importante para consultar tareas “. 

 

 Preguntas y Respuestas de los  docentes 

1. ¿Con que frecuencia y para que  utilizas el computador?   

 

“Todos los días para trabajos del colegio y a veces chatear con mi familia” 

“Casi todos los días porque ahora tengo todo  lo del colegio en el computador 

guardado”. 

2. ¿Sabes navegar por internet y que navegadores utilizas? 

“Algunos como Mozilla, Chrome y Explorer”. 

“Poco utilizo el Internet, no soy muy buena con la nueva tecnología, el navegador 

que utilizo es Chrome”. 

3. ¿Tienes correo electrónico y con qué frecuencia lo utilizas? 
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            “Cuando hay Internet entro siempre”. 

“Poco utilizo el correo, utilizo más mi teléfono para comunicarme  con mi 

familia”. 

4. ¿Sabes usar el chat, con quienes lo utilizas? 

 

“Con mi esposa y mi familia en general”. 

“Más o menos pero  muy poco lo utilizo, a veces chateo con mi hermana de 

Cúcuta”. 

5. ¿Qué programas utilizas?  (Word, Excel, Power Point...) 

“El que más utilizo es Word porque ahí estoy guardando los trabajos del colegio y 

algunas veces Excel”. 

“Word que es el más facilito y ahí tengo lo del colegio”. 

6. ¿Qué  juegos educativos utilizas? 

 

“En Internet hay varios, los niños buscan el que más les guste como el 

abuelo.com  o algunos que tengo en mi memoria grabados y a veces los 

utilizamos”. 

“Los niños saben más que yo ellos los buscan y ahí practican” 

7. ¿Cuáles  bases de datos  utilizas para realizar tareas escolares? 

 

 “Base de datos sobre educación  básica primaria, secundaria y media vocacional 

en el área rural en el departamento de Santander. 

“Base de datos de  pequeñas y  medianas empresas dedicadas al agrocultivo en 

Santander ( PYMES)”. 

8. ¿Cómo participas en páginas web del colegio u otros colegios? 
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 “Miro algunas páginas de los otros colegios donde he trabajado pero en este 

colegio ya no tenemos página, ya que el profesor que hacia esto  fue trasladado”. 

“Muy poco manejo el Internet y no sé entrar a esas páginas”. 

9. Mencione las actividades que requieren el uso de nuevas tecnologías en la clase de 

español. 

 

“Varias como transcribir fábulas o cuentos muy cortos y a veces en Paint  hacen 

un dibujito del cuento y otras actividades como de oraciones o vocabulario, 

sinónimos, antónimos y demás ejercicios que traen los computadores portátiles 

que nos trajeron Computadores Para Educar”. 

“En los computadores hay varias actividades propuestas para varias áreas del 

conocimiento como ejercicios de completar oraciones, sinónimos y antónimos,  

comprensión lectora y otros”. 

10. ¿Qué expresan tus estudiantes cuando utilizas nuevas tecnologías en el desarrollo de 

tus clases? 

 

 “Se ponen muy contentos cuando usamos los computadores, dicen que es más 

divertida la clase cuando venimos a la sala de informática”. 

“Felices, lo que más les gusta es que trabajemos en los computadores, pero a 

veces los veo es haciendo otras cosas como jugando en vez de hacer el ejercicio 

en clase y me toca llamarles la atención”. 

 

Los resultados de los registros fotográficos ( figuras) fueron los siguientes: 
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Figura 5.  Se observa a los niños alegres, participativos en la clase de español cuando 

tienen la posibilidad de usar computadores. 
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Figura 6.  Estudiantes en la sala de informática.  Están haciendo transcripciones de textos 

en Word. 
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Figura 7. . Los estudiantes se dirigen hacia la sala de informática. Allí realizan su 

respectivo trabajo con TIC. 
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Figura 8. Orientación de la docente en el manejo de Power Point. 
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Figura 9. Ubicación de estudiantes en el aula de informática. 
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4.2 Manejo de los datos 

 

4.2.1 Codificación competencias identificadas en los estudiantes 

1. Competencia profesional: es la capacidad de resolución de problemas, es decir, 

la disposición y habilidad para enfrentarse y dar respuesta a una situación determinada 

mediante la organización y/o aplicación de una estrategia o secuencia operativa -

identificación del problema, diagnóstico, formulación de soluciones y evaluación- 

definida o no para encontrar la solución  (Pérez, 2008). Esta competencia se observa 

cuando el estudiante sigue textualmente  las indicaciones dadas por el maestro y ejecuta 

correctamente la actividad a realizar. 

2.  Competencia comunicativa: es una capacidad que comprende no sólo la 

habilidad lingüística, gramatical, de producir frases bien construidas y de saber 

interpretar y emitir juicios sobre frases producidas por el hablante- oyente o por otros, 

sino que, necesariamente, constará de una serie de habilidades extralingüísticas 

interrelacionadas, sociales y semióticas (Lomas, C. et. 1993). Esto se evidencia en la 

elaboración correcta de ensayos,  sobre los quehaceres diarios en su vida personal, 

resúmenes de cuentos leídos en clase o la transcripción de los mismos al utilizar el 

procesador de texto Word y exponiendo ante el grupo con sus propias palabras la 

temática tratada. 

3.  Competencia tecnológica y digital: esta competencia consiste en disponer de 

habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla 

en conocimiento. Incorpora diferentes habilidades, que van desde el acceso a la 
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información hasta su transmisión en distintos soportes una vez tratada, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como elemento 

esencial para informarse, aprender y comunicarse. En síntesis, el tratamiento de la 

información y la competencia digital implican ser una persona autónoma, eficaz, 

responsable, crítica y reflexiva al seleccionar, tratar y utilizar la información y sus 

fuentes, así como las distintas herramientas tecnológicas; también tener una actitud 

crítica y reflexiva en la valoración de la información disponible, contrastándola cuando 

es necesario, y respetar las normas de conducta acordadas socialmente para regular el uso 

de la información y sus fuentes en los distintos soportes. (Aznárez  y  Callejon, 2006). 

