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La percepción docente frente a la inmersión de las TIC en la educación: Un estudio 

de casos 

Resumen 

 

En la actualidad la inmersión de las TIC en el contexto educativo es una realidad 

inquebrantable que cada vez se consolida más en todas las sociedades del mundo. El 

presente estudio tuvo como objetivo identificar la percepción que tienen los docentes de 

la Institución Educativa Rural Jesús María Morales del Municipio de Calarcá - Quindío 

sobre la inmersión de las TIC en el contexto educativo, además de descubrir como esa 

percepción que tienen influye en la adopción de las TIC en el  proceso de enseñanza – 

aprendizaje de la institución. La metodología utilizada fue de enfoque cualitativo, se 

realizaron entrevistas semi-estructuradas a los docentes de los grados decimos y 

undécimo de la institución ya mencionada , seguidamente se realizo una categorización 

de los datos arrojados después de aplicado e instrumento de recolección de datos 

(entrevista semi-estructurada).  Al analizar los datos por medio de la categorización y la 

triangulación de los mismos  se pudo evidenciar que los docentes participantes en el 

estudio perciben las TIC como una herramienta que aporta grandes beneficios al proceso 

de enseña – aprendizaje, es por ello que cada la implementan con mayor frecuencia y 

son conscientes de los beneficios que las TIC le aportan tanto al alumno, como al 

docente y a la institución.  
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1. Planteamiento del Problema 

Plantear un problema al inicio de una investigación es lo fundamental para 

Hernández, Fernández y Bautista (2003) ya que se debe señalar de manera formal el 

objetivo o la idea que se pretende alcanzar. 

Este proyecto se ha concebido bajo una idea de investigación desde el enfoque 

cualitativo. En el capítulo que se describe a continuación se desarrolla el planteamiento 

del problema que busca describir al lector las bases científicas y prácticas que dan origen 

y justifican la investigación, que va desde la revisión de los antecedentes para llegar a 

una pregunta de investigación que se convierte en el hilo conductor del planteamiento 

del proyecto de investigación. 

El presente capitulo es el punto de partida del estudio, ya que en él se plasmará 

aquella información eje de toda investigación como lo es la pregunta de investigación, 

los objetivos, la delimitación del estudio, entre otras que hacen que el investigador puede 

orientar de la manera más adecuada el estudio y así desarrollarlo armónica y 

coherentemente. 

En este capítulo se encuentran los siguientes apartados: antecedentes del 

problema, problema de investigación, objetivos, supuestos de investigación, 

justificación, limitaciones y delimitaciones. 
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1.1 Antecedentes del Problema 

Las demandas actuales,  permiten vislumbrar un periodo bastante productivo en 

la elaboración de estudios,  informes de investigación y publicaciones académicas que se 

preocupan por el uso e impacto de las tecnologías de la información y comunicación en 

los sistemas escolares de todo el mundo. 

Area (2005) afirma lo siguiente. 

 La comunidad académica internacional dispone de muchos datos e       

información de evidencias empíricas obtenidas a través de estudios realizados en 

diferentes países con el uso de diferentes metodologías tanto cualitativas como 

cuantitativas.  Los énfasis que se hacen van desde la disponibilidad de recursos,  de 

actitudes de los docentes,  de formas de uso de las TIC en los contextos escolares,  de 

experiencias exitosas y no exitosas desde un punto de vista de innovación pedagógica.  

Es por esto que comunidades académicas ubicadas en diferentes lugares del 

mundo,  al disponer de tanta información empírica sobre las TIC en los sistemas 

escolares,  están avanzando en la construcción de generalizaciones que expliquen cómo 

generar procesos de innovación y mejoras educativas trabajando con TIC en el aula con 

la finalidad de brindar  estas mejoras al alumno, el cual es considerado el eje de la 

educación teniendo en cuenta que es por ellos que se construyen las metodologías 

educativas adecuadas, se generan ideas para innovar la educación y brindarles 

conocimientos que aporten a su crecimiento intelectual, personal, familiar y social. 
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Por medio de la innovación y los avances en la educación se ha logrado 

comprender qué es lo que realmente sucede cuando las tecnologías entran a la  escuelas 

incluidas las resistencias que en muchos casos presentan los maestros frente a la 

integración de las TIC en su práctica docente ó cómo desarrollar implementaciones 

exitosas en contextos específicos según diferentes investigadores que han estudiado 

sobre la implementación de las TIC en la educación.  

En los últimos veinte años,  en el contexto internacional se cuenta con diversas 

publicaciones que buscan identificar y sistematizar el estado del tema que nos ocupa,  

sobre factores y procesos de integración y uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en la escuela,  evidenciándose que los procesos de integración en los 

sistemas escolares es complejo dadas las múltiples tensiones que van desde la política, el 

sector empresarial,  social,  pedagógico,  etc. 

Los estudios hasta ahora desarrollados permiten hacer una clasificación de los 

intereses y objetos de estudio trabajados en la última década.   El investigador Manuel 

Area (2005) luego de una revisión minuciosa de las investigaciones hasta ahora hechas 

realizó una clasificación teniendo en cuenta las tendencias más recurrentes,  que van 

desde mediciones de la incorporación de los ordenadores al aula,  hasta estudios sobre 

las prácticas exitosas y no exitosas incorporando las  TIC en los procesos pedagógicos 

escolares.  

 Se retoma entonces el aporte de Área de esta clasificación pues constituye un 

valioso elemento referente para el estudio que se busca desarrollar en esta ocasión y que 

se presentan en el siguiente cuadro: 
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Tabla 1 Clasificación de las distintas perspectivas y líneas de investigación que evalúan 

los fenómenos vinculados con la incorporación y utilización de las tecnologías de la 

información y comunicación TIC en centros y aulas de diversos sistemas escolares.   

(Área, M. 2005,) 

 

ESTUDIO SOBRE LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA EDUCACIÓN 

ESCOLAR 

Tipo y objeto de estudio Técnicas metodológicas Ejemplos 

 

Indicadores cuantitativos que 

reflejan el grado de presencia de 

TIC en sistema escolar 

 

Datos estadísticos. Encuestas a 

administradores. 

Análisis documental 

 

Euridyce 2001a, 

Cattagni y Farris, 2001 

Twining, 2002 

OCDE, 2003 

 

Efectos de las TIC en el  

aprendizaje. 

Rendimiento del alumno cuando 

aprende con ordenadores 

 

Estudios experimentales y meta 

análisis 

 

Kulik, 1994 

Reeves, 1998 

Parr, 2000 

Blok y otros, 2002 

 

Perspectivas de los agentes 

educativos Cuestionarios de 

opinión y de actitud, entrevistas, 

grupos discusión 

 

(opiniones, actitudes y 

expectativas) hacia las TIC 

 

NCES, 2000 

Solmon y Wiederhorn, 2000 

Cope y Ward, 2002 

Escudero, 1989 

De Pablos y Colás, 1998 

Cabero, 2000 

 

Prácticas de uso de las TIC en 

centros y aulas. Cultura, formas 

organizativas y 

métodos de enseñanza con 

ordenadores 

 

Estudios de caso bien de centros, 

bien de 

aulas (observaciones, entrevistas, 

análisis 

documental) 

 

Zhao y otros, 2002 

Gallego 1994 a,b 

Alonso, 1993 

Bosco, 2000 – Martínez, 2002 
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Es evidente cómo los estudios que indagan por las actitudes y puntos de vista de 

los docentes son una necesidad sentida,  ya que la justificación de la necesidad de 

realización de estos estudios se apoya en el supuesto de que las prácticas de enseñanza 

con incorporación de las TIC está condicionada, entre otros factores, por lo que piensan 

los docentes en torno al potencial pedagógico de dichas tecnologías, por las actitudes 

que mantienen hacia las mismas y hacia la innovación educativa, y por las expectativas 

hacia su impacto en el aprendizaje y mejora de su docencia (Chiero, 1997). 

Son innegables los beneficios que ofrecen las TIC al posibilitar el afianzamiento 

de los aprendizajes de las distintas disciplinas a través de características propias que 

ofrecen  a la educación como son la flexibilidad de tiempo y lugar, el poder abordar 

diferentes estilos de aprendizaje, aprovechar el modo de comunicación actual, afianzar el 

aprendizaje colaborativo y cambiar la función de los roles tradicionales del profesor y 

del estudiante al exigir una mayor autonomía e interacción que conlleva a un aprendizaje 

significativo y eficaz (Pettersson, 2006). 

Partiendo de lo ya mencionado y después de hacer una indagación sobre 

antecedentes de las TIC en la educación y la percepción docente sobre este fenómeno  se 

puede afirmar que son muchos los investigadores que se han interesado por ahondar en 

este tema y que al analizar  sus estudios es posible manifestar que consideran que la 

evolución de las TIC en el contexto educativo ha venido evolucionando para brindar 

múltiples beneficios al proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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1.2 Problema de investigación 

 

 

Toda investigación requiere de un punto partida, el cual sirve de guía al 

investigador antes, durante y al finalizar el proyecto  (Hernández, Fernández & Baptista, 

2006). Señalan que las preguntas de investigación deben estar redactadas con unas 

interrogantes como son: ¿Cómo es su estructura?, ¿Qué reglas regulan su operación?, 

¿Qué creencias comparten?, ¿Qué patrones de conducta muestran?, ¿Cómo ocurren las 

interacciones?, ¿Cuáles son sus condiciones de vida, costumbres, mitos y ritos?, ¿Qué 

procesos son centrales para el grupo o comunidad?, entre otros. 

Para Hernández Sampieri (2006)  el plantear un problema de investigación está 

compuesto por diferentes elementos los cuales se visualizan en la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Hernández Sampieri. Elementos para plantear un problema de 

investigación 

Elemento para 

plantear un 

problema según 

Sampieri 

1 Objetivo de 

la 

investigación 

2 Pregunta de 

investigación  

3 Justificación 

de la 

investigación  

5 Evaluación de 

las deficiencias 

en el 

conocimiento del 

problema   

4 Viabilidad del  

Estudio   
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Tomando como base lo mencionado por Hernández, Fernández & Baptista en el 

presente estudio se establece como pregunta de investigación guía el siguiente 

cuestionamiento.  

1.2.1 Pregunta General de la investigación  

 

¿Cuál es la percepción de los docentes frente a la utilización de las TIC durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en los grados Décimo y Undécimo de educación 

media del la Institución educativa rural Jesús María Morales del Municipio de Calarcá 

del  departamento del Quindío? 

 

1.2.2 Preguntas específicas  

 

¿Cuál es el grado de aceptación que presentan los docentes del la Institución 

educativa rural Jesús María Morales frente al uso de las TIC en el aula escolar? 

¿De qué manera la la Institución educativa rural Jesús María Morales está utilizando  las 

TIC como medios pedagógicas  en los procesos de enseñanza – aprendizaje? 

¿Cómo influye el nivel de adopción tecnológico en los procesos de aprendizaje en los 

alumnos del la Institución educativa rural Jesús María Morales? 

¿Cuáles son los beneficios que aportan la implementación de las TIC en la educación?  

¿Qué frecuencia de uso le dan a las TIC? 

¿Qué actividades deben de desarrollar las instituciones para implementar las TIC? 
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1.3 Objetivos de investigación 

 

Los objetivos son el enunciado de los propósitos de la investigación e identifican 

claramente lo que se pretende lograr al finalizar el proyecto, son entendidos al igual que 

la pregunta de investigación como la base del  estudio, ya que son a ellos a los cuales el 

investigador logra responder durante el desarrollo del estudio.  

Según Fuentes, H. (2004) El objetivo de la investigación es la configuración del 

proceso que refleja la aspiración, el propósito de la investigación y que, por tanto, 

presupone el objeto transformado, la situación del problema superada. 

Según Castellanos, S. (1998) Los objetivos son los fines que se persiguen con la 

investigación, plasmando la intencionalidad. 

Es imprescindible determinar el objetivo general o fundamental de la 

investigación, y algunos parciales o específicos. 

Los objetivos de una investigación se dividen en dos: el objetivo general y los 

objetivos específicos. Los objetivos también señalan lo  que se aspira en la investigación 

y estos deben ser expresados con claridad, pues son la guía del estudio (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2003) El objetivo general permite visualizar el propósito global, 

mientras que los objetivos específicos se refieren a los componentes. 

Los objetivos de la investigación son la base del estudio y es por ello que el 

investigador desarrolla la investigación en función de los objetivos seleccionados e 

identificados  
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1.3.1 Objetivo general  

 

Conocer  la percepción de los docentes sobre la utilización de las TIC durante los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del grado Décimo y Undécimo 

de educación media de la Institución educativa rural Jesús María Morales del Municipio 

de Calarcá del  departamento del Quindío 

13.2 Objetivos específicos: 

 

• Identificar la aceptación  de los docentes del la Institución educativa rural Jesús 

María Morales frente al uso de  las TIC en el aula escolar. 

• Determinar cómo las percepciones de los docentes  de la Institución educativa 

rural Jesús María Morales impactan en la incorporación de las TIC en los 

procesos de aprendizaje de la misma institución. 

• Identificar el uso que le dan los docentes de la Institución educativa rural Jesús 

María Morales a las nuevas tecnologías de  la información y la comunicación. 

• Conocer la influencia que ejerce en los alumnos de la institución educativa Jesús 

María Córdoba, la adopción tecnológica, en los procesos de aprendizaje. 

1.4 Supuestos de investigación 

Todo estudio de carácter cualitativo cuenta con supuestos de investigación, los 

cuales son parte integrante de las teorías científicas. Los supuestos son considerados 

postulados o afirmaciones que dan respuesta anticipada a la pregunta de investigación 

guía del estudio.  



10 
 

Los supuestos de investigación permiten vislumbrar la realidad de  la 

investigación, pero aun así no necesitan ser comprobados durante el desarrollo del 

estudio, pero si son verificados por medio de la obtención de datos que se da después de 

aplicar el  instrumento de recolección de datos y seguidamente por el análisis de los 

mismos. 

Para el presente estudio se desarrollaron los siguientes supuestos, los cuales dan posibles 

respuestas a la pregunta de investigación  

• Los docentes de la Institución educativa rural Jesús María Morales del 

Municipio de Calarcá consideran que las TIC son una nueva herramienta 

que cada vez ha ido cobrando más fuerza, además tienen un alto índice de 

aceptación por parte de los estudiantes y por lo tanto es indispensable 

adoptarlas en el proceso educativo. 

• Para los profesores de la Institución educativa rural Jesús María Morales 

del Municipio de Calarcá las nuevas tecnologías de información y 

comunicación son una excelente herramienta que desarrolla en los jóvenes 

un alto número de habilidades, pero que a pesar de ello deben de ser 

controladas, ya que su fácil manipulación y acceso a ellas permite que el 

joven encuentre allí un diferente información que afecte de manera 

negativa el comportamiento del joven. 

• Las nuevas tecnologías facilitan la educación, han abierto puertas de 

acceso a los jóvenes para obtener muchos conocimientos que beneficien su 

desarrollo mental, emocional, social y familiar. 
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• Debido a la cogida que han tenido las TIC en la educación han pasado de 

ser un lujo en las instituciones educativas que cuentan con ellas para pasar 

a ser una necesidad en todas las instituciones escolares. 

• Son múltiples los beneficios que consideran los docentes de la Institución 

educativa rural Jesús María Morales del Municipio de Calarcá que brindan 

las TIC a la educación y por ello cada día buscan capacitarse más acerca de 

la manera de darles uso, ya que las perciben como una herramienta 

benéfica para la educación que llego para quedarse.  

• Los docentes debido a la aceptación que le brindaron a las  TIC desarrollan 

diferentes actividades para que los alumnos generen comportamientos 

proactivos por medio de ella, incentivando a la investigación, al desarrollo 

personal, social y familiar.  

1.5 Justificación 

El mundo globalizado se ha vuelto una red digital. La política, las relaciones 

sociales, el conocimiento y la vida cotidiana hoy se están reestructurando por mediación 

de las nuevas e tecnologías de la información y comunicación.  