Esta es observada en el estudiantado cuando ellos quieren estar continuamente en la sala 

de informática para elaborar  sus trabajos correspondientes al área de español,  utilizando 

las herramientas computacionales; en horas reglamentadas por la institución como 

descanso estar jugando, consultando  por Internet temas de su interés y chateando. 

Además los estudiantes manifestaron: “Claro con el computador es más divertido y a mí 

me gusta mucho” y “Es muy importante porque así aprendemos mucho de los 

computadores” 

4.  Competencia ciudadana:  Esta competencia hace posible comprender la 

realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía democrática en 

una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su  mejora. En ella están 

integrados conocimientos diversos y habilidades complejas que permiten participar, 

tomar decisiones, elegir cómo comportarse en determinadas situaciones y 

responsabilizarse de las elecciones y decisiones adoptadas. (MEN, 2008).  Esta se 
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demuestra cuando el docente dijo: “Recuerden estudiantes las normas que debemos 

mantener en el aula de informática, especialmente cuando entren a Internet”, donde él les 

explico las normas establecidas por la institución para el uso del aula de informática, 

como no comer en el aula, apagar los equipos en forma correcta una vez terminada la 

clase, cuidar los equipos como si fueran propios de cada uno de ellos, respetar el turno 

para realizar impresiones, ser puntuales a la entrada de la clase, salir en orden del salón 

de informática, escuchar atentamente cuando su dicente de las indicaciones para realizar 

las actividades, dejar tapados los equipos con los forros correspondientes, mostrar 

respeto por la opinión de sus compañeros y mostrar compromiso y solidaridad con la 

institución y con ellos mismos. 

5.  Competencia de aprender a aprender: es disponer de habilidades para 

iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 

eficaz y autónoma de acuerdo con los propios  objetivos y necesidades.  (Comisión 

Europea,  2004).  Además, esta competencia lleva ser consciente del propio proceso de 

aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, determinar las 

oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el 

aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos 

conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. (Martín 

y Moreno 2007).  Esta se demuestra en testimonios como: “Todos me ponen atención de 

cómo se utilizan estas figuras en Paint, luego cada uno hará su propio dibujo”, donde los 

estudiantes después de haber recibido las indicaciones para la realización de una 
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actividad puede seguir realizando otras similares o totalmente diferentes a través de sus 

propias consultas en Internet, que se constituyen en su propio aprendizaje. 

6.  Competencia del conocimiento e interacción con el mundo físico: es la 

habilidad para interactuar con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en 

los generados por la acción humana, de tal modo que se posibilita la comprensión de 

sucesos, la  predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y 

preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los 

seres vivos. En definitiva, incorpora habilidades para desenvolverse adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del conocimiento muy diversos 

(salud, actividad productiva, consumo, ciencia, procesos tecnológicos, etc.), y para 

interpretar el mundo, lo que exige la aplicación de los conceptos y principios básicos que 

permiten el análisis de los fenómenos desde los diferentes campos de conocimiento 

científico involucrados (Escamilla, 2008). Esto se confirma cuando el docente da las 

indicaciones de la actividad a desarrollar y la oportunidad de interactuar en internet. 

 

4.2.2 Codificación competencias identificadas en los docentes 

1.  Competencia profesional: el estudiante ejecuta correctamente la actividad a 

realizar gracias a las indicaciones dadas por un maestro profesional, como se analiza en 

los siguientes testimonios: “Vamos a prender los computadores”, Desplazamiento del 

salón de clases a la sala  de informática, “Vamos a la sala de informática para transcribir 

los textos de tarea”, si me parece adecuado trasladarnos de vez en cuando a la sal a de 

informática,  la profesora ubica a los estudiantes de a 2 o  3 por computador. 
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2.  Competencia comunicativa: los docentes promueven el desarrollo de 

habilidades lingüísticas y extralingüísticas interrelacionadas, sociales y semióticas en sus 

estudiantes, así lo demuestran expresiones como: “ Todos los días para trabajos del 

colegio y chatear con mi familia” , “navegar con Mozilla, Chrome y Explorer”, 

“Herramientas utilizadas como Word y Excel” , “Se consultan bases de datos sobre 

educación básica primaria y media vocacional en el área rural  en el departamento de 

Santander” , “base de datos sobre PYMES”, “Se consultan las páginas de otros colegios 

para averiguar cómo están trabajando” , “ Se induce a los niños a transcribir cuentos y 

fábulas cortas en Word y a realizar diapositivas en Power Point o dibujos en Paint y al 

terminar el trabajo pueden entrar a Internet”. 

3.  Competencia tecnológica y digital: los docentes identifican capacidades de sus 

estudiantes para buscar, obtener, procesar y comunicar información, y para transformarla 

en conocimiento: “Todos me ponen atención de cómo se utilizan estas figuras en Power 

Point”, “Varias como transcribir fábulas o cuentos muy cortos y a veces en Power Point 

hacen un dibujito del cuento y otras actividades como de oraciones o vocabulario, 

sinónimos, antónimos y demás ejercicios que traen los computadores portátiles que nos 

trajeron Computadores Para Educar”,  “En  los computadores hay varias actividades 

propuestas para varias áreas del conocimiento como ejercicios de completar oraciones, 

sinónimos y antónimos,  comprensión lectora y otros”, “En internet hay varios, los niños 

buscan el que más les guste como el abuelo.com  o algunos que tengo en mi memoria 

grabados y a veces los utilizamos”,  “Todos los días para trabajos del colegio y a veces 
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chatear con mi familia”, “Casi todos los días porque ahora tengo todo  lo del colegio en 

el computador guardado”. 

4.  Competencia ciudadana: los docentes indican y establecen las normas para el 

uso del aula de informática, se les enseña a los niños a ser solidarios con sus compañeros, 

a respetar y a cuidar los elementos del aula de informática, a entrar y salir ordenadamente 

del aula, a mantener el espacio ordenado y limpio y recalcando que así se deben 

comportar en sus respectivos hogares. Así lo confirman los registros fotográficos (Fotos 

1-5) 

5.  Competencia de aprender a aprender: los docentes identifican avances en el 

aprendizaje del español y la informática y confirman las capacidades de los estudiantes 

para continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con 

los propios  objetivos y necesidades; así se observa en las evidencias fotográficas a los 

niños trabajando en el aula de informática de forma individual y grupal, la actividad 

asignada por el docente, demuestran entusiasmo, alegría y manifiestan el agrado por la 

clase de informática y al realizar transcripciones en Word y dibujos en un graficador 

como el Paint.  Así mismo, se confirma esta competencia con el testimonio de un 

docente: “Todos los días para trabajos del colegio y chatear con mi familia”. 

6.  Competencia del conocimiento e interacción con el mundo físico: los 

profesores aprecian nuevas formas de interpretar el mundo por parte de los niños quienes 

practican navegando en Internet y consultan noticias actuales, cultivos representativos de 

nuestro país y de otros países, información sobre las profesiones que más les llama la 

atención y se entretienen con juegos supervisados por el docente como: ¿Quién quiere ser 
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millonario?, acierte con la respuesta, crucigramas, entre otros. Esto también se confirma 

en la observación de las clases con expresiones como: “Vamos a la sala de informática 

para transcribir los textos de tarea y luego entramos un poquito a Internet”. 

 

4.2.3 Codificación competencias identificadas en clase de español 

1. Competencia comunicativa: desarrollo de capacidades para la transcripción 

de cuentos cortos y de fábulas, la exposición ante el grupo los cuentos 

transcritos en sus propias palabras, y la realización de dibujos alusivos a los 

textos transcritos en Paint. 

2. Competencia profesional: los docentes se desempeñan competentemente 

mediante la orientación a los estudiantes de cómo realizar dibujos en Paint y de 

cómo realizar la transcripción de textos en forma correcta. 

3. Competencia tecnológica digital: los niños son competentes en la realización 

de transcripciones de textos y haciendo dibujos en Paint. 

4. Competencia ciudadana: los estudiantes desarrollan la sus competencia 

porque respetan las normas del salón de informática, el trabajo de sus 

compañeros y demás normas que permitan una convivencia pacífica. 

5. Competencia de aprender a aprender: los estudiantes son competentes en el 

aprendizaje de programas como Word donde realizan transcripciones de textos 

como fábulas o cuentos en el computador y además realizan en Paint dibujos 

alusivos a estos textos, e interactúan libremente por el Internet con la 

supervisión del docente. 
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6. Competencia del conocimiento e interacción con el mundo físico: los 

estudiantes están capacitados para utilizar los computadores con los que cuenta 

la institución para realizar transcripciones de textos, dibujar y cuando terminan 

su trabajo chatean, consultan en Internet temas de interés personal o 

simplemente juegan. 

 

4.3 Matriz de codificación axial 

Tabla 4. Matriz codificación axial.  

  Fuente: Elaborado por la investigadora. 

CÓDIGO 
EXPRESIÓN 

PARTICIPANTE 

CATEGORÍA 

AXIAL 

INTERPRETACIÓN 

Competencia 

profesional 

en los 

docentes 

 

Es necesario desarrollar la 

competencia profesional 

de los profesores del 

COFRASAN para que este 

ejercicio pedagógico 

redunde en el desarrollo de 

competencia en los 

estudiantes. Así lo 

confirma el siguiente 

testimonio:  

“Vamos a la sala de 

informática para transcribir 

los textos de  las fábulas o 

cuentos”. 

 

Ser profesional 

Se interpreta entonces, que se requiere 

el desarrollo de la competencia 

profesional, tal como lo manifiestan  

los participantes: “Vamos a la sala de 

informática para transcribir los textos 

de  las fábulas o cuentos”; y lo 

confirma el autor Pérez (2008): la 

competencia profesionales la capacidad 

de resolución de problemas, es decir, la 

disposición y habilidad para enfrentarse 

y dar respuesta a una situación 

determinada mediante la organización 

y/o aplicación de una estrategia o 

secuencia operativa -identificación del 

problema, diagnóstico, formulación de 

soluciones y evaluación- definida o no 

para encontrar la solución. En este caso 

la profesora de español soluciona el 

problema de la utilización de la sala de  

informática con la tarea de 

transcripción de textos literarios y la 

integración así del área de informática 

con el área de español. 
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CÓDIGO 
EXPRESIÓN 

PARTICIPANTE 

CATEGORÍA 

AXIAL 

INTERPRETACIÓN 

Competencia 

comunicativa 

en los 

estudiantes 

Se requiere desarrollar la 

competencia comunicativa 

en los estudiantes  del 

COFRASAN  para que con 

el uso de páginas  de 

entretenimiento, servicios 

de comunicación como el 

chat y galería, aprendan a 

interactuar de forma sana y 

responsable con personas 

del mundo y asimilen así, 

con mayor facilidad, los 

contenidos de la temática 

de español con la 

tecnología.  Esto lo 

evidencia el siguiente 

testimonio: “Inducir a los 

niños a transcribir cuentos 

y fábulas cortas en Word y 

a realizar diapositivas en 

Power Point o dibujos en 

Paint y al terminar el 

trabajo pueden entrar a 

Internet”. 