“Los sistemas educativos del mundo entero se enfrentan en la actualidad al 

desafío de utilizar las TIC para brindarles a sus estudiantes las herramientas y 

conocimientos necesarios para el siglo XXI.  Esta coyuntura lleva a generar un cambio 

en la educación actual desde un enfoque centrado en el profesor y basado en clases 

magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el estudiante dentro de un 

ambiente interactivo de aprendizaje.  Dicha coyuntura genera entonces la necesidad de 
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indagar por las concepciones y creencias de los maestros frente a esta demanda,  ya que 

es desde el direccionamiento de los procesos pedagógicos que se puede responder a ella 

de manera” efectiva (UNESCO, 2002). 

Las TIC constituyen otra forma de ver y configurar una realidad, son 

herramientas que han cambiado los estilos de tratar la información, de interactuar con 

los demás y sobre todo instrumentos que facilitan la realización de múltiples trabajos en 

la gestión educativa como son: la elaboración de material didáctico, son instrumentos 

didácticos y son fuentes de múltiples aprendizajes ya sea formales o informales, es decir 

las TIC son un canal o medio que la sociedad requiere hoy en día para interactuar en 

cualquier contexto social.  

 Lo que sí es claro, es que las TIC juegan un papel muy importante y relevante en 

los procesos de enseñanza –aprendizaje, generan nuevas prácticas, nuevas maneras de 

impartir enseñanza e interactuar con el aprendizaje, la información y la comunicación.  

El objetivo principal del estudio que aquí se propone es indagar por las 

percepciones y creencias de docentes de los dos últimos grados de educación media de 

la institución educativa  rural Jesús María Morales del municipio de Calarcá del 

Departamento del Quindío, frente a la utilización de las TIC dentro de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Esta mirada permitirá entonces generar estrategias que permitan desde el 

establecimiento de la realidad de los agentes educativos,  vislumbrar las creencias, 

posibles resistencias, actitudes, potencialidades y acciones que se realizan en la 

institución objeto de estudio para implementar las TIC en sus procesos de enseñanza- 
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aprendizaje; para desde allí optimizar los mismos procesos pedagógicos de la 

incorporación de las TIC al aula. 

“Las sociedades emergentes no pueden contentarse con ser componentes de una 

sociedad mundial de la información y tendrán que ser sociedades en las que se comparta 

el conocimiento, a fin de que sigan siendo propicias al desarrollo del ser humano y de la 

vida” (UNESCO, 2005, p5) 

La presente investigación Percepción docente frente a la inmersión de las TIC en 

la educación – Un estudio de casos tiene como objeto identificar cuál es la percepción 

de los docentes de la institución educativa rural Jesús María Morales frente a la 

utilización de las TIC dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje con el fin de 

observar una realidad que suscita en todas las instituciones del país y del mundo. 

Por medio de esta investigación se busca conocer  la aceptación que están 

teniendo las nuevas tecnologías en la educación actualmente y así mismo observar los 

aportes y/o beneficios que le brinda a todos aquellos jóvenes que están siendo educados 

y también a todos aquellos docentes de la institución educativa rural Jesús María 

Morales que entienden las TIC como una herramienta que cada día cobra más vida en la 

educación.  

Esta investigación ayudará a una mejora educativa en la institución en la que se 

desarrollará y también en otras que tomen este proyecto como guía para incorporar las 

TIC en el proceso educativo.   
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1.6 Limitaciones y Delimitaciones  

 

Al momento de delimitar el proyecto de investigación Percepción docente frente 

a la inmersión de las TIC en la educación – Un estudio de casos surgieron limitaciones 

de tipo espacial, temporal y limitaciones para el acceso a la información. 

Es importante aclarar que las limitaciones son aquellos aspectos externos que 

obstaculizan el desarrollo de la investigación. 

1.6.1 Limitaciones 

 

• Dificultad para trasladarse a la institución donde se desarrollo el estudio, 

ya que el investigador no reside en el municipio de Calarcá Quindío y es 

allí donde se encuentre en centro educativo objeto de estudio. 

• Poco tiempo para desarrollar las actividades que encaminan el 

cumplimiento de los objetivos de la investigación, puesto que el tema de 

la investigación es demasiado amplio y son muchos los aspectos que se 

deben evaluar para finalmente entender cuál es la percepción docente 

sobre la implementación de las TIC en la educación, además de las 

razones que los han llevado a tener esa percepción sobre el tema del 

estudio. 

Esta investigación se centra en la percepción de los docentes de los dos últimos 

años de educación media como son Decimo y Once ya que estos docentes tienen una 

formación más adecuada para la incorporación de las TIC en la enseñanza y aprendizaje 
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de los alumnos de la institución educativa rural Jesús María Morales del Municipio de 

Calarcá. 

1.6.2 Limitaciones de acceso a la información 

 

• Falta de interés de los docentes para trabajar con el investigador  

• Falta de información para el análisis y evaluación del problema. 

• Pocos estudios realizados por otros investigadores sobre la percepción docente 

frente a las TIC en la educación, las cuales podrían aportar a esta investigación 

que se está desarrollando.  

1.6.3 Limitación temporal  y espacial  

 

• Debido a las diferentes actividades de los docentes se dificultaba que ellos dieran 

los espacios para realizar las entrevistas, retrasando así la recolección de datos 

del estudio. 

• Por ser la institución educativa Rural Jesús María Morales una entidad pequeña 

se presento el inconveniente para realizar las entrevistas debido a que no se 

contaba con un espacio en el cual se pudiera desarrollar de una manera privada la 

aplicación del instrumento para la recolección de datos imposibilitando una 

mayor fluidez del entrevistado para  expresar sus ideas frente al tema central de 

la investigación.  

• El lapso de tiempo para desarrollar la investigación imposibilita ahondar con 

mayor exactitud en la percepción docente frente a la implementación de las TIC 
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en la educación, imposibilitando analizar otros temas que están relacionados con 

la percepción docente frente a las TIC en la educación y que aportarían un buen 

contenido al estudio que se está desarrollando.  
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Capitulo 2. Marco Teórico  

La construcción del marco teórico es fundamental para contar con modelos y 

teóricas que sirvan de punto de partida y orienten la investigación,  al mismo tiempo 

permitan confirmar los supuestos de investigación y así mismo de paso a realizar el 

análisis de los datos que arrojados en el desarrollo del trabajo investigativo. 

El presente marco teórico fundamenta esta investigación proporcionando al lector 

una idea más clara acerca de la Integración de las nuevas tecnologías de la información y 

el sistema educativo de las sociedades modernas, se encontraran conceptos básicos, 

complementarios y específicos sobre el tema investigado.  

 

2.1  El concepto de percepción  

 

Día tras día todos los seres humanos nos encontramos rodeados de experiencias. 

Desde el día en el que nacemos comenzamos a escuchar  sonidos, reaccionar a 

movimientos, a ver los colores y nuevas figuras. Todos estos son llamados estímulos 

sensoriales, que al mismo tiempo son captados por órganos sensoriales. Estos órganos 

sensoriales que poseemos los seres humanos  son aquellos  que generalmente conocemos 

como nuestros cinco sentidos, olfato, gusto, vista, tacto y oído,  Pero para que estos 

estímulos, realmente lleguen a tomar un significado para nosotros es necesario que se dé 

un proceso de percepción.  

La percepción es el proceso en el cual el cerebro recibe los estímulos sensoriales, 

los selecciona, los modifica y los organiza (Oviedo, 2004). Es decir que si este proceso 
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no se diera, simplemente no comprenderíamos nada de lo que sucede a nuestro 

alrededor, porque podríamos ver u oler, pero simplemente no sabríamos que estamos 

oliendo o que es lo que estamos viendo, e incluso no recordaríamos ninguna de estas 

sensaciones, porque el cerebro no almacenaría la esta información. De ahí la importancia 

de este proceso, ya que repercute para toda nuestra vida. 

La percepción  en el ser humano es de carácter constructivo. En el desarrollo 

humano se pretende procesar información y conocimientos adquiridos en las diferentes 

etapas de la vida; es decir el individuo mejora su calidad de vida y se adapta al ambiente 

que le rodea construyendo no solo su entorno sino también sus ideas y pensamientos 

mediante sus hábitos y costumbres de comportamiento en la cotidianidad. 

La percepción hace referencia, según la Real Academia de la Lengua Española 

(2008), a la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en los 

sentidos; Gestalt, citado por Oviedo (2004), planteó que es función de la percepción 

realizar abstracciones a través de las cualidades que definen lo esencial de la realidad 

externa. El principal producto de su trabajo experimental son las leyes de la percepción, 

las cuales se encargan de describir los criterios con base en los cuales el aparato 

perceptual selecciona información relevante, la agrupa dentro de la mayor armonía 

posible y genera representaciones mentales. 

Oviedo (2004) en la revista de estudios sociales manifiesta como los 

investigadores Wertheimer, Koffka y Köhler consideran la percepción como un proceso 

fundamental de la actividad mental, resaltando así como la percepción es una reacción 
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innata de los seres humanos que los lleva a dar juicios o a reconocer que una cosa es 

diferente a la otra o que simplemente nos agrada en un mayor grado o nos es más útil.  

Es así como se puede afirmar que es por medio de la percepción que se logra 

reconocer ciertas circunstancias o cosas y así mismo está sujeta a nuestras decisiones y 

acciones. 

2.2  Percepción docente y los procesos de enseñanza   

A lo largo de los años los docentes se han considerado como el eje de la 

educación, ya que son ellos quienes forman a los alumnos, les transmiten sus 

conocimientos científicos, sociales y culturales. La docencia siempre se ha regido por un 

proceso de enseñanza- aprendizaje el cual les ha permitido expandir conocimientos e 

impulsar a cambios de comportamientos en las sociedades. 

Proceso de enseñar es el acto mediante el cual el profesor muestra o promueve 

contenidos educativos (conocimientos, hábitos, habilidades) a un alumno, a través de 

unos medios, en función de unos objetivos de aprendizaje y dentro de un contexto 

educativo. 

El proceso de aprender es el proceso complementario de enseñar. Aprender es 

el acto por el cual un alumno intenta captar y elaborar los contenidos expuestos por el 

profesor, o por cualquier otra fuente de información. 
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Figura 2 Elementos del proceso de enseñanza.  

2.2.1 Proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Salanova (s.f.) menciona que el proceso de enseñanza está compuesto por  siete 

etapas: conocer la situación del alumno, conocer lo que quiere lograr del alumno, 

organizar secuencialmente los objetivos, formular correctamente los objetivos, 

organizar el proceso de aprendizaje, seleccionar medios y recursos adecuados y 

evaluar el cambio que se produce. 

A continuación se ampliará el significado de cada una de las etapas del proceso 

de enseñanza – aprendizaje según Salanova: 
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a. Conocer realmente la situación del alumno 

En esta etapa del proceso de enseñanza y aprendizaje el docente debe de 

reconocer claramente las conductas y capacidades que posee cada alumno, ya que los 

objetivos del aprendizaje, se fijan a partir de ellos. Cuanto mayor y más precisa sea el 

conocimiento más acertadas van a ser las estrategias de enseñanza para alcanzar el 

objetivo por de aprendizaje que posee el profesor hacia el alumno  

b. Conocer lo que se quiere lograr del alumno 

La primera actividad del profesor o un equipo educativo debe ser la de convertir 

las metas indefinidas en conductas observables y evaluables, ya que  es la única 

posibilidad de medir la distancia que debemos cubrir entre lo que el alumno es y lo que 

debe y quiere ser.  

c. Ordenar secuencialmente los objetivos 

Una vez definidas las distintas conductas que tiene que lograr el alumno, la 

siguiente actividad fundamental, es ordenarlas secuencialmente para así lograr 

alcanzarlos de la manera más organizada y cumplir el objetivo final que es la captación 

del mensaje que trasmite el docente por parte del alumno y así lograr el aprendizaje 

correcto. 

d. Formular correctamente los objetivos: 

Con los elementos anteriores claramente definidos, es posible formular los 

objetivos de la educación con cada alumno. Esto es imprescindible para llevar 

adelante la programación de un proceso de aprendizaje adecuado del docente 

hacia el alumno.  
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e. organizar el proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje parte de la realidad que le rodea, con ella cuenta y en 

ella se basa. No puede plantear estrategias educativas sin tener claros los recursos 

económicos, medios, elemento humano, espacios y tiempos de los que se dispone en 

cada entidad educativa.  

f. Seleccionar medios y recursos adecuados 

Ya sea transmitir un contenido, para que sirva de actividad al alumno o al 

profesor o como instrumento de evaluación, los medios que se seleccionan deber ser 

capaces de: 

• Permitir obtener el tipo de respuesta requerido del alumno para 

comprobar el logro del objetivo. 

• Ser adecuados al propósito para el que se transmiten los datos. 

• Ajustarse a las limitaciones del medio ambiente en el que se va a operar 

(personal, tiempo, materiales, equipos y facilidades con que se cuenta). 

 

g. Cómo evaluar el cambio que se produce 

Estableciendo una metodología clara para la recolección, organización y análisis 

de la información requerida con el fin de evaluar las situaciones educativas. 

Planteando y desarrollando los niveles de evaluación en el alumno, en los 

componentes del grupo, institución, elementos empleados para la transmisión de 

conocimientos y  en el mismo proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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2.3 Uso de las TIC en el contexto educativo 
 

Desde hace aproximadamente un cuarto de siglo, según Hess (1997) se inició, 

primero en los países industrializados y posteriormente en otros con grados de desarrollo 

menores, la incorporación de las llamadas tecnologías de la información y de la 

comunicación en la educación. 

Las TIC aparecen como un elemento de eficacia en la educación, facilitando los  

procesos de enseñanza-aprendizaje y de auto aprendizaje (González Soto y Cabero, 

2001).  Los métodos de innovación en lo que corresponde  a la utilización de las TIC en 

los ambientes educativos suelen iniciar, la mayoría de las veces, de las disponibilidades 

tecnológicas existentes en las sociedades. Sin embargo, la integración de las TIC debería 

estar totalmente aunada a la educación en todos los lugares del mundo para que todas las 

instituciones privadas estén obligadas a implementar las TIC y los gobiernos consideren 

una necesidad innovar en tecnología a todas las instituciones educativas de carácter 

público, es así como se reconocería cada vez más la presencia de las TIC como un acto 

mediador en la educación, el docente y el alumno dando paso al reconocimiento del 

importante papel que cumplen en las sociedades modernas. 

Aun así es indispensable considerar la naturaleza de cada una de las instituciones 

al integrar las TIC en los procesos de la enseñanza; también  es necesario  tener presente 

que, como cualquier innovación educativa, estamos ante un proceso con múltiples 

facetas: en él intervienen factores políticos, económicos, sociales y culturales.  
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Marqués (2000) expone las funciones de las TIC en la educación y los 

instrumentos necesarios para llevar a cabo dichas funciones  

Tabla 2. Funciones educativas de las TIC según Marqués  

FUNCIONES EDUCATIVAS DE LAS TIC  

FUNCIONES 
INSTRUMENTOS 

Medio de expresión y creación multimedia, 

para escribir, dibujar, realizar presentaciones 

multimedia, elaborar páginas web.. 

• Procesadores de textos, editores de imagen y 

vídeo, editores de sonido, programas de 

presentaciones, editores de páginas web 

•  Lenguajes de autor para crear materiales 

didácticos interactivos.- Cámara fotográfica, 

vídeo. 

• Sistemas de edición video gráfico, digital y 

analógico. 

Canal de comunicación, que facilita la 

comunicación interpersonal, el intercambio de 

ideas y materiales y el trabajo colaborativo. 

• Correo electrónico, chat, videoconferencias, 

listas de discusión, fórums... 

Instrumento de productividad para el proceso 

de la información: crear bases de datos, 

preparar informes, realizar cálculos... 

• Hojas de cálculo, gestores de bases de datos... 

• Lenguajes de programación. 

•  Programas para el tratamiento digital de la 

imagen y el sonido. 

Fuente abierta de información y de 

recursos (lúdicos, formativos, 

profesionales...). En el caso de Internet hay 

“buscadores” especializados para ayudarnos a 

localizar la información que buscamos. 

• CD-ROM, vídeos DVD, páginas web de interés 

educativo en Internet... 

• Prensa, radio, televisión 

Instrumento cognitivo que puede apoyar 

determinados procesos mentales de los 

estudiantes asumiendo aspectos de una tarea: 

memoria que le proporciona datos para 

comparar diversos puntos de vista, simulador 

donde probar hipótesis, entorno social para 

colaborar con otros, proveedor de 

herramientas que facilitan la articulación y 

representación de conocimientos. 