Ser 

comunicativo 

Se interpreta que se requiere el 

desarrollo de la competencia 

comunicativa en los estudiantes,  con la 

evidencia de testimonios como: 

“Inducir a los niños a transcribir 

cuentos y fábulas cortas en Word y a 

realizar diapositivas en Power Point o 

dibujos en Paint y al terminar el trabajo 

pueden entrar a Internet”; tal como lo 

sostienen los autores: Lomas (1993), 

para quienes las competencias 

comunicativas son una capacidad que 

comprende no sólo la habilidad 

lingüística, gramatical, de producir 

frases bien construidas y de saber 

interpretar y emitir juicios sobre frases 

producidas por el hablante- oyente o 

por otros, sino que, necesariamente, 

constará, por un lado, de una serie de 

habilidades extralingüísticas 

interrelacionadas, sociales y semióticas.  

Competencia 

tecnológica 

digital en 

docentes y 

estudiantes 

Dentro de los planes de 

estudio es inevitable 

incluir la competencia 

tecnológica digital, ya que 

a los estudiantes les 

agradan más las clases 

cuando se integran con la 

tecnología y les parece 

importante que los 

docentes estén 

actualizados en lo 

concerniente a las TIC.  

Esto se evidencia según los 

docentes: “En  los 

computadores hay varias 

actividades propuestas 

para varias áreas del 

conocimiento como 

ejercicios de completar 

oraciones, sinónimos y 

antónimos,  comprensión 

lectora y otros” y  los 

estudiantes manifestaron “ 

y los estudiantes opinaron: 

Ser usuario 

tecnológico 

digital 

Se comprende aquí que la inclusión del 

desarrollo de la competencia 

tecnológica digital en los estu es 

relevante en cuanto los participantes 

sostienen que: “Es muy importante 

porque así aprendemos mucho de los 

computadores” y en los docentes:”En  

los computadores hay varias 

actividades propuestas para varias áreas 

del conocimiento como ejercicios de 

completar oraciones, sinónimos y 

antónimos,  comprensión lectora y 

otros”.  Esto se fusiona con lo afirmado 

por los autores: (Aznárez  y  Callejón, 

2006), para quienes la competencia 

tecnológica digital es disponer de 

habilidades para buscar, obtener, 

procesar y comunicar información, y 

para transformarla en conocimiento. 

Incorpora diferentes habilidades, que 

van desde el acceso a la información 

hasta su transmisión en distintos 

soportes una vez tratada, incluyendo la 

utilización de las tecnologías de la 



 

 

 

115 

CÓDIGO 
EXPRESIÓN 

PARTICIPANTE 

CATEGORÍA 

AXIAL 

INTERPRETACIÓN 

“Claro con el computador 

es más divertido y a mí me 

gusta mucho”.  Es muy 

importante porque así 

aprendemos mucho de los 

computadores”. 

 

información y la comunicación como 

elemento esencial para informarse, 

aprender y comunicarse. En síntesis, el 

tratamiento de la información y la 

competencia digital implican ser una 

persona autónoma, eficaz, responsable, 

crítica y reflexiva al seleccionar, tratar 

y utilizar la información y sus fuentes, 

así como las distintas herramientas 

tecnológicas; también tener una actitud 

crítica y reflexiva en la valoración de la 

información disponible, contrastándola 

cuando es necesario, y respetar las 

normas de conducta acordadas 

socialmente para regular el uso de la 

información y sus fuentes en los 

distintos soportes.  

Competencia 

ciudadana 

Como seres sociales es 

propio del ciudadano 

actual desarrollar la 

competencia ciudadana, ya 

que los estudiantes y en  

general los seres humanos  

están en permanente 

interacción con otros. Así 

lo confirma el siguiente 

testimonio: “Recuerden 

estudiantes las normas que 

debemos mantener en el 

aula de informática, 

especialmente cuando 

entren a Internet”. 

Ser ciudadano 

competente 

Se interpreta entonces que se requiere 

el desarrollo de la competencia 

ciudadana, evidencia de esto es el 

testimonio del docente al decir: 

“Recuerden estudiantes las normas que 

debemos mantener en el aula de 

informática, especialmente cuando 

entren a Internet” y lo confirma el 

(MEN, 2008) cuando sostiene que esta 

competencia hace posible comprender 

la realidad social en que se vive, 

cooperar, convivir y ejercer la 

ciudadanía democrática en una 

sociedad plural, así como 

comprometerse a contribuir a 

su  mejora. En ella están integrados 

conocimientos diversos y habilidades 

complejas que permiten participar, 

tomar decisiones, elegir cómo 

comportarse en determinadas 

situaciones y responsabilizarse de las 

elecciones y decisiones adoptadas.  

Competencia 

aprender a 

aprender 

Los niños necesitan 

desarrollar la competencia 

aprender a aprender para 

que sean más autónomos, 

puedan edificar su 

autoaprendizaje y puedan 

trabajar en forma correcta, 

ya sea individual o grupal 

Ser competente 

Se entiende en este punto que el 

desarrollo de la competencia aprender a 

aprender en los estudiantes  y  en los 

docentes es importante para su 

autoformación, por medio de los 

testimonios: “Todos me ponen atención 

de cómo se utilizan estas figuras en 

Paint, luego cada uno hará su propio 
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CÓDIGO 
EXPRESIÓN 

PARTICIPANTE 

CATEGORÍA 

AXIAL 

INTERPRETACIÓN 

en pro de un nuevo 

conocimiento, esto se 

evidencia en el 

testimonio:“Todos me 

ponen atención de cómo se 

utilizan estas figuras en 

Paint, luego cada uno hará 

su propio dibujo”; y en  los 

docentes para que puedan 

transmitir nuevos 

conocimientos en forma 

segura y confiada, se 

evidencia en el testimonio 

“Todos los días para 

trabajos del colegio y 

chatear con mi familia”. 

dibujo” y “Todos los días para trabajos 

del colegio y chatear con mi familia”.  