• Todos los instrumentos anteriores considerados 

desde esta perspectiva, como instrumentos de 

apoyo a los procesos cognitivos del estudiante 

• Generador de mapas conceptuales 

Instrumento para la gestión administrativa y 

tutorial 

• Programas específicos para la gestión de 

centros y seguimiento de tutorías. 

• Web del centro con formularios para facilitar la 

realización de trámites on-line 
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Herramienta  para la orientación, el 

diagnóstico y la rehabilitación de estudiantes. 

• Programas específicos de orientación, 

diagnóstico y rehabilitación 

• Webs específicos de información para la 

orientación escolar y profesional. 

Medio didáctico y para la evaluación: 

informa, ejercita habilidades, hace preguntas, 

guía el aprendizaje, motiva, evalúa... 

• Materiales didácticos multimedia  

• Simulaciones. 

• Programas educativos de radio, vídeo y 

televisión. Materiales didácticos en la prensa. 

 Instrumento para la evaluación, que 

proporciona: corrección rápida y feedback 

inmediato, reducción de tiempos y costes, 

posibilidad de seguir el "rastro" del alumno, 

uso en cualquier ordenador (si és on-line) 

 

• Programas y páginas web interactivas para 

evaluar conocimientos y habilidades 

Soporte de nuevos escenarios formativos • Entonos virtuales de enseñanza 

Medio lúdico y para el desarrollo cognitivo. • Videojuegos  

 

En la anterior tabla se puede visualizar todas las funciones que poseen las TIC en 

los contextos educativos y que hacen que su implementación en las aulas cada vez sea 

más evidente y fructífera para las instituciones, docentes y alumnos.  

El implemento de las TIC en los procesos educativos cada día se hace más 

constate, sin embargo la implementación de ellas obliga a la educación a generar 

cambios y/o manifestaciones que se pueden considerar actividades implementadas en 

pro de la evolución y modernización de la educación.  

Entre aquellas manifestaciones encontramos diferentes aspectos como lo es el 

cambio en el rol del profesor, cambios en el rol del alumno, cambios metodológicos e 

implicaciones institucionales. 
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2.3.1 Cambios en el rol del profesor 

 

El papel del  profesor es considerado el eje de la educación y es por ello que la 

adaptación del mismo a los avances tecnológicos, necesidades del alumno y  cambios en 

el medio en el que se desarrolla como docente se convierte en una necesidad para su 

desempeño y para brindar un mayor aporte a los procesos educativos de la institución en 

la que se desenvuelve. 

A lo largo de los tiempos diferentes autores han dedicado muchas de sus 

investigaciones para analizar las funciones que debe desarrollar el profesor en los 

ambientes de aprendizaje que detonan las posibilidades de la comunicación mediada por 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

De acuerdo a esos estudios se puede observar en la siguiente grafica los 

principios de las buenas prácticas docentes usando las TIC (Sangrá y Gonzalez, 2004; 

adoptado de freeman y capper, 1999). 

 

 

 

 

 

Tabla 3: principios de las buenas prácticas docentes usando las TIC 

Principio Acción Aplicación de la 

tecnología 
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Comunicación  Facilitar la comunicación y el 

contacto entre los estudiantes 

y el profesorado 

Las tecnologías de la 

comunicación asíncrona y 

facilitan enormemente las 

oportunidades para 

relacionarse entre los 

estudiantes y el profesorado 

Cooperación  Desarrollar la reciprocidad y 

la cooperación entre los 

estudiantes  

Igual que en el punto anterior 

los sistemas de comunicación 

asíncrona y mejoran la 

relación entre los estudiantes, 

lo que refuerza la resolución 

de problemas en grupo, el 

aprendizaje colaborativo y la 

discusión de las tareas 

enconmendadas 

Aprendizaje activo  Utilizar técnicas de 

aprendizaje activo  

La tecnología está facilitando 

enormemente la learning  by 

doing en lugar de la mera 

observación.  Los mecanismos 

de búsqueda son utilizables de 

manera muy sencilla y la 

simulación de situaciones 

reales cada vez es más fácil de 

desarrollar.  

Interactividad  Retroalimentar con rapidez  Las TIC aumentan la 

posibilidad de conseguir una 

retroalimentación inmediata 

sobre el progreso en el 

aprendizaje.  

 

Gisbert (1997), Salinas (1999), Pérez y García (2002) comentan que  el rol del 

profesor cambia de la transmisión del conocimiento a los alumnos a ser mediador en la 

construcción del propio conocimiento por parte de estos, se  trata de una visión de la 

enseñanza en la que el alumno capta toda la atención por parte del docente y en la que el 

profesor desarrolla  un papel decisivo.  
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 Adoptar un enfoque de enseñanza centrado en el alumno significa atender a 

todas aquellas necesidades que puedan surgir entre los aprendices para lograr que el 

mensaje sea mejor comunicado y así se logre el objetivo educativo. 

El profesor actúa en el ámbito educativo en primera medida como persona y 

después centra su papel en ser aquel que posee grandes conocimientos para transmitir al 

alumnado y así mismo aportar a su crecimiento personal facilitando el aprendizaje y la 

transmisión de información. 

En la actualidad y más aun en todas aquellas sociedades que viven en la era 

tecnológica y pueden disfrutar de ella, tanto la  institución educativa como  el profesor 

dejan de ser fuentes de todo conocimiento para pasar a ser guía de los alumnos 

facilitándole el uso de los recursos de aprendizaje que les brinda la tecnología como los 

son los computadores y el internet, pues estos junto con otros descubrimientos 

tecnológicos se han posicionado en todos los ambientes educativos como herramientas 

que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas. 

 

 Salinas (2004) en algunas de sus investigaciones se ha preocupado por encontrar 

y entender los requerimientos hacia los profesores en el contexto educativo y las TIC y 

entre ellos encontró:  

• Conocimiento y dominio del potencial de las tecnologías. 

• Interacción con la comunidad educativa y sociales relación con los 

desafíos que conlleva la sociedad del conocimiento. 

• Conciencia de las necesidades formativas de la sociedad. 

• Capacidad de planificar el desarrollo de su carrera profesional.  
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De acuerdo con estas necesidades surgidas por el alumnado hacia los profesores 

se puede decir que el docente en las sociedades modernas, aquellas que se han 

convertido en grupos de personas que necesitan y disfrutan las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación tiene la necesidad de adaptarse a sus nuevos 

requerimientos y  unir sus conocimientos con las TIC para así brindar a sus alumnos 

herramientas para el conocimiento innovadoras que faciliten y mejoren el proceso 

educativo. 

La acción  fundamental que se asume en un proceso de enseñanza y aprendizaje 

es la relación comunicativa entre docente y alumno. 

Esta situación comunicativa da paso a  la existencia de un mensaje con 

contenidos culturales que se intentan integrar, la expansión e incorporación de un Canal, 

mediante el que se justifican las estrategias metodológicas utilizadas.  

2.3.2  Cambios en el rol del alumno  

 

Al igual que el profesor, el alumno se encuentra inmerso en el contexto 

tecnológico en el que priman las TIC como herramienta educativa y es por esta razón 

que su papel en el contexto educativo ha sufrido cambios y a su vez avances en su 

manera de educarse y de adquirir conocimientos. 

 Es indudable que los alumnos que relacionan la educación con las  TIC se 

benefician de diferentes maneras y avanzan en esta nueva visión del usuario de la 

formación. Esto requiere acciones educativas y buen uso de las TIC para alcanzar una 

mayor obtención de información y conocimientos y así mismo darles un mejor uso a 



30 
 

todos los conocimientos adquiridos y encaminarlos en pro de su bienestar, personal, 

social y familiar de manera que el alumno sea formado como un ciudadano  relacionadas 

con el uso, selección, utilización y organización de la información, de manera que el 

alumno vaya formándose como un ciudadano equilibrado y razonable de la sociedad de 

la información y la comunicación. 

2.3.3 Cambio de la metodología  

 

Son muchos los estudios que se han encargado de hablar acerca de las métodos 

de enseñanzas tradicionales y también en la actualidad han surgido muchos estudios que 

se han fijado en indagar sobre el nuevo modelo de enseñanza el cual está basado en una 

educación aunada a las tecnologías de la información y la comunicación dando así lugar 

a configurar cada vez más las nuevas tecnologías con las metodologías de enseñanza 

superando así deficiencias en la educación y dando la posibilidad configurar los sistemas 

formativos convencionales  

Las TIC permiten generan grandes cambios en la educación, ya que fusionándose 

con la sistemas educativos y/o formativos permite una oportuna combinación de 

elementos tecnológicos, pedagógicos y organizativos, logrando así que la educación 

cambie su rol y alcance niveles de calidad más altos.  

Para Mason (1998) la utilización de las TIC en educación abre nuevas 

perspectivas respecto a una enseñanza mejor, apoyada en entornos en línea cuyas 

estrategias son prácticas habituales en la enseñanza presencial, porque ahora son 

simplemente adaptadas y redescubiertas en su formato virtual. 
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2.3.4 Implicaciones institucionales  

 

Las instituciones educativas han visto la necesidad o quizá se han visto forzadas 

a involucrarse en la innovación educativa que se ha ido incrementando cada vez más 

gracias a las TIC, ya que su enorme impacto a obligado a las instituciones a estar a la 

vanguardia en el mercado informativo y tecnológico que día tras día toma más fuerza, 

pues cada vez ceban convirtiendo en un mercado de conocimientos, hábitos y culturas. 

Es por esta razón que las instituciones se preparan cada vez más para  generar 

competencias que les permitan brindar a los estudiantes herramientas de aprendizaje 

continuo. 

Las tecnologías de la información y la comunicación traen consigo muchos 

cambios y es por ello que es posible dimensionar los espacios y los tiempos para el 

aprendizaje permitiendo que la comunidad se adapte más fácilmente a los cambios que 

la adopción de las TIC trae a los procesos de enseñanza. 

Las tecnologías ofrecen a todas las personas que tienen la posibilidad a acceder a 

ellas y en especial a las que acceden para sacar beneficios en el campo educativo  

oportunidades, más allá de la información, de su acceso a ella, de su tratamiento y de su 

transmisión, observando como la educación didáctica y moderna nos permite romper las 

barreras que el tiempo y los espacios educativos en la educación tradicional nos limitan.  

Con lo mencionado anteriormente cabe agregar lo señalado por  Cabero (2006) 

“no serán los determinantes técnicos del sistema los que marcarán su calidad y su 

eficacia, sino la atención que les prestemos a las variables educativas y didácticas que se 
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ponen en funcionamiento”. Con lo anterior se resalta como el uso de las TIC y estar 

preparados para enfrentar la era de las nuevas tecnologías es indispensable ya que las 

tecnologías requieren un buen manejo por parte de los docentes para obtener de ellas 

beneficios educativos eficaces, pues las herramientas actuando solas no tienen el mismo 

valor que cuando son administradas positivamente por las personas vinculadas en el 

proceso educativo. 

La ampliación del sistema de comunicación mediante las nuevas tecnologías ha 

generado cambios y muchos de ellos son inesperados como lo es los resultados del 

aprendizaje, ya que según la postura con la que se reciba la educación por medio de las 

nuevas tecnologías, además de el uso que se les dé. Estos usos son los que rigen la 

percepción sobre las TIC en los protagonistas del proceso educativo lo que obliga a 

aceptar la premisa de que lo importante es el aprendizaje quién lo aprende. 

Las formas de acción  como se ha evidenciado, se modifican al desplazarle 

protagonismo de la enseñanza al aprendizaje, ya que el docente debe estimular las 

estrategias de aprendizaje del alumno  a través de la orientación, asesoramiento, trabajo 

en equipo, de manera que permita en última instancia un óptimo aprendizaje para cada 

alumno, teniendo presente las exigencias del perfil curricular y del método de enseñanza 

de la institución en la que el docente apoye y/o lidere el proceso de enseñanza. 

Lo que está claro en la implementación de las TIC en los procesos de enseñanza 

en las instituciones educativas es que la manera de enseñar de los profesores debe de 

adaptarse a la manera en el alumno aprende  visualizando como lo que el profesor quiere 

enseñar pierde un poco de valor frente a lo que el alumno alcanza por medio de los 

conocimientos transmitidos por parte del docente. 
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La sociedad denominada del conocimiento y la revolución de las 

telecomunicaciones ha permitido crear nuevos escenarios para el aprendizaje, 

fundamentalmente a partir de la incorporación de nuevos canales de comunicación. En el 

proceso de enseñanza - aprendizaje, las TIC han sido un importante soporte para la 

sociedad del conocimiento y del aprendizaje continuo, posibilitando el acceso 

generalizado, sin límites espacio y tiempo. 

 

Castells (2002), menciona que la  sociedad en la que las condiciones de 

generación de conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente 

alteradas por una revolución tecnológica centrada sobre el procesamiento de 

información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información. 

La evolución de las TIC y su implantación en los distintos ámbitos de la 

educación es evidente, lo que ha producido cambios en la manera de percibir los 

procesos formativos, como los de asimilar, integrar y transferir, los aprendizajes.  

Las TIC, además de plantear nuevas exigencias, también abren nuevas 

posibilidades y usos. 
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Figura 3.- Usos de las TIC 

 

Después de observar la figura y repasar lo mencionado anteriormente se puede 

concluir  las funciones más importantes que las tecnologías de la información pueden 

cumplir en la escuela, en un primer momento como uso personal para conseguir un 

acceso a la información, tanto para los alumnos como para profesores. 
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Mucho más importante es la competencia digital que debemos conseguir de los 

alumnos, ya que así lograran estar cada vez más conectados con el mundo digital, la 

información, comunicación, relaciones sociales, etc.  Por último la comunicación del 

centro con el entorno, la familia y la comunidad educativa en general ya sea, a través de 

páginas webs propias, aulas virtuales, foros, blogs u otras plataformas digitales. 

 

2.4 Teorías del aprendizaje y su relación con las TIC 
 

El proceso educativo ha pasado por diversas etapas históricas en las cuales el 

rol del docente, alumno y conocimiento ha evolucionado en el tiempo. Las teorías del 

aprendizaje describen la manera en que las teorías creen que las personas aprenden 

nuevas ideas y conceptos. 

El modelo pedagógico con las nuevas tecnologías es un intento por mejorar los 

ambientes de aprendizaje, cambiar el concepto de educación en el aula tradicional. Estas 

son opciones agradables en donde el estudiante deja la posibilidad y entra a interactuar 

con el nuevo mundo que le rodea.   

2.4.1 Teoría conductista 

 

La teoría conductista está fundamentada  en la repetición de patrones de conducta 

hasta lograr que las conductas se realicen de manera automática. Pavlov y Skinner 

(Ormrond, 2008), definen que el comportamiento del ser humano es influenciado por el 

mundo externo, y estas influencias se convierten en reforzadores de la conducta humana.  

Se encuentra una relación de las TIC  con la teoría conductista cuando se 

visualiza los software educativos que nos brinda las nuevas tecnologías como proceso de 
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adquirir conocimientos, ya que por medio de estos se logra que el estudiante alcance un 

nivel de aprendizaje sobre determinado tema como lo afirma salinas (2008) El software 

de ejercitación como software educativo autónomo se puede utilizar para lograr el 

aprendizaje del estudiante.  

2.4.2 Teoría del cognitivismo 

El cognitivismo tiene como objetivo de estudio ver como la mente interpreta, 

procesa y  almacena la información en la memoria, en otras palabras esta teoría se 

interesa en estudiar como la mente humana piensa y aprende.  

La presente teoría en relación con las TIC y en particular la internet han 

permitido al estudiante ser constructor de su propio conocimiento, también ha  permitido 

al estudiante participar de una manera más activa en el proceso de aprendizaje. El uso de 

las TIC permite crear programas y sistemas en los que el estudiante debe de dar 

respuestas, resolver problemas y hacer tareas y este tipo de tareas permite que el 

estudiante desarrolle habilidades cognitivas, logrando así una relación fructífera entre la 

teoría del cognitivismo y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

2.4.3 Teoría del aprendizaje constructivista de la educación 

 

Esta teoría se basa en que el conocimiento no es una copia de la realidad 

existente sino de un proceso en el que el estudiante conoce la realidad a través de lo que 

percibe.  
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La teoría constructivista en la educación permite que el estudiante piense 

libremente, construya sus propios conceptos y realidades y es ahí donde tienen una gran 

relación con las TIC, ya que estas también permiten al estudiante pensar sus propios 

conceptos, ampliar los conocimientos, es una herramienta que permite al estudiante 

indagar, ver otras realidades y crear resultados de lo existe a través de lo que percibe.  