En concordancia con lo anterior, la 

Comisión Europea (2004) recomienda 

la competencia aprender a aprender, 

con el fin de disponer de habilidades 

para iniciarse en el aprendizaje y ser 

capaz de continuar aprendiendo de 

manera cada vez más eficaz y 

autónoma de acuerdo con los propios 

objetivos y necesidades. 

 

 

Competencia 

del 

conocimiento 

e interacción 

con el mundo 

físico 

Es necesario desarrollar la 

competencia del 

conocimiento e interacción 

con el mundo físico en los 

estudiantes para que 

adquieran responsabilidad 

y compromiso en todas las 

actividades programadas 

por la institución, esto se 

evidencia en una 

observación de clase donde 

el docente dice: “Vamos a 

la sala de informática para 

transcribir los textos de 

tarea y luego entramos un 

poquito a Internet”. 
Ser interactivo 

global 

El desarrollo de la competencia del 

conocimiento e interacción con el 

mundo físico en los estudiantes es 

indispensable dentro de su proceso de 

formación académica; cuestión 

confirmada por medio de la 

observación de las clases donde el 

docente dice: “Vamos a la sala de 

informática para transcribir los textos 

de tarea y luego entramos un poquito a 

Internet” y lo asegura el autor 

Escamilla (2008), para quien la 

Competencia del conocimiento e 

interacción con el mundo físico es la 

habilidad para interactuar con el mundo 

físico , tanto en sus aspectos naturales 

como en los generados por la acción 

humana, la predicción de 

consecuencias y la actividad dirigida a 

la mejora y preservación  de las 

condiciones de vida propia, de las 

demás personas y del resto de los seres 

vivos, además , incorpora habilidades 

para desenvolverse adecuadamente, con 

autonomía e iniciativa personal en 

ámbitos de la vida y del conocimiento 

muy diversos (salud, actividad 

productiva, consumo, ciencia, procesos 

tecnológicos,  etc.), y para interpretar el 

mundo, lo que exige la aplicación de 

los conceptos y principios básicos que 

permiten el análisis de los fenómenos 
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CÓDIGO 
EXPRESIÓN 

PARTICIPANTE 

CATEGORÍA 

AXIAL 

INTERPRETACIÓN 

desde los diferentes campos de 

conocimiento científico involucrados. 

 

 

 

En este capítulo se resaltan las conclusiones más relevantes encontradas en esta 

investigación, que permiten tomar acciones pertinentes y efectivas en la población objeto 

de este estudio. 
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Capítulo 5.  Conclusiones 

 

En este capítulo se dan a conocer las conclusiones y las recomendaciones  de un 

riguroso trabajo de estudio investigativo  de  exploración descriptiva, análisis y reflexión. 

En este se evidencia  de manera puntual y sencilla  los principales hallazgos de la 

investigación y las ideas  que se generan a partir de dichos hallazgos que podrán dar 

inicio  a un nuevo proyecto o continuidad al mismo. 

De  manera muy similar, se plantean algunas recomendaciones que aportarán a los 

actores educativos que fueron sujetos de estudio en el proceso de investigación del 

proyecto titulado “Definición de competencias para un currículo con incorporación de las 

TIC para estudiantes del grado quinto de primaria en el área de español  a continuar en la 

misión de  indagar, constatar y proponer  nuevas competencias para el estudiante que 

estén acuerdo  con el currículo nuevo establecido con la incorporación de las nuevas  

TIC. 

Al final  este documento concluye presentado algunas limitantes o debilidades que 

afectaron en cierta forma el desarrollo del estudio y que requieren  ser controladas desde 

el inicio para que futuras investigaciones puedan ser afrontadas de una  forma más 

práctica  que no obstaculicen la continuación investigativa  en esta línea. 
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5.1   Principales hallazgos 

 

Como conclusiones del trabajo investigativo y a partir del análisis de los datos 

recolectados se concluye que: 

Los docentes del  COFRASAN desarrollan su competencia profesional, en tanto 

recurren al uso de las TIC en sus clases, sin excluir contenidos que no necesariamente 

están vinculados directamente con las nuevas tecnologías.  Como el caso de la docente de 

español quien motiva a sus estudiantes para el uso de Word en la transcripción de textos 

literarios y al uso de Power Point para ilustrar sus documentos transcritos en el aula.   Por 

lo cual  para Pérez (2008) esta  competencia profesional es la capacidad de resolución de 

problemas, es  la disposición y habilidad para enfrentarse y dar respuesta a una situación 

determinada mediante la  aplicación de una estrategia.  

Los estudiantes de español de quinto primaria del COFRASAN se sienten 

motivados a desarrollar su competencia comunicativa a través del uso de páginas de 

entretenimiento, servicios de comunicación en línea (chat) y galería más que con 

contenidos que proponen las docentes en clase.   Según, Lomas (1993)  esta competencia 

es  una serie de habilidades extralingüísticas interrelacionadas, sociales y semióticas. 

El cuerpo docente y los estudiantes son competentes en el uso de tecnologías, es 

decir, cuentan con competencia  tecnológica y digital o capacidad para usar las TIC.  