2.5  Importancia de las TIC en la formación 

El desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación y su 

implantación en los distintos ámbitos de la vida de las poblaciones de todo el mundo es 

algo evidente y esto ha generado cambios en la manera de ver y encontrar la manera 

adecuada de transferir y adquirir conocimientos. 

González Soto y Cabero (2001) plantean algunas reflexiones importantes cuando 

se busca establecer la relación entre los procesos formativos, la adquisición de 

conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías: 

 

1.  Las tecnologías ya están implantadas en los centros de formación, 

presentándose su utilización como un síntoma de calidad educativa y de prestigio 

institucional. 

2. El discurso ideológico que se ha desarrollado en el ámbito 

educativo, respecto las nuevas tecnologías, las relaciona con el motor de cambio 

e innovación didáctica. 

3. La incorporación de nuevas tecnologías atiende más a esnobismo 

que a criterios propiamente educativos. 
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4.  Las posibilidades de las tecnologías tienden a 

sobredimensionarse. 

5.  Las nuevas tecnologías no reemplazan a las tecnologías 

tradicionales. 

6.  El uso de las tecnologías no viene generalmente precedido del 

dominio por parte de los usuarios, lo que limita sus posibles virtualidades. 

7. Los problemas posiblemente se deriven más de qué hacer, cómo 

hacerlo, para quién y por qué utilizar la tecnología, más que en la misma 

tecnología. 

Las tecnologías se han constituido en un elemento más de la educación, además 

de constituir un recurso para afianzar los procesos de aprendizaje. 

Según  Kraidy (2002) el éxito en el acceso a la información en un ambiente 

electrónico, a través del uso de las TIC,  obliga a los usuarios a disponer de un buen 

dominio del sistema y  Brodwin et al. (2004) Manifiesta que dominar las tecnologías 

incrementa las oportunidades de integración para las personas que requieren soportes, 

facilita su Autodeterminación, su capacidad de elección, su calidad de vida, teniendo en 

cuenta que el uso de dichas tecnologías no se limita a un contexto dado, sino que puede 

utilizarse en las escuelas, en el hogar, en la comunidad y en el trabajo. 

El dominar las TIC brinda un mayor nivel de interactividad, de participación que 

se consigue en un ambiente de aprendizaje, sin embargo estos beneficios dependerán de 

la tecnología que se posea y el uso que se le dé a la misma, ya que por medio de los 

conocimientos que se tengan en el manejo de las TIC incrementa las habilidades 

funcionales, la independencia, los conocimientos y el acceso a los recursos sociales.  
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Es importante también resaltar que  la disponibilidad de más información, no 

significa que mejore el conocimiento, la calidad del mismo, o afiance el desarrollo de la 

persona; sólo si su uso se relaciona con las necesidades de las personas, puede que 

ocurra. Tampoco, necesariamente el avance tecnológico genera capacidades en las 

personas; dichas capacidades, sin embargo, ante la necesidad del dominio de las TIC, 

como herramientas mediadoras, facilitará el desarrollo. 

Burgos y Koper (2005) afirman que  los cambios de escenarios que se están 

desarrollando con relación al aprendizaje, de manera que afectan a los modelos 

pedagógicos y a los enfoques didácticos que puedan prevalecer, pero aun así brindan 

otras maneras de pensar el acto didáctico, pues las canales tradicionales de transmisión 

de la información y de establecimiento del acto comunicativo-educativo son 

modificados favoreciendo la generalidad. 

Es oportuno resaltar que también es transformado el papel del docente , pues este 

fortalece sus habilidades para conseguir que los alumnos obtengan un mayor nivel de 

aprendizaje, reluciendo como el docente a pesar de que las nuevas tecnologías se 

vuelvan casi una herramienta indispensable para la educación, él no pierde su facilidad y 

posibilidad de orientar, asesorar a los alumnos y es así como continúan siendo 

indispensables para apoyar los procesos educativos, transmitir conocimientos a los 

alumnos y ser un medio importante para que las TIC cada vez lleguen cada vez más a un 

alto porcentaje de alumnos, además de servir de apoyo a las instituciones educativas y a 

las familias como constructores de sociedad.  

Considerando diferentes percepciones de investigadores acerca de las TIC y la 

educación es posible decir que:  
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• La potenciación de las situaciones interactivas de aprendizaje: 

 Resultado de la facilitación de situaciones de aprendizaje al tener el alumno un 

mayor control de sus acciones. Las relaciones entre la “máquina” y el alumno 

son eventuales, de manera que como resultado se produce una mayor regulación 

de la propia actividad por parte del alumno y se favorece las habilidades de 

autocontrol. 

• Herramientas educativas: Permiten al docente brindar nuevos y 

diferentes espacios al docente para que innove en sus procesos educativos. 

• La facilitación de las respuestas y del control del entorno: 

 La relación causa-efecto, en la que el control es continuo, facilita la toma de 

decisiones. No podemos obviar que el uso de las tecnologías se ha ido simplificando, por 

lo que su adaptación y utilización requiere de aprendizajes, también, simples. La 

adaptación tecnológica permite aumentar la variedad de respuestas y, por tanto, de 

funciones que el alumno pueda realizar; debe tener presente que las tecnologías 

multimedia inciden sobre el aumento de oportunidades de aprendizaje y permiten 

ampliar las experiencias por parte del alumno. 

• La facilitación y potenciación de la interacción social: 

Hay que tener en cuenta que algunos alumnos tienen un acceso limitado al 

entorno social, por lo que su experiencia interacciona puede ser deficiente. 

Las TIC ofrecen una variedad de oportunidades para el aprendizaje y la 

facilitación de la Comunicación interpersonal, además a la manera de transferir 

conocimientos de los docentes hacia el alumno en comparación con los métodos 
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convencionales, que permite percibir un importante potencial todavía no suficientemente 

explorado y algunas veces mal utilizado. 

Godwin, Thorpe y Richardson (2008) plantean tres elementos que deben ser 

considerando la calidad de las interacciones: la naturaleza de la calidad de los feed-back, 

el lugar de control y el tipo de tareas que soportan la interacción. Estos elementos, en 

función de los cambios que provoca la utilización de las TIC, deben ser consideradas en 

el momento de valorar su impacto para que el efecto sea más positivo en los alumnos y 

así mismo en los docentes que hacen uso de esta herramienta que cada vez cobra más 

valor, necesidad de uso y popularidad.  

2.6 La percepción del docente ante las TIC 

Según López de la Madrid (2007), el uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones (TIC) en las universidades del mundo ha sido uno de los principales 

factores de inducción al cambio y adaptación a las nuevas formas de hacer y de pensar 

iniciadas a partir de los años ochenta en los distintos sectores de la sociedad. En el 

ámbito administrativo, los procesos de acción generados facilitan la organización de las 

instituciones, permitiendo manejar grandes cantidades de información y bases de datos 

en los distintos procesos. En el ámbito académico, estas herramientas han facilitado a un 

gran número de estudiantes el acceso a la información, y han modificado 

significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La educación es considerada socialmente como el eje de la evolución de la 

sociedad, por lo tanto hacer de la educación una acción innovadora que esté sujeta a las 

exigencias que día tras día trae la tecnología al mundo se ha vuelto una necesidad, ya 
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que formar personas competitivas cada vez toma más fuerza en el ámbito educativo, 

convirtiendo las nuevas tecnologías en mediadoras entre la relación que posee el proceso 

de enseñanza junto con el proceso de aprendizaje. 

El implementar las nuevas tecnologías en el proceso educativo acarrea consigo la 

necesidad de generar cambios en importantes en el rol del profesor. Según el análisis 

realizado por Arboleda y Rivera (2008), relacionado en la Conferencia Mundial sobre 

Educación Superior de 1998 (CMES-98), se menciona que por medio de las nuevas 

tecnologías de información y comunicación  se brinda una gran oportunidad para el 

perfeccionamiento del sistema educativo por parte de los profesores. Es así como una 

percepción positiva del docente hacia las tic permite que el proceso de enseñanza 

adoptado por ellos da la posibilidad de que la educación cada vez sea más competitiva y 

los conocimientos brindado  de docente a alumno sean más claros, innovadores y por 

ende funcionales.  

La percepción del docente es parte fundamental en el proceso de incorporación 

de las TIC en las instituciones de educación superior y es así como Riascos, Erazo, Ávila 

y Quintero (2009) lo  evidencian 
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Figura 4 Percepción docente sobre la implementación de las TIC en el proceso 

educativo 

Izquierdo y Pardo (2007) comentan que el empleo de las TIC en el proceso 

docente educativo en la educación superior ha evidenciado la necesidad de transformar 

el trabajo metodológico y la formación de los profesores y otros sujetos que participan 

en dicho proceso, para que puedan enfrentar los retos que en cuanto a la formación de 

los profesionales necesita la sociedad actual. 

Es así como se puede afirmar que la percepción de los docentes frente a las TIC  

influye notoriamente frente a la implementación de las mismas en las aulas de clase, 

además del impacto de las TIC en todos los alumnos que son educados por medio de 

ellas y también la utilización de las TIC ha generado cambios relevantes en las 

metodologías, contenidos y en las actitudes de todos los participantes del proceso 

educativo (docentes, alumnos, familias, etc.) 
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A Lo largo de los años las TIC han venido obteniendo más relevancia en las 

sociedades y cada vez son más utilizadas en la educación, pero  cabe resaltar que a pesar 

de ello nos encontramos con docentes que perciben las tic en el proceso educativo como 

una herramienta valiosa, pero otros aun son escépticos con la implementación de ellas en 

las aulas de clase, ya que consideran que las TIC no son herramientas útiles dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Wiske (1988), citada por García-Valcárcel (2003), 

comenta que los docentes que tienen una percepción decidida a no utilizar tecnología 

argumentan diversos factores, como la mala preparación, o la falta de comprensión 

acerca de cómo la tecnología puede mejorar el currículum; además, son docentes que 
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sienten miedo de perder el control de su clase si utilizan alguna herramienta TIC dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Es así como se obtiene una mirada cargada de subjetividad por parte de los 

docentes, pues el resaltar notoriamente las debilidades de las TIC y no dar lugar a los 

beneficios que ellas pueden aportar al proceso educativo dan paso a pensar que el 

docente se deja llevar por sus propias experiencia en su labor como docente en el uso de 

las TIC, ya sea por falta recursos en aquellas instituciones educativas donde lleva sus 

conocimientos, en la actitud de los directivos o en su falta de preparación tecnológica de 

la información y la comunicación.  

Es así como se concluye que la  percepción docente frente a las TIC está ligada 

con el nivel de uso que le dan a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

2.7  Estudios recientes acerca de la percepción docente y las TIC  

 

Debido al auge que las nuevas tecnologías de la comunicación y de la 

información han tenido en el medio educativo, sería  ambicioso plasmar en la presente 

investigación  un completo estado del arte sobre investigaciones que han abordado el 

tema de las la percepción de los docentes frente a la utilización de las TIC durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por ésta razón que se resaltarán sólo algunas 

investigaciones empíricas que arrojan algunos resultados importantes respecto de las 

percepciones que estos medios han tenido, pero que sirven de referente para la pregunta 

de investigación que orienta este trabajo.  
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• Estudio # 1: El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN, 2003), 

realizó el proyecto llamado Incorporación de nuevas tecnologías de la educación 

media de Colombia, el cual sugiere un amplio campo referencial de 

aproximaciones empíricas a la implementación de estas tecnologías en el sector 

educativo del país, las cuales fueron presentadas en el congreso internacional.  

• Estudio # 2:En lo que respecta a la educación superior el trabajo de Toledo, 

Sabín, Herrera, Pino y Cordobés (2005) presenta algunas implicaciones 

didácticas de las TIC, especialmente orientadas a elevar la motivación en el aula. 

Se resalta en este trabajo la posibilidad de que los estudiantes participantes 

pueden representar fácilmente objetos matemáticos y analizar su 

comportamiento, incidiendo en su interés, además que se facilita la adquisición 

del conocimiento.  

Finalmente, en la investigación empírica de Sabín, Toledo, Albelo, García y Pino 

(2005) se resaltan impactos de las TIC en la equidad:  

“posibilitan de manera más efectiva la atención a las diferencias individuales, 

propiciando una mayor explotación de las capacidades de cada cual, no sólo 

pensando en los más talentosos y creativos, sino también en aquellos discapacitados 

por razones anatómicas o funcionales”  

Estos autores resaltan además la incidencia que las TIC tienen sobre el fomento de 

la participación activa de los estudiantes y la facilidad para romper viejos esquemas de 

aprendizaje propiciando nuevos.  
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Una conclusión recurrente en las anteriores aproximaciones investigativas es que 

las TIC tienen un impacto relevante en la motivación de los y las estudiantes, aspecto 

que se convierte en antecedente teórico fundamental del presente trabajo investigativo, 

construyendo un marco o una categoría de análisis sustancial. 

• Estudio # 3: Percepción de los docentes de la utilización de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación (Castillo Díaz, Larios Rosillo, & García Ponce 

de León, 2010). 

En esta investigación se plantea como objetivo diagnosticar  la implementación de 

las tecnologías de la información y comunicación en la educación superior mediante la 

percepción que tienen los profesores en su práctica docente, tomando como caso de 

estudio el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas, de la 

Universidad de Guadalajara (UDG), México (CUCEA). El objetivo como tal de esta 

investigación es realizar un estudio descriptivo sobre la utilización, concepción y 

creencias de los docentes en relación a las TIC 

Los resultados de esta investigación fue aceptable en caso de los licenciados 

porque perciben que hay políticas de la integración de las Tic en la enseñanza, una 

respuesta de docentes que imparten posgrado fue aceptable,  ya que para la mayoría de 

ellos las Tic benefician la frecuencia de uso de las Tic, infraestructura tecnológica y 

percepción de políticas. 

• Estudio #4: Actitud de los docentes frente al uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación y sus estilos de aprendizaje predominante. Estudio 

en docentes de educación básica de la comuna de Maipu (Cañuta López, 2005). 
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Esta investigación tuvo como  objetivo describir las actitudes de los docentes 

frente al uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación y su 

incidencia con los Estilos de Aprendizaje, basado específicamente en el modelo de 

Programación Neuro - lingüística  (PNL) , en profesores de Educación Básica 

pertenecientes a la Corporación Educacional de Servicios y Desarrollo de Maipú. 

Los resultados arrojaron que se podría fomentar el uso de nuevas estrategias de 

capacitación hacia los docentes que involucren no sólo, un conocimiento de las TIC, 

sino que también se considere sus Estilos de Aprendizaje, para así lograr un impacto de 

mayor envergadura. 

 Asimismo, ya que se observó la existencia de una actitud favorable hacia las TIC 

y de una inclinación de representación visual; en futuras investigaciones se podría 

incluir su grado de utilización como apoyo en las estrategias metodológicas y su relación 

con las formas de enseñar y aprender por parte de los docentes. 

• Investigación #5: Oramas Bustillos en el año 2008 realizó una 

investigación la cual recibió el título de  Percepción docente sobre las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación  

En esta investigación fue direccionada con el objetivo de explorar la percepción 

de los docentes universitarios, sobre el uso, referido a la incorporación y apropiación de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos educativos, 

utilizando el análisis de documentos oficiales, las entrevistas a profundidad y un 

cuestionario; en ellos se plantean líneas de orientación hacia el uso y percepción de 

utilidad y  
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Los resultados de la percepción de utilidad de las TIC, en éste caso se refiere  al 

computador  y a Internet,  podemos explorarla en las entrevistas como ventajas y 

desventajas. Las principales ventajas percibidas por los docentes residen en la idea de 

que existe material disponible (presentaciones, software, etc.) y que se puede usar en 

clases, además de que ya no tienen que dedicarse a la escribir en las aulas, además de 

que es más  vistoso, esquemático, pero la ventaja más importante se refiere a la 

interacción del alumno en clase y en línea. En las desventajas, el docente percibe que no 

existe un interés general en usarlas, ni de maestros ni alumnos, hay resistencias, es 

posible que se vea como amenaza, y es percibida como un arma de dos filos, sin explicar 

a profundidad esta idea. 