Ambos tienen conocimientos básicos sobre las TIC; sin embargo los educandos resaltan 

la importancia de  que los docentes de español utilicen estas herramientas en sus clases 

con mayor frecuencia,  pues cuando utilizan recursos tecnológicos como PC, Internet,  
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procesador de texto, Paint y otros sienten que están aprendiendo más.  Por lo tanto es 

necesario tener en cuenta  lo  que enuncian  Aznárez  y  Callejón  (2006) para quienes la 

competencia tecnológica digital es disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar 

y comunicar información, y para transformarla en conocimiento. 

Los estudiantes  del grado quinto del COFRASAN  manifiestan que su rendimiento  

ha  mejorado en el sentido que sus competencias comunicativas avanzan cada día;  y el 

hecho de estar aprendiendo a comunicarse mejor los ha vuelto más sociables, 

participativos en las actividades escolares y extraescolares de la institución, todo lo 

anterior los ha llevado a que se les facilite el desarrollo de su competencia ciudadana.   

Esto lo confirma  el (MEN, 2008) cuando sostiene que esta competencia hace posible 

comprender la realidad social en que se vive, cooperar, convivir y ejercer la ciudadanía 

democrática en una sociedad plural, así como comprometerse a contribuir a su  mejora. 

Los estudiantes han implementado en la clase de español el uso de las TIC, ellos 

son conscientes de sus propias capacidades y conocimientos, en el uso de las 

herramientas computacionales como un PC y se han ampliado sus competencias para 

aprender más de estas tecnologías a través de consultas, juegos, tutoriales, entre otros 

servicios del Internet.  Estos procesos les permiten la edificación de autoaprendizajes;  

además, se fomenta el trabajo cooperativo organizado en tareas por sus docentes de 

español y se enriquece el intercambio de conceptos con compañeros e interlocutores de la 

red, para el logro de la actividad propuesta en clase.  Todo esto ha propiciado que los 

docentes y los alumnos alcancen la competencia de aprender a  aprender. Los  

estudiantes  se vuelven autónomos en el desarrollo de ciertas actividades cuando 
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entienden la importancia de ser autosuficientes y de gestionar sus propios procesos de 

aprendizaje; así como el trabajo grupal, colaborativo y de construcción de nuevo 

conocimiento. Según la Comisión Europea (2004) aprender a aprender  es disponer de 

habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de 

manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo con  los propios objetivos y 

necesidades. 

Los docentes con su ejemplo y orientación en el manejo de TIC  inducen de la 

mejor manera a los estudiantes para que tomen posturas de responsabilidad y 

compromiso con todas las actividades  y proyectos programados en el colegio y en sus 

respectivos hogares, esto se observa en la transversalidad que aplica el docente de 

español y el uso de la tecnología en sus planes de clase, entre cuyos contenidos se 

destaca la transcripción de textos literarios.   Aquí es posible deducir el desarrollo de la 

competencia del conocimiento e interacción con el mundo físico, que en este caso es todo 

el ámbito escolar y extraescolar del contexto cultural surateño en donde vive el 

estudiante del CORFASAN.   Según Escamilla (2008)  esta competencia consiste en la 

habilidad  de  interacción con el mundo físico, tanto en sus aspectos naturales como en 

los generados por la acción humana, la predicción de consecuencias y la actividad 

dirigida a la mejora y preservación  de las condiciones de vida propia, de las demás 

personas y del resto de los seres vivos, además,  la habilidades para desenvolverse 

adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal en ámbitos de la vida y del 

conocimiento muy diversos. 
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Finalmente, se evidencia un gran entusiasmo, actitudes, comportamientos y 

sentimientos positivos frente al uso TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje tanto de 

parte de los estudiantes como de algunos profesores, especialmente los de las áreas de 

español e inglés; escenario propicio para el desarrollo de la competencia estética o 

capacidad para crear y la competencia propositiva capacidad para hallar soluciones a los 

problemas de la realidad social. 

En síntesis, se concluye que dentro de las nuevas competencias del estudiante con 

la incorporación del uso de las TIC, específicamente para el caso de estudiantes del área 

del español del grado quinto primaria del Colegio Francisco Sanjuán de Suratá, se 

destacan: la competencia tecnológica y digital, la competencia de aprender a aprender, de 

conocimiento e interacción con el mundo físico  y ciudadana; y continúan vigentes 

competencias ya identificadas dentro de los lineamientos del MEN como: la competencia 

comunicativa así como la competencia profesional en el docente. 

 

5.2 ¿Qué nuevas preguntas de investigación pueden formularse para conocer más 

sobre el tema?, ¿qué nuevos aspectos podrían conocerse más, o mejor? 

 

Teniendo en cuenta que  la educación actual exige que en  todo plan curricular 

deben incorporarse las TIC,  y aunque esta es una situación relativamente nueva en 

nuestro medio académico, este ejercicio lleva a un sinfín de cuestionamientos que darían 

origen a un infinito número de investigaciones donde se puedan definir de acuerdo con el 



 

 

 

123 

avance tecnológico, nuevas competencias para los docentes, las áreas y en especial para 

los educandos.  Entre los cuestionamientos se podrán en listar los siguientes: 

 

¿Qué impacto tienen los nuevos y continuos avances tecnológicos en los escenarios 

educativos, en los planes curriculares diseñados con la incorporación de las TIC y en la 

definición de competencias para cada plan curricular dentro del PEI? 

¿Qué condiciones tecnológicas debe poseer el escenario educativo donde se 

desarrollen planes curriculares con la incorporación de las TIC, según las nuevas 

competencias para los estudiantes del grado quinto en las áreas de español, ciencias 

sociales, ciencias naturales o matemáticas? 

¿Cuáles son las nuevas competencias tecnológicas específicas que debe poseer 

cada uno de los actores en un proceso educativo según las áreas del conocimiento? 

¿Qué competencias son más pertinentes en los planes curriculares que incorporan 

TICS para primaria, bachillerato y media vocacional; para un colegio público y uno 

privado, para una institución educativa urbana o rural? 

 

5.3 Formulación de recomendaciones 

Teniendo en cuenta las conclusiones deducidas se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

En aras de mantener vivo el anhelo de los estudiantes, docentes y administrativos 

del CORFASAN, se recomienda la adquisición de recursos y equipos didácticos con 
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tecnología de punta suficientes, ya que por medio de estas herramientas se facilita la 

construcción de nuevos conocimientos. 

Que las directivas de COFRASAN incentiven a los docentes en  el uso diario de los 

recursos tecnológicos con los que cuenta la institución, para que promuevan actividades 

donde los estudiantes se apropien de estas herramientas no sólo en el área de español. 

Que las directivas diseñen jornadas de capacitación y en conjunto elaboren planes 

de control que permitan verificar que sus docentes la implementación efectiva de nuevas 

en sus actividades académicas diarias. 

Facilitar a todo el estudiantado el acceso al laboratorio de informática de la 

institución, en jornada académica contraria a la programada en horario escolar para 

ampliar la cobertura en uso de TIC y disminuir la brecha digital, especialmente en el 

sector educativo público rural.  

Es importante que los docentes tengan un excelente dominio de las TIC  y que la 

institución educativa los capacite continuamente en el uso eficiente de estas herramientas 

para que de esta forma puedan compartir de manera adecuada sus conocimientos y se 

faciliten los procesos de enseñanza- aprendizaje. 

Los docentes deben orientar de la mejor manera a los educandos para que utilicen 

en forma correcta y confiable servicios de Internet como chat, juegos on line, noticias, 

redes sociales, entre otros; sin que se expongan a peligros que atenten contra su 

integridad física y psicológica. 

Aprovechar al máximo el entusiasmo, actitudes, comportamientos y sentimientos 

positivos frente al uso TIC en procesos de enseñanza-aprendizaje tanto de parte de los 
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estudiantes como de algunos profesores, especialmente los de las áreas de español e 

inglés en la implementación de la tecnología en el aula, de forma transversal con todas 

las áreas del conocimiento, todo esto es importante como apoyo en la labor pedagógica 

ya que a los educandos les agrada enormemente el uso de  estas herramientas y esta 

puede ser una vía en la mejora de la parte académica.  

Innovar permanentemente en nuevas estrategias didácticas  orientadas a mantener 

una actitud positiva en los educandos y que estas los motiven, los vuelvan más creativos, 

que estas experiencias de aprendizaje sean lo más conscientes y gratificantes tanto 

individuales como colectivas y  que les ayuden a desarrollar las habilidades y destrezas 

en el área de español volviéndolos participes de su propio aprendizaje. 

Hacer públicos los resultados de estudios como el presente entre los docentes de la 

institución, de tal forma que se sensibilicen aquellos profesores que tienen prejuicios ante 

el uso de las TIC y emprendan así el camino del cambio, comenzando por  estimular  el 

uso de nuevas tecnologías en sus clases, entre sus estudiantes y colegas y en su vida 

diaria; de  tal manera que en muy corto tiempo más maestros estén implementando en 

todas sus actividades el uso de la tecnología. 

Los docentes deben ser el modelo a seguir para sus estudiantes, ellos deben estar 

diariamente ideando las formas de conducir a sus estudiantes al uso continuo  y 

permanente de la tecnología de tal manera que la población referente en el estudio tome 

conciencia de los beneficios  que les brinda la aplicación de las TIC  y de sus nuevas 

competencias. 
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A los educandos de  la institución se les debe aclarar sobre los grandes beneficios 

que obtendrían al incorporar las TIC dentro de las realizaciones de  sus actividades 

escolares, entre ellas la de ahorro de  tiempo, consultas más enriquecedoras, diversidad 

en cuanto al material a elaborar o consultar y en general estar al día con la tecnología y 

ante todo la perdida de temor de enfrentarse con ella. 

Al mismo investigador o investigadores futuros que no se desanimen por los 

obstáculos que puedan encontrar en su tarea de uso de TIC, pues como todo proyecto, la 

investigación tiene sus inconvenientes; lo importante es buscar la obtención de la 

información con diferentes  medios como entrevistas, encuestas, grupos focales e 

información observacional; poseer un espíritu de autocrítica y tener proyecciones claras 

sobre las temáticas a investigar; igualmente aceptar las observaciones constructivas que 

se hagan a sus propuestas pues esto les permite lograr un mejor producto, sin desconocer 

que  no hay productos totalmente terminados por los cambios permanentes que se viven 

en este medio educacional en continua evolución. 

 

5.4  Debilidades del estudio 

Con la intención de mejorar y  conducir de manera apropiada futuros estudios en 

esta misma línea se dan a conocer algunas limitantes o debilidades que lo afectaron:  

La administración de los instrumentos de recolección de información. La 

realización  de la entrevista semiestructurada  a la población referente de esta 

investigación (estudiantes del grado quinto de básica primaria de la institución oficial 

COFRASAN), fue un trabajo difícil, que requirió de paciencia por parte del investigador 
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al igual que destinación de tiempos extras por tratarse de niños de una zona roja de difícil 

acceso, infantes de baja autoestima; cuyas familias son en su mayoría iletradas y que 

priorizan el trabajo por encima de la educación de sus hijos y ven alejado de su mundo el 

uso de las TIC.  

La disposición de  la población del estudio.  De acuerdo con lo mencionado 

anteriormente,  la mayor dificultad estuvo en la predisposición de la población frente a su 

participación en este estudio, situación comprendida por el investigador debido a que 

algunos  niños no contaban con el permiso de sus padres en horario diferente a las clases 

por tener estos que estar colaborando con sus padres en las labores del hogar y el 

investigador no quería hacer uso de las horas de clase para la aplicación de las 

entrevistas, pero al final se logró la meta propuesta. 