• Estudio #6: TIC en la formación inicial y permanente del profesorado en 

educación especial (García Vera, 2011). 

Esta investigación se planteo el objetivo de conocer la tarea que el profesor 

universitario actual debe trascender la mera transmisión de contenidos para buscar la 

reflexión sobre el conocimiento y la forma en que este se adquiere, en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje. La formación docente debe sustentar un proceso de construcción 

individual y colectiva de conocimientos e información articulados en los espacios 

extrauniversitarios. 

 Se dio a conocer que los recursos que mejor domina el profesorado de la 

sección de Educación Especial de la UCR desde los aparatos más tradicionales son el 

TV, el video-proyector, el proyector de filminas.  

En la gama de herramientas tecnológicas más recientes, el manejo de la 

computadora, y el acceso a Internet son las más utilizadas y para los que sienten tener 
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mejor dominio técnico. El procesamiento de textos, el manejo de Power Point, Excel, el 

office de Microsoft y el correo electrónico son temas de capacitación a los que ha tenido 

acceso más del 50% de los docentes. 

 

• Estudio # 7: Percepciones de los Docentes Universitarios sobre las 

Tecnologías de la Información y la  comunicación (Jimenez J, Eliecer, & 

García, 2011). 

Según esta investigación el objetivo del trabajo que  se muestran los resultados 

de una investigación que tuvo como objetivo conocer las percepciones de los profesores 

de la Universidad de Los Andes, San Cristóbal, Venezuela), acerca de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (TIC). El estudio fue de tipo descriptivo. La 

información se recogió por medio de un cuestionario que se validó por juicio y cuya 

fiabilidad se situó en 94%.  

En otro caso el resultado que se obtuvo fue que Aproximadamente la mitad de 

los docentes encuestados ha asistido a alguna actividad de formación en TIC durante el 

último año. Los datos más destacados señalan que un 49,2% ha participado en cursos 

para docentes y un 46,2% ha pertenecido o forma parte de grupos en los que se involucra 

el trabajo con este tipo de herramientas. También se pude decir que un poco más de la 

mitad de los profesores no ha realizado ningún tipo de actividad de formación en esta 

área por lo menos durante el último año. 

 

El marco teórico diseñado en esta investigación se creó con el fin de obtener 

herramientas encaminadas a obtener  la respuesta de la pregunta de investigación y así 
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mismo lograr los objetivos marcados.  En  actual investigación el autor se guío al autor 

preguntarse ¿Cuál es la percepción de los docentes frente a la utilización de las TIC 

durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, en los grados Décimo y Undécimo de 

educación media de La Institución educativa rural Jesús María Morales del Municipio de 

Calarca del  departamento del Quindío? Y para responder a ella se considero 

indispensable  que hiciera parte del marco teórico de la investigación temas como el 

concepto de percepción, percepción docente y procesos de enseñanza, uso de las tic en el 

contexto educativo, importancia de las tic en la formación y  la percepción docente ante 

las TIC, entre otros temas los cuales se encuentran expuestos detalladamente en el 

desarrollo del  presente marco teórico de investigación. 
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Capitulo 3. Método 
 

Los aspectos metodológicos del  presente estudio buscan orientan el proceso de 

la investigación. En este capítulo se  describe la manera en que se llevo a cabo la 

investigación, donde el proceso da inicio a la búsqueda de la información, la recolección 

de datos, análisis y finalmente la interpretación de los datos arrojados. 

Hernández (2009) en el libro metodología de la investigación menciona que el 

diseño de la investigación es la estructura para llevar a cabo un proyecto de 

investigación con el cual se puede obtener la información necesaria para el estudio y 

resolver el problema planteado.  

De acuerdo a lo mencionado por Hernández el diseño metodológico de la 

presente investigación está compuesto por:  Tipo de investigación, diseño de la 

investigación, selección de muestra, marco contextual, prueba piloto, instrumentos para 

la recolección de datos , procedimientos para la recolección de los instrumentos y 

finalmente el analisis de datos. 

La obtención y organización de toda esta información permitirá identificar  el uso 

que los docentes de educación media le dan a  las TIC en su práctica pedagógica, 

además permitirá establecer de que otras maneras se podrá dar uso a las TIC para 

obtener mayores beneficios para la institución donde se desarrolla el estudio, para los 

docentes y a su vez para los alumnos.  
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3.1 Tipo de investigación  

La presente estudio se encuentra enmarcado en el tipo de investigación 

cualitativa, ya que implica que exista un acercamiento a los fenómenos sociales por 

parte del investigador, permitiendo analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno, 

participando del grupo que es investigado. 

Esta investigación, posee características propias del  enfoque de corte cualitativo, 

debido a que, se parte de un cuestionamiento sobre la percepción que tienen los docentes 

frente a la utilización de las TIC dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje.   

Este enfoque demanda que los investigadores realicen un estudio inicial en el 

tema escogido, para identificar la población de la misma, reconociendo claramente a 

través de qué tipo de fuentes se puede obtener información relevante, que permita 

analizar las concepciones de los docentes frente al objeto de estudio propuesto 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Los métodos cualitativos parten de un acontecimiento real acerca del cual se 

quieren construir conceptos. Para ello se observan los hechos y se describe la realidad en 

la cual se busca involucrar. La meta es reunir y ordenar las observaciones en algo 

comprensible, configurar un concepto acerca del fenómeno que se quiere conocer. 

(Galeano,  2004. Citado por Sampiero, 2009) 

La presente investigación, posee características propias del  enfoque de corte 

cualitativo, debido a que, se parte de un cuestionamiento sobre la percepción que tienen 

los docentes frente a la utilización de las TIC dentro de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.   
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Gran parte de los estudios  de  caso  de  este  tipo  tienen  como  objetivo  

documentar  una  experiencia  o  evento  en profundidad  o  entender  un  fenómeno  

desde  la  perspectiva  de  quienes  lo  vivieron, menciona Hernández ( 2009) en su libro 

metodología de la investigación. 

3.2 Diseño de la investigación  

Para poder cumplir con las preguntas de investigación y los objetivos de estudio 

se debe desarrollar un diseño de investigación específico. (Hernández et al. 2009). 

El presente estudio según su objetivo “Evaluar la percepción de los docentes 

frente a la utilización de las TIC dentro de los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes del grado Décimo y Undécimo de educación media de la  institución 

educativa rural Jesús maría Morales y partiendo de lo mencionado por Hernández en el 

libro metodología de la investigación  es preciso decir que la investigación es 

considerada como una investigación etnográfica.  

Las investigaciones etnográficas buscan describir y analizar ideas, creencias,  

conocimientos y acciones de los individuos o grupos.  Alvarez-Gayou (2003) considera 

que el propósito de la investigación etnográfica es describir y analizar lo que las 

personas de un sitio, estrato o contexto determinado hacen usualmente; así como los 

significados que le dan a ese comportamiento realizado bajo circunstancias comunes o 

especiales, y presentan los resultados de manera que se resalten las regularidades que 

implica un proceso cultural. 
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Con lo anterior se puede afianzar el concepto de que la presente investigación es 

posee un diseño cualitativa con un enfoque etnográfico, ya que lo que busca es analizar 

las percepciones de  un grupo de docentes seleccionados para así solucionar el problema 

de investigación. 

Es importante resaltar que además de lo que se quiere indagar en esta 

investigación lo cual está relacionado con los estudios etnográficos, el instrumento que 

se ve a utilizar para la obtención de información es la entrevista, la cual es una actividad 

propia de los estudios etnográficos.  

Para desarrollar esta investigación y obtener los resultados adecuados se 

consideró pertinente  realizar un estudio de casos, ya que por medio de este estudio es 

posible conocer la percepción de los docentes frente a la implementación de las TIC en 

la educación, analizando los contextos educativos reales de los docentes participantes en 

el estudio y así lograr dar respuesta a la pregunta de investigación por medio del análisis 

de los fenómenos identificados en los ya mencionados contextos.   

Así mismo, el presente estudio, se considera un  estudio de casos, debido a que es 

posible analizar profundamente una unidad  integral  para  responder  al  planteamiento  

del  problema,  probar  hipótesis  y  desarrollar  teoría”  (Hernández  Sampieri  y  

Mendoza,  2008) 

Por su parte, Mertens  (2005)  concibe  el  estudio  de  caso 

como una investigación 

sobre un individuo, grupo, organización, comunidad o sociedad, que es visto y 
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 analizado como una entidad. Por  su parte, Blatter  (2008) conceptúa al estudio de  

caso como una aproximación investigativa en la cual una o unas cuantas instancias de un

 fenómeno son estudiadas en profundidad. 

Basándonos en lo mencionado por los anteriores autores se puede decir que el 

estudio de casos es una herramienta que aporta notablemente al presente estudio, pues 

por medio de ella se logra investigar a profundidad la percepción que tiene los docentes 

de la Institución Educativa Rural Jesús María Morales frente a la implementación de las 

TIC en los contextos educativos logrando analizar la adopción que le dan a las TIC y la 

percepción que tiene sobre la inmersión de las nuevas tecnologías de la comunicación y 

la información partiendo de sus experiencias con ellas. 

Por medio de la definición del tipo de investigación y del diseño de la misma se 

logra encaminar el estudio a la obtención de óptimos y confiables resultados alcanzando 

así el objetivo de la investigación y solucionando el problema de la misma.  

3.3  Población, participantes y selección de muestra  

Partiendo de lo mencionado por  Hernández (et al. 2009) una muestra es un 

“subgrupo de la población del cual se recolectan los datos y debe ser representativo de 

esta la selección de la muestra se realizó de la siguiente manera: 

Para desarrollar la investigación y seguidamente  la selección de la muestra del 

estudio se indago cuántos docentes dictaban clases en los grados, noveno decimo y once 

de la Institución Educativa Jesús María Morales del Corregimiento la Virginia- Calarcá 

y de ello se logró concluir que la totalidad de los docentes que dictan clases en esos 
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grados de educación media son 10, cabe resaltar que es una población localizada porque 

al realizar el estudio podemos localizar la totalidad de la muestra en el colegio ya 

mencionado.  

Después de ello se les cuestionó a la totalidad de los docentes de los grados 

noveno, decimo y once de  la institución educativa Jesús María Morales si querían 

participar en el estudio y todos manifestaron interés en hacer sus aportes para la 

investigación, por esto se podría decir que la muestra es de participantes voluntarios o 

como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista (2009) “se puede llamar 

autoseleccionada, ya que las personas se proponen como participantes en el estudio o 

responden activamente a una invitación” 

Teniendo en cuenta ciertas características de la población es necesario especificar 

la homogeneidad donde la población cumple con una serie de particularidades según las 

variables a considerar en la investigación como son el grado de habilidad para el manejo 

de las TIC, el uso que dan a las TIC,  que sean docentes en ejercicio, además de trabajar 

en la institución donde se desarrolla y finalmente es importante resaltar que todos los 

docentes seleccionados tienen acceso a una o más aulas de clase para impartir 

conocimientos y/o liderar el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

3.3.1Participantes  

 

Para la recolección de datos del  presente estudio se utilizó la entrevista 

estructurada con preguntas abiertas, la cual fue aplicada a 1a totalidad de los docentes 

que dictan clases en los grados décimo y undécimo de la Institución Educativa Rural 
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Jesús María Morales del Corregimiento la Virginia- Calarcá (10 docentes) de los cuales 

6 eran mujeres y 4 hombres. Todos estos docentes cuentan con más de tres años de 

experiencia y en su mayoría tienen titulo de posgrado. 

En la siguiente tabla se amplía la información sobre los docentes participantes en 

la investigación.  

 

Tabla 4. Muestra de la investigación  

 

 

Datos 

Básicos 

 

E1 

 

E2  

 

 

E3 

 

E4 

 

Nombre y 

apellido 

 

María Isabel 

Valencia Sánchez 

 

Joel Díaz de León 

Ojeda 

 

José Eduardo 

Soto  Molina 

 

María Victoria 

Pabón 

 

Nacionalidad 

 

Colombiana 

 

Colombia 

 

Colombiano 

 

Colombiana 

 

Edad 

35 años 56 años 43 años 42 

 

Título 

pregrado 

 

 

Tecnólogo 

agropecuario 

 

Normalista 

 

Bachiller 

 

Licenciatura en 

matemáticas 

 

Fecha de 

obtención del título 

 

1998 

 

Junio de 1975 

 

1990 

 

Sin datos 
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Titulo 

Postgrado 

 

Licenciatura en 

biología y 

educación 

ambiental 

 

Ninguno 

 

Licenciatura en 

educación 

 

Pedagogía para 

la docencia 

universitaria 

 

Tiempo de 

experiencia como 

docente 

 

 

 

13 años y 5 

meses 

 

 

37 años 

 

 

19 años 

 

 

16 años 

 

Institución 

educativa donde 

trabaja 

 

 

 

José María 

Córdoba 

 

 

José María 

Córdoba 

 

 

José María 

Córdoba 

 

 

José María 

Córdoba 

 

Característic

as de la institución 

educativa 

 

 

Pública 

 

Pública 

 

Pública 

 

Pública 

 

Área y 

asignatura que 

maneja 

 

 

Ciencias 

naturales, 

química, 

agropecuaria y 

profundización 

en agropecuaria 

 

 

Literatura 

 

Sociales 

 

Aritmética, 

algebra, 

trigonometría, 

calculo, 

geometría, 

estadística 

Grados en los 

que trabaja 

actualmente 

Noveno, decimo 

y once 

Once Decimo y once Decimo y once 
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Datos 

Básicos 

 

E5 

 

E6 

 

 

E7 

 

E8 

 

Nombre y 

apellido 

 

Juan José Patiño 

Cadena 

 

Carolina Henao 

Murillo 

 

Angie Marcela 

Beltrán Galvis 

 

 

María Teresa 

Muñoz Ortega 

 

Nacionalidad 

 

Colombiana 

 

Colombia 

 

Colombiano 

 

Colombiana 

 

Edad 

36 años 30 años 29 años 53 años 

 

Titulo 

pregrado 

 

 

Licenciado en 

Lenguas 

Modernas 

 

Ingeniera de 

Sistemas 

 

Licenciada en 

Biología y 

Educación 

Ambiental 

 

 

Licenciatura en 

español y 

literatura 

 

Fecha de 

obtención del título 

 

 

2005 

 

2012 

 

2013 

 

2003 

 

Titulo 

Postgrado 

 

Ninguno  

Especialista en 

Gerencia 

Informática 

 

Especialista en 

Salud 

Ocupacional e 

Higiene del 

Trabajo 

Ninguno 

 

Tiempo de 
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experiencia como 

docente 

 

 

6 años  

 

6 años 

 

7 años 

 

11 años 

 

Institución 

educativa donde 

trabaja 

 

 

Institución 

educativa rural 

Jesús María 

Morales 

 

Institución 

educativa rural 

Jesús María 

Morales 

 

Institución 

educativa rural 

Jesús María 

Morales 

 

Institución 

educativa rural 

Jesús María 

Morales 

 

Característic

as de la institución 

educativa 

 

 

Pública 

 

Pública 

 

Pública 

 

Pública 

 

Área y 

asignatura que 

maneja 

 

 

inglés y ética y 

valores 

 

 

Sistemas 

 

Química 

 

Compresión 

lectora 

Grados en los 

que trabaja 

actualmente 

sexto, séptimo y 

décimo 

Octavo, Noveno, 

Decimo y Once 

Decimo y once Sexto, séptimo, 

octavo, 

noveno, 

decimo, once 

 

Datos 

Básicos 

 

E9 

 

E10 

 

 

Nombre y 

apellido 

 

Vanessa Maya 

Cerón 

 

Will Heiller 

Becerra Salazar 
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Nacionalidad 

 

Colombiana 

 

Colombia 

 

Edad 

28 años 34 años 

 

Titulo 

pregrado 

 

Licenciado en 

Física 

 

licenciado en 

matemáticas y 

computación 

Fecha de obtención 

del título 

2007 2001 

 

Titulo 

Postgrado 

 

Ninguno 

 

      Ninguno 

 

 

Tiempo de 

experiencia como 

docente 

 

 

4 años  

 

 

10 años 

 

Institución 

educativa donde 

trabaja 

 

Institución 

educativa rural 

Jesús María 

Morales 

 

Institución 

educativa rural 

Jesús María 

Morales 

 

Característic

as de la institución 

educativa 

 

Pública 

 

Pública 

 

Área y 

asignatura que 

maneja 

 

            Física 

 

 

Trigonometría 
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Grados en los 

que trabaja 

actualmente 

 

Decimo y Once 

 

Decimo y Once 

 

En la anterior tabla se logra visualizar los docentes que hicieron partes del 

desarrollo de la investigación. 

3.4 Marco contextual 

Para el desarrollo de la presente investigación surgió la importancia de conocer 

los aspectos generales de la institución donde se desarrolla es estudio, ya que se logrará 

una vinculación evidente de la institución con el objetivo del estudio. 

La institución educativa se encuentra ubicada en la vereda la Virginia, del 

municipio de Calarcá, el cual hace parte del Departamento del Quindío. 

En la actualidad  ofrece sus servicios educativos en los niveles de Preescolar, 

Básica primaria y Secundaria y es de carácter mixto ofreciendo las jornadas de la 

mañana, tarde y noche. 

La institución Cuenta con una población estudiantil de 483, docentes 16, 

directivos 2 y administrativos 4. 

Esta institución cuenta con 5 sedes las cuales son: Jesús María Morales, Puerto 

Rico, La Paloma, Calabazo Bajo y la Rochela. 

Dentro de la perspectiva institucional se encuentra la misión, la visión y la 

filosofía  de la institución: 

• Misión 



64 
 

“Formar para el desarrollo del proyecto de vida” 

La Institución Educativa Rural Jesús María Morales del corregimiento de .La 

Virginia Calarcá Quindío ofrece a su comunidad formación integral para el desarrollo 

del proyecto de vida, a través de una educación de calidad para los grados cero a 

once, con fomento de los valores institucionales y mediante modelo pedagógico de 

aprendizaje significativo, desarrollando la potencialidad turística de la región en 

beneficio de su gente. 

• Visión  

En el año 2015 La Institución Educativa Rural Jesús María Morales,  del 

corregimiento  La Virginia, de la ciudad de Calarcá, se consolidará como líder en 

educación integral formando especialmente en valores, que apunten al desarrollo del 

proyecto de vida y de las posibilidades turísticas del entorno, haciendo de sus educandos 

personas cada vez más humanas, emprendedoras y autónomas. 

• Filosofía 

 La Institución Educativa Rural Jesús María Morales, del corregimiento La 

Virginia de la ciudad de Calarcá, bachillerato diurno con profundización en Turismo, 

tiene como filosofía formar niños, niñas y jóvenes íntegros, mediante la estrategia 

metodológica de aprendizajes significativos, con gran capacidad de liderazgo, 

autónomos en la toma de decisiones, comprometidos, solidarios, con sentido de 

pertenencia, críticos, creativos, participativos, que proyecten los valores éticos, morales 

en pro de una convivencia armónica y pacífica que permitan interactuar con la 

comunidad educativa. 
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 La institución cuenta con proyectos educativos encaminados a la construcción de 

conocimientos, educativos, personales y sociales como:  

• Proyecto de tiempo libre 

Permite desarrollar las Competencias Ciudadanas. Las competencias ciudadanas 

son el conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, conocimientos 

y actitudes que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de manera 

constructiva en la sociedad democrática. 

Las actividades lúdicas, recreativas, deportivas y culturales bien planeadas 

permiten al educando promover habilidades físicas y mentales; es decir, el desarrollo de 

sus capacidades tanto en la parte actitudinal y cognitiva como en la procedimental, 

afectiva y sicomotora. 

Para eso debemos contar con buenos espacios y recursos que permitirán realizar 

estas actividades que propiciaran espacios de interacción y socialización entre los 

estudiantes, posibilitando la construcción de un conocimiento colectivo. 

 De esta manera, los educandos mediante las herramientas aplicadas, podrán 

presentar resultados de trabajos con muestras artísticas y/o deportivas en sitios de interés 

público. 

Además se puede lograr un buen equilibrio en la formación integral del 

estudiante contribuyendo al desarrolle de habilidades sensitivas y descubriendo sus 

talentos a través de las diferentes disciplinas artísticas, deportivas, recreativas y 

culturales. 
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• Proyecto de democracia 

En el proyecto de democracia se han agrupado diversos comités como: elección 

gobierno estudiantil, derechos humanos, bienestar estudiantil, derechos humanos y 

protocolo; tiene como objetivo central el desarrollo social y la iniciación del procesos 

democrático y político; además se propende por el mejoramiento del ambiente escolar y 

laboral. El grupo de profesores que estamos involucrados a este proyecto de democracia, 

pertenecemos a las diferentes sedes de la institución educativa; y estamos muy 

comprometidos, al igual que los estudiantes participantes. 

• Proyecto de educación sexual 

El proyecto de educación sexual brinda valiosas herramientas a los educandos 

para promocionar el cuidado integral de la salud. El crecimiento personal en un 

ambiente de seguridad, tranquilidad y para el desarrollo de su autoestima, teniendo en 

cuenta que la sexualidad no puede limitarse al método ni a las técnicas sino que deben 

conocerse fundamentos teóricos que lo sustenten y le den sentido. 

• PROCATTO (proyecto de calidad con todos y para todos) 

Es un proyecto que tiene como propósito conducir la Institución Educativa Rural 

Jesús María Morales hacia una mejora en su desempeño, en términos de calidad y 

satisfacción social en la prestación de los servicios educativos. 

3.5 Instrumento de recolección de datos  

La creciente utilización de las TIC en el aula y en la vida cotidiana ha llevado a 

los docentes a la implementación de las mismas. Es por ello que se generó la necesidad 
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de investigar la percepción que tienen los docentes acerca de la implementación de las 

TIC en el contexto educativo. 

Para conocer la percepción de los docentes sobre el tema se definió que la 

manera adecuada de obtener sus aportes para el estudio y así alcanzar los objetivos del 

mismo y por ende solucionar el problema de la investigación era hacerlo por medio de la 

entrevista semi-estructurada.   

La entrevista semi - estructurada es un instrumento usado comúnmente en los 

estudios con enfoque cualitativo, ya que esta entrevista permite al investigador y/o  al 

entrevistador obtener toda la información relevante para responder la pregunta de 

investigación planteada  y alcanzar los objetivos de la misma, puesto que por medio de 

este tipo de entrevista el entrevistado tiene la posibilidad de hablar ampliamente sobre el 

tema de estudio y así mismo dar una amplia respuesta sobre las cuestiones planteadas 

por el entrevistador partiendo de sus conocimientos y experiencias.  

Debido a que la investigación es de carácter cualitativo la entrevista estructura es 

indicada para este tipo de estudios. 

La  necesidad de conocer las percepciones de los docentes ante el uso de las TIC 

en sus aulas permitió elegir como técnica central la realización de una entrevista semi - 

estructurada  a docentes para tener una mejor percepción de su sentir y experiencia 

frente al uso de las TIC en el contexto educativo. 

Desde el horizonte trazado y de acuerdo a las características de la población con 

la que se trabajó fue  la entrevista la técnica de recolección de información seleccionada.  
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3.5.1 Entrevista semi – estructurada 

 

Debido a la importancia que posee el método de recolección de datos en una 

investigación se presentará en este apartado información relevante sobre la entrevista 

semi - estructurada aplicada en el presente estudio para así ahondar en el significado de 

este tipo de entrevista y en el diseño particular que se le dio en  esta investigación.  

Según Hernández (2009) en su libro metodología de la investigación  podemos 

decir que la entrevista semi-estructurada consiste en determinar cuál es la información 

relevante que se quiere conseguir. Se hacen preguntas abiertas dando oportunidad a  

recibir más matices de la respuesta y permite ir  entrelazando temas.  Este tipo de 

entrevista encaja completamente con la objetivo de investigación que se posee en este 

estudio, ya que por medio de ella será posible identificar las percepciones de los 

docentes frente al uso de las TIC en la Institución educativa rural Jesús maría morales. 

Vega (2009) menciona que la entrevista semi - estructurada posee un guión 

prediseñado con un listado de temas a tener en cuenta y preguntas fundamentales a 

realizar, pero aun así  presuponen la posibilidad de modificar ese guión en el desarrollo 

de la entrevista para aprehender aquellas cuestiones no previstas que van surgiendo y 

que pueden arrojar luz sobre aspectos importantes de la temática en estudio.  

Vega agrega que la entrevista semi – estructurada suponen una conversación 

entre dos personas, dirigida a, y registrada por el entrevistador con el objetivo de generar 

un discurso continuo y con una cierta línea argumental del entrevistado –no segmentado, 
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pre codificado, ni cerrado por el cuestionario previo– sobre un tema definido por la 

investigación. 

Partiendo de lo mencionado por los anteriores autores para la obtención de datos en la 

investigación  Percepción docente frente a la inmersión de las TIC en la educación: Un 

estudio de casos se utilizó como ya fue mencionado anteriormente la entrevista semi - 

estructurada; estas entrevistas fueron diseñadas utilizando preguntas que  brindan la 

oportunidad al entrevistado de responder abiertamente a la  pregunta realizada por el 

investigador. En la entrevista se incluyeron preguntas que permitían al entrevistado 

opinar y evidenciar sus conocimientos y experiencias  sobre el tema central del estudio 

“Las TIC en la educación” y por medio de las respuestas abiertas brindadas por el 

entrevistado se logró dar respuesta a la pregunta de investigación del estudio.  

La entrevista consto inicialmente de cuatro preguntas abiertas las cuales se 

diseñaron así: 

1. ¿Para usted qué son las tecnologías de la información y comunicación TIC?  

2. Considera las TIC importantes en el proceso de enseñanza? 

3. ¿Da uso de las TIC en el proceso de enseñanza? 

4. ¿Cómo las usa? 

El diseño de estas preguntas se baso en el objetivo de identificar la percepción 

que tienen los docentes de la Institución Educativa Rural Jesús María Morales de 

corregimiento La Virginia de Calarcá- Quindío. 

Además de las preguntas diseñadas con opción de que el entrevistado respondiera 

abiertamente  a ellas y debido a que la entrevista semi-estructurada permite al 
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entrevistado expresar con total libertad sus opiniones sobre el tema tratado verbalmente 

y gestualmente fue posible que surgieran nuevas preguntas sobre el tema, pero cabe 

aclarar que estas nuevas preguntas están totalmente ligadas a lo expresado por el 

entrevistado, pero aun así estas nuevas preguntas que surgieron permitieron  obtener 

mayores datos útiles para dar respuesta a la pregunta de investigación y así concluir el 

estudio.  

3.6 Prueba piloto   

Esta  prueba  consiste  en  administrar  el  instrumento  a  personas  con  

características semejantes a las de la muestra objetivo de la investigación. Se somete a  

prueba no sólo el  instrumento  de  medición,  sino  también  las  condiciones  de  

aplicación  y  los procedimientos  involucrados.  Se  analiza  si  las  instrucciones  se  

comprenden  y  si  los  ítems  funcionan  de  manera  adecuada,  se  evalúa  el  lenguaje  

y  la  redacción.  Los resultados  se  utilizan  para  calcular la  confiabilidad inicial  y,  

de  ser  posible, la  validez tentativa  del  instrumento  de  medición (Hernández  2009)  

Para la presente investigación se contó con la participación de 4 docentes con 

características similares a los docentes de la institución objeto de estudio. 

 Para la aplicación de la prueba piloto (Ver apéndice 1) se les solicitó a los cuatro 

docentes su participación  y todos apoyaron el estudio voluntariamente. Seguidamente el 

entrevistador se reunió con cada uno de ellos en momentos y espacios diferentes 

(espacios que hacen parte de la institución) y se dio inicio a la entrevista tomando los 

datos principales de cada uno de los entrevistados (nombre; nivel educativo, edad, 
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tiempo que lleva trabajando en la docencia, titulo de pregrado, titulo de posgrado, 

asignaturas que imparte en la institución, etc.)  

La entrevista fue guiada por las siguientes preguntas: 

1. ¿para usted que son las Tecnologías de Información y 

Comunicaciones TIC? 

2. ¿Considera importante el uso de las TIC en los procesos de 

enseñanza? 

3. ¿Usa las TIC en su práctica pedagógica?  

A partir de las preguntas que conformaban la prueba piloto se logró concluir que 

son preguntas claras y de fácil comprensión para los entrevistados, además de ser 

preguntas que captaron su interés y dieron pie para que los docentes evaluaran la manera 

como están dando uso de las TIC en el aula de clases.  

Según las respuestas dadas por los entrevistadores se puede decir que: 

• Las TIC se entienden como herramientas disponibles para el 

desarrollo de actividades académicas. 

• Las Tic son herramientas informáticas de apoyo virtual para 

trabajar en el aula, además de ser procesos pedagógicos didácticos y 

lúdicos del área. 

• Las TIC son una herramienta  de medición pedagógica en donde 

interactúan los estudiantes, docente y componentes de información 
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También se logró establecer por medio de la prueba piloto que los docentes 

entrevistados  implementan las TIC en las aulas de clase por medio de plataformas y las 

páginas web de las instituciones educativas y de otras entidades de interés.  

Por medio de la prueba piloto se logró tener un acercamiento positivo con 

docentes de educación media, además se logró vislumbrar el desarrollo de toda la 

investigación.  

3.7 Procedimiento para la aplicación del instrumento  

 Para la aplicación del instrumento del presente estudio se seguirán diferentes 

pasos, pero antes de ellos cabe reiterar que este estudio está definido como un estudio 

etnográfico, el cual  buscan describir y analizar ideas, creencias,  conocimientos y 

acciones de los individuos o grupos.  Álvarez - Gayou (2003) 

Para la aplicación del instrumento se utiliza la misma técnica que se empleo en el 

diligenciamiento de la prueba piloto, ya que lo que se hizo con esta prueba fue constatar 

si el instrumento era válido y a su vez el modo de aplicación. Por lo tanto el proceso se 

desarrolla de la siguiente manera.  

El entrevistador se reunió con cada uno de los docentes, buscando la comodidad 

del entrevistado fue necesario hacerlo en momentos y espacios diferentes (espacios que 

hacen parte de la institución) y se dio inicio a la entrevista tomando los datos principales 

de cada uno de los entrevistados (nombre; nivel educativo, edad, tiempo que lleva 

trabajando en la docencia, titulo de pregrado, titulo de posgrado, asignaturas que imparte 

en la institución, etc.)  
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La ubicación de los participantes se expresa claramente en el siguiente socio 

grama: 

Se dio inicio a la sesión de trabajo agradeciendo al entrevistado su participación 

en el proceso de investigación, y realizando la presentación del entrevistador.  Se explicó 

detalladamente el motivo de la entrevista y el sentido de la misma como herramienta de 

la investigación. 

Se expuso la dinámica del procedimiento y se aclaró el uso de los medios 

utilizados para el registro.  Se solicitó al entrevistado, realizar una breve presentación, 

para dar paso al proceso de las preguntas.   

       Seguidamente se prepararon los materiales de recolección de datos. Para el 

desarrollo normal de la actividad se tuvo: identificación del entrevistado, preguntas 

temáticas e identificación de la ubicación de los participantes para el correcto desarrollo 

de la entrevista. 

       Previamente a lo anterior se realizó una revisión de los equipos de trabajo. 

Se tuvieron como equipos de trabajo: una filmadora para captar toda la información en 

forma de audio y video, a esta filmadora se le realizaron unas pruebas antes de ser 

utilizada para verificar la carga, estado de la pila y cuál era la duración del periodo de 
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tiempo de grabación de la misma, para que no se tuviera ningún problema al momento 

de ejecutar la entrevista.  También se realizaron pruebas de audio y video, corrigiendo 

cualquier interferencia que pudiera causar algún problema en el momento de grabación 

de la entrevista. 

  En esta investigación se aplicó la entrevista semi - estructurada con preguntas 

abiertas a docentes de los grados decimo y undécimo de la institución, Cabe resaltar que 

el  investigador antes de la entrevista realizó visita previa a los docentes para que 

firmaran la aprobación de la entrevista por medio de un documento escrito.  