Para concluir, podemos decir que se cumplió con la expectativa acerca de las 

“Nuevas competencias del estudiante con la incorporación  del uso de las TIC. Caso. 

Estudiantes Grado Quinto primaria. Área  español. Colegio Francisco Sanjuán. Suratá 

Santander. Colombia.”    De  manera puntual y concreta se dieron a conocer los 

principales hallazgos, las nuevas ideas que surgieron a partir de ellos, al  igual que  las 

debilidades del estudio. 

Finalmente, se sembró la curiosidad investigativa en docentes y  estudiantes de la 

institución, quienes son los actores educativos directamente implicados en la 

problemática objeto de investigación para que no sean ajenos a los cambios avanzados 

que permanentemente viene dando la tecnología en el ámbito educativo, y los invita a 
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mantenerse a la vanguardia en el contexto educativo y a estar en la búsqueda de la 

actualización permanente para ser competente en este mundo globalizado.  
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Apéndices 

Apéndice A. Carta de permiso parapara aula y estudiantes. 
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Apéndice B. Carta de consentimiento del rector 
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Apéndice C.  Ficha de observación. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

Nombre del observador: 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

Expresiones verbales Expresiones  no verbales 
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Apéndice  D. Entrevista a estudiantes 

Entrevista a estudiantes 

 

Lugar y fecha__________________________________          hora_______________ 

 

Objetivo 

Realizar un estudio para dar a conocer las nuevas competencias de los estudiantes de 

quinto grado del COFRASAN con la integración de las  TIC en el área de español. 

Querido estudiante con  lo cual esperamos contar con tu colaboración al responder de la 

forma más sincera las siguientes preguntas. 

 

Datos generales 

 

Nombre completo 

 

Edad 

 

Grado que cursa actualmente 

 

 

Trabajo personal con el computador 

 

1. ¿Sabes cuáles son las  funciones de cada parte del computador? 

 

 

 

2. ¿En tu tiempo libre que actividades realizas con tu computador? 

 

 

3. ¿Con que frecuencia utilizas los computadores del colegio? 
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4. ¿Para qué utilizas los computadores del colegio? 

 

 

 

 

5. ¿Cuál es la actividad que más te gusta realizar con el computador y por qué? 

 

 

Trabajo pedagógico con el computador 

 

 

6. ¿Cree usted importante que su profesor utilice las TIC en el desarrollo de las 

clases de español?   ¿Por qué? 

 

 

 

7. ¿Se siente seguro y satisfecho su profesor cuando utiliza las TIC en la clase de 

español? 

 

 

 

8. ¿Cree usted que el uso de las TIC le ayudan a mejorar su rendimiento 

académico?  ¿Por qué? 

 

 

 

 

9. ¿Cree usted que los recursos didácticos de las nuevas tecnologías con los que 

cuenta COFRASAN son los adecuados y los necesarios?  ¿Por qué? 
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10. ¿Cree usted importante que COFRASAN cuente permanentemente con 

conexión a internet?  ¿Por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

Me encuentro muy satisfecha por su valioso tiempo y colaboración en esta entrevista, ya 

que con sus aportes se lograra el objetivo de este estudio en esta institución educativa 

pública. 
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Apéndice E. Entrevista a docentes. 

Entrevista a docentes 

 

Lugar y fecha__________________________________          hora_______________ 

 

Objetivo 

Realizar un estudio para dar a conocer las nuevas competencias de los estudiantes de 

quinto grado del COFRASAN con la integración de las  TIC en el área de español. 

Estimado docente con  lo cual esperamos contar con tu colaboración al responder de la 

forma más sincera las siguientes preguntas. 

 

Datos generales 

 

Nombre completo 

 

Grado académico 

 

Especialidad 

 

           Edad 

 

            Años de experiencia docente 

           Jornada laboral 

 

 

 

Trabajo personal con el computador 
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3. ¿Con que frecuencia y para que  utilizas el computador?  

 

 

4. ¿Sabes navegar por internet y que navegadores utilizas? 

 

 

5.  ¿Tienes correo electrónico y con qué frecuencia lo utilizas? 

 

 

6. ¿Sabes usar el chat, con quienes lo utilizas? 

 

 

Trabajo  pedagógico  con el computador 

 

7. ¿Qué programas utilizas?  (Word, Excel, Power Point...) 

 

 

 

8. ¿Qué  juegos educativos utilizas? 

 

 

9. ¿Cuáles  bases de datos  utilizas para realizar tareas escolares? 

 

 

 

 

 

 

10. ¿Cómo participas en páginas web del colegio u otros colegios? 
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11. Mencione las actividades que requieren el uso de nuevas tecnologías en la 

clase de español. 

 

 

12. ¿Qué expresan tus estudiantes cuando utilizas nuevas tecnologías en el 

desarrollo de tus clases? 

 

 

 

 

 

Agradecimiento 

 

 

 

Me encuentro muy satisfecha por su valioso tiempo y colaboración en esta entrevista, ya 

que con sus aportes se logrará el objetivo de este estudio en esta institución educativa 

pública.  
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Apéndice  F. Registro fotográfico 

 

- Foto Nro. 1: Niños en clase de español en su aula habitual 

 

Foto Nro. 2: Niños en clase de español, haciendo la transcripción de un cuento en Word 
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Foto Nro. 3: los niños se desplazan hacia la sala de informática a realizar la transcripción 

del texto 

 

 

Foto Nro. 4: la profesora da las indicaciones del uso de Paint 
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Foto Nro. 5: El profesor  ubica a los estudiantes de a 2 o 3 por computador. 
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