La recolección de datos  se hizo a través de la entrevista abierta a docentes, los 

cuales proporcionaran datos de primera mano.  

 

3.8 Análisis de datos  

Es preciso decir que el análisis de los datos de la investigación nos permite ir más 

allá de los datos para acceder a la esencia de la situación estudiada, para lograr su 

entendimiento y así dar respuesta a la pregunta de investigación.  

El proceso de análisis de los datos recolectados en esta investigación,  se 

desarrolló en cuatro momentos a saber: 

1. Organización de los datos 

2. Selección de los conceptos más relevantes  

3. Identificación de categorías de la investigación  

4. Consolidación de los resultados 
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Teniendo en cuenta que las técnicas de recolección de información utilizadas 

fueron la entrevista, es considera como actividad inicial para el análisis de datos es la 

organización de la entrevista (La información obtenida en las entrevistas, se transcribe 

en su totalidad para retomar los datos.), después de ello se seleccionará los datos más 

relevantes arrojados por los entrevistados, datos que aportaran a dar respuesta al 

problema de investigación.    

A partir de allí se crearan las categorías de respuesta, ya que estas son  

entendidas como Las  los  niveles  donde  serán  caracterizadas  las  unidades  de  

análisis.  

Es así como se logrará evidenciar los resultados arrojados en el desarrollo de la 

investigación.  

3.9 Aspectos éticos  

En este apartado se cuenta con una carta otorgada por la dirección de Institución 

educativa rural Jesús María Morales donde autoriza al investigador desarrollar su estudio 

en las instalaciones de la institución y con los docentes de la misma. (Ver apéndice 2) 

También para el desarrollo de la entrevista y la prueba piloto las cuales se 

realizaron con el objetivo de responder el problema de la investigación se cuenta con 

una carta por cada docente entrevistado donde manifiesta su voluntad para participar en 

el estudio. (Ver apéndice 3). 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados  

Con el presente capitulo se pretende presentar los resultados obtenidos de la 

investigación, abordando el análisis de los datos obtenidos a través de la aplicación de 

los instrumentos para la recolección de datos elegidos para el presente estudio 

(entrevista)  

Por medio de los resultados se busca dar respuesta a la pregunta de investigación 

por medio de la cual busca definir ¿Cuál es la percepción de los docentes frente a la 

utilización de las TIC durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, en los grados 

Décimo y Undécimo de educación media de la Institución educativa Rural Jesús María 

Morales del Municipio de Calarcá del  departamento del Quindío? 

Para la obtención de las entrevistas se realizó una transcripción de las mismas y 

se estudiaron profundamente los datos reunidos por medio de ellas, para después 

distribuirlos en las categorías identificadas para el estudio y así lograr alcanzar los  

objetivos del estudio los cuales son: identificar la aceptación  de los docentes del la 

Institución educativa Rural Jesús María Morales, determinar cómo las percepciones de 

los docentes  de la institución influyen en el impacto que tiene la incorporación de las 

TIC en los procesos de aprendizaje de la misma institución, identificar el uso que le dan 

los docentes de la Institución educativa Rural Jesús María Morales Instituto Rural Jesús 

María Morales a las nuevas tecnologías de  la información y la comunicación, además de 

identificar cómo influye el nivel de adopción tecnológico en los procesos de enseñanza. 
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4.1 Presentación de resultados  

La  presentación de los resultados del presente estudio será realizado por medio 

del método de estudio de caso, ya que este es considera como una herramienta valiosa de 

investigación, y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra 

la conducta de las personas involucradas en el fenómeno o común llamado tema de 

estudio Blatter(2008) conceptúa al estudio de caso como una aproximación investigativa 

en la cual una o unas cuantas instancias de un fenómeno son estudiantes en profundidad. 

Para la presente investigación se ha considerado como contexto  La Institución 

Educativa Rural Jesús María Morales, la cual cuenta con los grados decimo y un decimo 

de educación media, además de ser una institución  que usa las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación para desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje 

en el mismo establecimiento educativo, según las entrevistas realizadas a los docentes 

que dictan clases en los grados objetos de estudio (decimo y once).   

De acuerdo a lo anterior se puede decir que los docentes mencionados 

anteriormente implementan las TIC en diferentes momentos como lo son: durante la 

clase, antes de la clase con el objetivo de prepararla y después de la clase como 

herramienta investigativa. Gracias a ello es que es posible dar respuesta a la pregunta de 

investigación planteada para guiar el presente estudio, la cual fue definida así ¿Cuál es la 

percepción de los docentes frente a la utilización de las TIC durante el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, en los grados Décimo y Undécimo de educación media de la 

Institución Educativa Rural Jesús María Morales del Municipio de Calarca del  

departamento del Quindío?, además de lograr los objetivos específicos los cuales se 

alcanzarán con análisis y presentación de los resultados, estos objetivos son: 
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• Identificar la aceptación  de los docentes de la Institución educativa Rural Jesús 

María Morales frente a las TIC. 

• Determinar cómo las percepciones de los docentes  de la Institución educativa 

Rural Jesús María Morales influyen en el impacto que tiene la incorporación de 

las TIC en los procesos de aprendizaje de la misma institución. 

• Identificar el uso que le dan los docentes de la Institución educativa Rural Jesús 

María Morales a las nuevas tecnologías de  la información y la comunicación. 

• Cómo influye el nivel de adopción tecnológico en los procesos de enseñanza. 

Para el logro de los anteriores objetivos y para dar respuesta a la pregunta de 

investigación guía del estudio se utilizó una metodología cualitativa con un enfoque de 

casos, se obtuvieron y analizaron los datos conseguidos a través del  instrumento 

(entrevista) aplicados a una muestra de 10 profesores y se seleccionó la metodología 

cualitativa por razones expuestas anteriormente. El comprender los fenómenos desde el 

punto de vista de sus participantes y la percepción de ellos partiendo de sus experiencias 

con la inmersión de las TIC en la educación fue punto clave para obtener los resultados 

del estudio, además de guiar el estudio en una línea inductiva la cual favorece la 

interpretación del contexto,  otorgando la información necesaria para lograr un análisis 

preciso y adecuado, ya que el método inductivo brinda la posibilidad de obtener   

conclusiones generales a partir de situaciones particulares. El método Inductivo se trata 

del método científico más usual, en el que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: 

la observación de los hechos para su registro; la clasificación y el estudio de estos 



79 
 

hechos; la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una 

generalización; y la contrastación (De Lamo, 2012). 

4.2 Procedimiento de análisis de resultados  

 

Para analizar de manera confiable los resultados  obtenidos por medio del 

instrumento utilizado para la presente investigación  se considero importante hacerlo por 

medio de la categorización de los resultados, ya que por medio de la categorización se 

logra una mayor organización de la información obtenida y así obtener una respuesta 

más precisa al problema de investigación. 

Antes de realizar la categorización de las entrevistas fue necesario realizar una 

codificación abierta de la información obtenida por medio del instrumento de 

investigación (encuestas), ya que la codificación abierta es el proceso analítico mediante 

el que se identifican los conceptos y se descubren en los datos sus propiedades y 

dimensiones, teniendo  como base la ubicación de fenómenos que son las ideas centrales 

que aparecen en los datos y que se representan como conceptos que parten de la 

clasificación de la información mediante la definición de categorías y sub categorizas  

(Rodríguez, 2006), además de ser considerada por  Hernández, Fernández y Baptista 

(2010) como la revisión de segmentos a través de una comparación constate que guía a 

una creación de categorías iníciales, eliminando la repetición e identificando las sub 

categorías posteriores. Una vez identificadas las categorías  y las sub categorizas de la 

información otorgada por parte de los docentes en el desarrollo de la entrevista se dio 

paso a la comparación de las mismas y seguidamente relacionarlas entre sí con el 

objetivo de  confrontar las categorías y sub categorías  para  clarificar la información a 
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través de la comparación y la búsqueda de similitudes, esto culminó derivándose en una 

codificación axial, ya que este tipo de codificación permite relacionar las categorías y las 

sub categorías del estudio llevando así a una mejor estructuración de la información 

obtenida por medio de la entrevista Strauss(1987) citado por Corbin en su libro bases de 

la investigación cualitativa menciona que el propósito de la codificación axial es 

comenzar el proceso de reagrupar los datos que se fracturaron durante la codificación 

abierta. En la codificación axial, las categorías se relacionan con las sub categorías para 

formar unas explicaciones más precisas y completas sobre los fenómenos. 

4.3 Proceso de categorización 

 

La categorización del presente estudio se desarrollo en un orden que permitió 

hacerlo de la manera más adecuada y comprensible  para el investigador y para el lector, 

a continuación se describen los pasos que se realizaron para categorizar el estudio:  

1. Obtención de la información: Este paso se desarrollo por medio de la entrevista 

aplicada a la totalidad de los docentes que dictan clase en los grados decimo y un 

decimo de educación media de la Institución educativa Rural Jesús María 

Morales del corregimiento la Virginia, Calarcá – Quindío. 

2. Captura, transcripción y ordenamiento de la información: Para realizar la captura 

de los datos se dio decidió grabar (Cámara de video)  las entrevistas realizadas a 

los docentes, después de ello se transcribieron para así lograr ordenar los 

conceptos claves. 
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3.  Codificación: Después de ser transcritas las entrevistas fueron organizadas por 

orden alfabético y a cada entrevistado se le asigno un código así: (E1, E2, E3, E4, 

E5, E6, E7, E8, E9, E10. 

4. De manera posterior se llevó a cabo la codificación abierta y de manera siguiente 

axial. 

5. Representación gráfica: con base al objetivo de estudio se elaboraron tablas en 

las cuales se plasmaron las categorías y sub categorías del estudio, las cuales dan 

respuesta a la pregunta de investigación y por ende al alcance de los objetivos de 

la misma. 

4.3.1 Categorización de entrevistas  

 

Hernández (2009) en su libro metodología de la investigación menciona 

diferentes autores que explican que significado que tienen las categorías en una 

investigación. Las categorías son los niveles donde serán caracterizadas las unidades de 

análisis según Hernández, mientras que los autores citados por él como lo es Holsti 

(1969) el cual menciona que la categorización son las “casillas o cajones” en las cuales 

se clasifican las 

Unidades de análisis. Weber (1990) y Sánchez Aranda (2005) las definen como 

Características o aspectos que presenta la comunicación con la que estamos trabajando 

(En cuanto a referencias). Por ejemplo, un discurso podría clasificarse como optimista o 

pesimista, como liberal o conservador. Un personaje de una caricatura se catalogaría 

como bueno, neutral o malo. En ambos casos, la unidad de análisis se categoriza. 
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Krippendorff (2003) en el libro metodología de la investigación señala 5 tipos de 

categorías:  

1. De asunto o tópico: Se refieren a cuál es el asunto, la materia o la temática tratada en 

el contenido (¿de qué trata el mensaje o la comunicación?). 

2. De dirección: Estas categorías se refieren a cómo es tratado el asunto (¿positiva o 

negativamente?, ¿favorable o desfavorablemente?, ¿nacionalista o no nacionalista?, 

etcétera). 

3. De valores: Este tipo de categorías indican qué valores, intereses, metas, deseos o 

creencias se revelan. 

4. De receptores: Estas categorías se relacionan con el destinatario de la comunicación 

(¿A quién van dirigidos los mensajes?) 

5. Físicas: Son categorías para ubicar la posición y duración o extensión de una unidad 

de análisis. De posición son, por ejemplo, la sección, página y cuadrante (en prensa), y 

el horario (en televisión y radio); de duración, los minutos (en una interacción, un 

comercial televisivo, un programa de radio, un discurso), los centímetros/columna (en 

prensa), los cuadros o escenas en una película, etcétera. 

Después de desarrollar diferentes actividades para lograr categorizar la 

información arrojada en las entrevistas a docentes se pudieron establecer 5 categorías del 

estudio las cuales nos encaminan a dar respuesta a la pregunta del  presente estudio 

¿Cuál es la percepción de los docentes frente a la utilización de las TIC durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en los grados Décimo y Undécimo de educación 

media de la Institución educativa Rural Jesús María Morales del Municipio de Calarcá 

del  departamento del Quindío?.  Categorías plasmadas en el siguiente gráfico. 
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Figura 4 Categorías de resultados 

 

En el desarrollo del análisis de los resultados se identificaron 5 categorías de 

estudios, las cuales se visualizan en el grafico anterior (Significación, importancia, 

beneficios, usos y formas de uso, pero antes de ahondar más en las categorías 

identificadas y por ende las sub categorías se realizará una definición de cada una de las 

categorías del estudio para así lograr una mayor comprensión de los resultados arrojados 

por medio de las entrevistas realizadas a los docentes. 

Tabla 5 Definición de las categorías 

 

Categoría 

 

Definición 

 

 

 

Significación (sg) 

 

La significación hace referencia al concepto o significado que 

tienen los docentes sobre las TIC  

Percepción docente 

frente al uso de las 

TIC en el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

Categorías  

Significación 

Importancia 

Beneficios 

Usos 

Formas de 

uso 
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Importancia (imp) 

 

Nivel de importancia que le dan los docentes a las TIC en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

 

Beneficios (ben) 

 

Aportes que le brindan las TIC a los procesos de enseñanza-

aprendizaje  

 

 

Usos (uss) 

 

 

Frecuencia con que usan las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje  

 

Formas de uso (fdu) 

 

Esta categoría hace referencia a las diferentes maneras como 

los docentes implementan las TIC en la educación,  

 

 

4.3.2 Categorías y sub-categorías 

Tabla 6 Categorías y sub categorías que dan respuesta a la percepción docente sobre 

las TIC  

  

Categorías 

 

 

Sub- categorías 

 

Percepción de los 

docentes frente a 

 

Significación 

• Técnica 

• Metodología  

• Herramienta 
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la utilización de 

las TIC durante 

el proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje  

 

 

 

Importancia 

 

• Muy importante 

• Importante  

 

 

Beneficios 

• Innovar  

• Trasmitir  

• Inmediatez 

 

Uso 

 

 

• Frecuentemente 

 

Formas de uso 

• Canal 

• Medio 

• Motivación  

 

Después de identificar las categorías y sub categorías de la investigación por 

medio de las entrevistas, se continúo seleccionando aquellos apartados de las entrevistas 

los cuales permitían soportar las categorías y sub categorías seleccionadas, además de 

permitir evidenciar de una manera más clara el significado de cada categoría y sub 

categoría y por ende obtener claramente la respuesta a la pregunta y a los objetivos de 

investigación. 

Por lo anterior se evidenciará en la siguiente tabla las categorías del estudio 

aunada con las sub categorías y las evidencias obtenidas en las entrevistas realizadas a 

los docentes participantes en el estudio.  
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Tabla 7 Evidencia de la sub categoría de significación  

                

Categoría 

 

Sub categorías 

 

Evidencia 

 

 

Significación 

Técnica 

 

E1: mí,  las TIC son una 

técnica, una metodología y 

a su vez una didáctica 

donde los educandos 

estructuran conocimiento 

 

E5: son la nueva práctica 

que se viene empleando 

desde hace algún tiempo en 

nuestro sistema educativo 

como mejoramiento en la 

enseñanza y aprendizaje. 

Metodología  E1: para mí,  las TIC son 

una técnica, una 

metodología y a su vez una 

didáctica donde los 

educandos estructuran 

conocimiento 

Herramienta  E2: Las identifico como 

herramientas en los 

diferentes procesos de 

enseñanza cotidianos 

 

E3: es una nueva 

herramienta que se ha 

venido aplicando a lo largo 

de los más recientes años 

con lo que es aplicar la 

tecnología propiamente 
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bien para enseñanza. 

 

E8: generalmente las TIC  

se conocen como  aquellos 

elementos que agrupan los 

tratamientos y las técnicas 

utilizadas en el tratamiento 

y la transmisión de la 

Información, 

principalmente de la 

Informática, Internet y 

Telecomunicaciones. 

Dichos elementos son una 

poderosa herramienta que 

demanda un nuevo manejo 

de la Información, 

manifestándose de manera 

muy especial en el ámbito 

laboral y educativo. 

E9: las tic son un una 

herramienta que permiten  

informar  a las personas 

además permiten tener a un 

clic todo a nuestro alcance 

facilitando tareas de todo 

aspecto desde la 

información de las noticias, 

pasando por transacciones 

bancarias y permitiendo 

una forma de educación 

siempre y cuando sean 

utilizadas con 

responsabilidad. 

E10: Para mí las TIC son 

una serie de herramientas 

que nos brinda la 
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tecnología para desarrollar 

nuestra labor docente. 

 

 

Tabla 8 evidencia de la sub categoría de Importancia  

                

Categoría 

 

Sub categorías 

 

Evidencia 

 

 

Importancia  

Muy importante E1: Creo, que son tan 

importantes, que sin ellas 

estaríamos sumergidos en 

la famosa didáctica 

anticuada, cansona y 

antipedagógica del tablero 

y el marcador. 

E4: no solo son 

importantes sino que son 

fundamentales, en virtud de 

que el mundo en la 

actualidad se mueve a 

través de la información 

que viaja en Internet. 

E6: Las tecnologías de la 

Información y de la 

Comunicación se han 

convertido en las 

herramientas esenciales  en 

un proceso  de 

globalización que cada vez 

se hace más evidente en las 

economías de los países 

incluyendo a los que  están 

en vía de desarrollo. 
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E8: Es de suma 

importancia el uso de las 

TIC en los procesos de 

Enseñanza - Aprendizaje, 

ya que su impacto en la 

Sociedad de la Información 

y del Conocimiento 

configuró nuevos espacios 

y escenarios a los cuales no 

puede hacerse ajeno el 

ámbito educativo 

 

 

Importante  

E7: Son importantes, pues 

permiten una alfabetización 

digital de los estudiantes, 

además el conocimiento no 

está en un solo lugar (libros 

que estén a la mano), sino 

que el uso del computador 

o de otro dispositivo hace 

que los estudiantes 

conozcan sobre los temas y 

se inquieten por conocer 

más. 

E10: si claro el uso de las 

TIC es importante, ya que 

nos permite llevar a los 

estudiantes, de una manera 

llamativa y diferente los 

conceptos que deseamos q 

adopten y utilicen. 

 

 

 



90 
 

Tabla 9 evidencia de la sub categoría de Importancia 

                

Categoría 

 

Sub categorías 

 

Evidencia 

 

 

Beneficios  

 

Innovación 

 

E2: Por medio del Internet 

un estudiante tiene una 

gama muy grande de 

información, como 

docentes podemos evaluar 

a nivel mundial 

mecanismos y 

metodologías para una 

mejor implementación en 

pro de la educación. 

E3: permite a uno 

interactuar con los 

estudiantes mediante 

actividades, trabajos, 

búsqueda en Internet, y por 

lo tanto resulta fácil y 

atractivo, en especial para 

una materia como la mía, 

de Estudios Sociales, en la 

cual resulta de gran 

importancia. 

E4: Las TIC cambian la 

rutina en la metodología de 

muchas áreas y para los 

estudiantes resulta 

novedosa y de más 

provecho una actividad 

donde interactúan con las 

nuevas tecnologías de la 

información y la 

comunicación porque es el 
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medio donde ellos se 

desempeñan cada día. 

 

 

Trasmisión  

E1: nos permite realizar 

con más facilidad nuestro 

objetivo como lo es el 

transmitir la información 

de cualquier índole. 

E9: permiten  informar  a 

las personas además, 

posibilitan tener todo a 

nuestro alcance facilitando 

tareas de todo aspecto 

desde la información de las 

noticias, pasando por 

transacciones bancarias y 

permitiendo una forma 

nueva de educación. 

 

Inmediatez  

E4: Nos permite acceder a 

las herramientas de manera 

más rápida, a la revisión y 

envió de trabajos por parte 

de los alumnos.  

 

Tabla 10 evidencia de la sub categoría de Uso  

                

Categoría 

 

Sub categorías 

 

Evidencia 

  

Frecuentemente  

E1: Las uso 

constantemente. 

E2: Si las uso 
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Uso cotidianamente 

E6: Por supuesto. Es la 

columna vertebral de mi 

formación académica y en 

lo que actualmente me 

dedico a formar a los 

estudiantes de la institución 

E7: Si 

 

Tabla 11 evidencia de la sub categoría de formas de uso  

                

Categoría 

 

Sub categorías 

 

Evidencia 

 

 

Formas de uso  

 

Canal  

E1: Preparo muchas de mis 

clases con presentaciones, 

donde pueda mostrar los 

organismos de los cuales 

vamos a hablar, sus 

estructuras el entorno real 

al que pertenecen, también 

los alumnos deben 

enviarme sus trabajos a mi 

correo electrónico y las 

revisiones son elaboradas 

por este medio. Se 

muestran videos, canciones 

y deben consultar avances 

y/o actualizaciones sobre 

algunos aspectos de las 

áreas que dirijo. 

E2: Actualmente 

con mis alumnos hemos 
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implementado en envío de 

sus calificaciones a sus e-

mails para que tengan 

automáticamente el 

resultado de sus exámenes 

y así poder corregir en 

tiempo y forma si existe 

algún error.  

E5: Me gusta utilizar el 

video beam o proyector 

para mostrar videos o 

presentaciones en power 

point.  

E7: a través de los blogs de 

ciencias que tienen algunos 

docentes al intercambiar 

información, con la 

descarga de vídeos, el uso 

de la BlackBerry en el aula 

de clase no como fuente 

distractora sino como 

ayuda para realizar 

consultas en clase, copiar 

en clase (cuando el 

estudiante ha dejado su 

cuaderno en casa). el uso 

del computador como 

ayuda pedagógica para 

explicar a través de una 

presentación un tema, foros 

como los realizados en 

wikispaces, el uso de 

diversas aplicaciones en I-

phone como el whatsapp, 

para comunicarse con el 

docente cuando se tiene 

duda sobre alguna consulta. 
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Entre otros. 

 

  

  

Medio  

E1: para la elaboración de 

videos, afiches, plegables, 

etc. 

E2: al consultar material en 

una página de Internet, para 

la investigación de las 

tareas, la elaboración de 

temas de clases. 

E4: hago que los 

estudiantes consulten 

páginas, busco páginas que 

tengan que ver con 

matemáticas y les pido que 

consulten en ellas. 

Previamente sabiendo yo a 

que página lo voy a enviar.   

 

Motivación  

E1: Hoy en día el uso de 

las TIC, son el lenguaje de 

los jóvenes y es la manera 

de motivarlos hacia 

cualquier cosa. 

 

4.4 Fiabilidad y validez del instrumento 

Después de una exhaustiva revisión, análisis e interpretación de los datos se 

realizó la triangulación de los mismos con la finalidad de establecer la relación de cada 

categoría con sus sub categorías. 
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Por medio de la triangulación de los resultados del presente estudio se busca  es 

incrementar la validez de los resultados de una investigación. 

Rodríguez (2005) señala los beneficios de la triangulación, los cuales son: 

• Mayor validez de los resultados 

• Creatividad 

• Flexibilidad 

• Productividad en el análisis y recolección de datos 

• Sensibilidad a los grados de variación no perceptibles con un solo método 

• Descubrimiento de fenómenos atípicos 

• Innovación en los marcos conceptuales 

• Síntesis de teorías 

• Cercanía del investigador al objeto de estudio 

• Enfoque holístico 

• Multidisciplinariedad 

4.4.1 Tipos de triangulación 

La triangulación es entendida en 5 tipos según Denzin (1970), citado por 

Rodríguez (2005)  los cuales se pueden evidenciar en el grafico 5 
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Figura 5. Basado en Denzin (1970) y elaboración por Rodríguez (2005)  

El análisis de los resultados del presente estudio es realizado por medio de una 

triangulación de investigación según Denzin utilizando los datos arrojados por el 

instrumento de investigación.  

A continuación se muestra la tabla 8 la cual  contiene la triangulación de los 

datos obtenidos de la aplicación de los instrumentos, allí se puede observar el objetivo 
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de la investigación, las categorías y las sub categorías del estudio central aunado a la 

frecuencia con que los docentes entrevistaros apuntaron a las sub categorías, además del 

instrumento utilizado para la obtención de los datos. 

Tabla 12. Triangulación de los datos  

Percepción de los docentes frente al uso de 

las TIC 

Entrevista 

Categoría Sub categoría E 

1 

E 

2 

E 

3 

E 

4 

E 

5 

E 

6 

E 

7 

E 

8 

E 

9 

E 

10 

significación • Técnica 

• Metodología  

• Herramienta  

X 

X 

 

 

 

X 

 

 

X 

X 

 

X 

X  

X 

 

 

X 

 

 

X 

X  

 

X 

Importancia • Muy importante 

• Importante  

X  

X 

X X X X  

X 

X X  

X 

Beneficios • Innovar  

• Transmitir 

• Inmediatez  

 

X 

X X X 

 

X 

 

X 

X X  

X 

X 

 

X 

 

 

X 

Uso • Frecuentemente  X X X X X X X X X X 

Formas de uso • Canal 

• Medio 

• Motivación  

X 

X 

X 

X 

X 

X  

X 

X  

X 

X 

X 

 

X 

 

X 

X 

 

X 
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Como se muestra en la tabla 11. Triangulación de los datos y los análisis 

realizados tras cada tabla de sub categorías e indicadores, los resultados muestran 

diferencias y relaciones en los datos arrojados por el instrumento para la recolección de 

datos de la investigación  (la entrevista estructurada con preguntas abiertas). 

En la categoría de significación se puede observar que de los 10 docentes 

entrevistados el entrevistado uno y el cuatro le dan doble significación (sub categoría)  a 

las  TIC en la educación, el entrevistado 1 las considera como una técnica y una 

metodología, mientras que el entrevistado  4 las considera una técnica y una herramienta 

educativa.  

El entrevistado 1 y 6 consideran las TIC como una metodología educativa y los 

entrevistados 2, 3, 4, 7, 8,10 consideran las TIC como una herramienta educativa. 

Partiendo de lo anterior se puede decir que en consenso las TIC son consideradas 

una herramienta en el contexto educativo por la mayoría de los docentes entrevistados, 

ya que 6 de 10 entrevistados lo consideran así.  

En la categoría de importancia de las TIC los docentes 2, 7, 10 considera que la 

implementación de las TIC en a educación es una acción importante, mientras que los 

entrevistados 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 consideran de gran importante vincular las TIC en le 

proceso de enseñanza – aprendizaje.  

Al hablar de los datos arrojados en la categoría de los beneficios que le brindan 

las TIC a la educación se puede decir que  5 de 10 (entrevistados 2, 3, 4, 6, 7)  docentes 

mencionaron que su principal beneficio es de innovación, ya que permite hacer 
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propuestas nuevas para desarrollar el proceso de enseñanza – aprendizaje, mientras que 

los entrevistados 1, 5, 8, 9 la consideran como medio para transmitir información, para 

educar, para investigar y para desarrollar otras actividades que benefician  el ejercicio 

educativo en la Institución Rural Jesús María Morales de Calarcá. Para los entrevistados 

4, 8 y 10 las TIC permiten realizar las actividades educativas con más inmediatez como 

lo son envío de trabajos, recisión de los mismos, realización de investigaciones, etc.  

En la categoría de uso la totalidad de los docentes entrevistados asesuraron que el 

uso que le dan a las TIC es de manera frecuente. 

Al mencionar la categoría de formas de uso se puede decir según la tabla anterior 

que 6 de los 10 entrevistados (entrevistados 1, 2, 3, 5, 7, 10)  mencionaron que usan las 

TIC  en las aulas de clase como canal para transmitir información y conocimientos 

dando uso a las tecnologías como internet, video beam, etc; mientras que los 

entrevistados 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 consideran las TIC como medio para investigar, para 

comunicarse, para socializarse, etc. Los entrevistados 1 y 10 usan las TIC para motivar a 

los estudiantes para que desarrollen sus tareas y obtengan conocimientos por medio de 

ellas, logrando así motivarlos para que se informen, eduquen y se comprometan con la 

educación personal y grupal. 

Tabla 13. Triangulación de la información con respecto al objetivo del estudio  

Percepción de los docentes frente al uso de las TIC 

Entrevistad Significación Importancia Beneficios Usos Formas 

de uso 
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o  

E1 Se observo que 

considera las 

TIC como un 

gran aporte 

a la educación  

Las considera  

Indispensables  

 

Apoyo en el 

aula  

Las usa 

constanteme

nte  

Realización 

de trabajos 

y 

preparación 

de clases  

E2 Demostró que 

son 

indispensables 

en sus 

actividades de 

enseñanza 

Las considera 

la mejor 

herramienta 

para educar  

 

Innovación  

Las usa 

constanteme

nte 

Investigació

n, didáctica 

en clase, 

transmisión 

de 

información  

E3 Se refleja su 

interés en 

implementarlas 

Refleja que 

son 

indispensables 

para 

desarrollar sus 

actividades de 

docencia 

 

Facilita la 

educación  

Las usa 

constanteme

nte 

 

Investigació

n 

Herramienta 

en el aula 

E4 Demuestra que 

percibe las TIC 

como un gran 

aporte a la 

educación y a 

todos los 

aspectos 

personales y 

sociales  

Las percibe 

como 

importantes y 

adecuadas  

 

Permite 

innovar y 

transmitir 

por 

diferentes 

medios  

Las usa 

constanteme

nte 

Investigació

n, envío de 

información 

E5 Hubo muchas 

manifestaciones 

que reflejaron el 

alta importancia 

representan las 

tic en sus 

Las encuentra 

como una 

herramienta 

muy útil, pero 

siendo 

controlada  

Inmediatez 

en la 

información 

y 

realización 

de 

Las usa 

constanteme

nte 

 

Comunicaci

ón, 

investigació

n, 
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actividades de 

enseñanza. 

actividades  innovación,  

 

E6 Resalto observo 

su interés por las 

TIC y por la 

implementación  

Las encuentra 

muy 

importantes  

Socializació

n e 

interacción  

Las usa 

constanteme

nte 

Didáctica, 

investigació

n, 

aprendizaje, 

envío de 

actividades  

E7 Evidenció su 

interés en educar 

por medio de las 

TIC y no por 

medio de la 

educación 

tradicional  

Las encuentra 

como 

necesarias  

Facilidad e 

innovación 

en el 

desarrollo 

de 

actividades  

Las usa 

constanteme

nte 

Actividades 

en el aula  

E8 Se refleja su 

interés en 

implementarlas 

Las  ve como 

una gran ayuda 

y avance 

La 

realización 

de 

actividades  

Las usa 

constanteme

nte 

Preparación 

de clases e 

investigació

n  

E9 Está al tanto de 

las tic y las 

considera 

indispensables 

en los procesos 

de enseñanza  

Las considera 

importantes en 

la educación  

 

Mejor 

contacto 

con los 

alumnos  

Las usa 

constanteme

nte 

Preparación 

de clases, 

interacción  

E10 Manifestó que 

llegaron para 

hacer un gran 

aporte y renovar 

la educación  

Las considera 

muy 

importantes  

Mejores 

propuestas 

para la 

educación  

Las usa 

constanteme

nte 

 

Preparación 

de clases, 

creación de 

material, 

investigació

n. 
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Por medio de las tablas anteriores se puede evidenciar los aportes más 

importantes de los docentes los cuales permiten observar la percepción que poseen sobre 

la implementación de las TIC en la educación. A pesar de que los docentes entrevistados 

utilizan las TIC para fines similares se pudo evidenciar que para ellos la implementación 

de las TIC a aportado significativamente a la educación y por ello su nivel de 

implementación es cada vez mejor y cada vez están más arraigadas a sus actividades 

escolares y es por medio de la triangulación de los datos como se puedo establecer más 

claramente las percepciones de los docentes, permitiendo obtener resultados más exactos 

para una investigación cualitativa.  
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Capitulo 5. Conclusiones 
 

A lo largo de los anteriores capítulos hemos mencionado que el objetivo del 

presente estudio es conocer  la percepción de los docentes sobre la utilización de las TIC 

durante los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes del grado Décimo y 

Undécimo de educación media de la Institución educativa rural Jesús María Morales del 

Municipio de Calarcá del  departamento del Quindío 

A partir de ello y por  medio del capítulo 5 se presentarán los hallazgos, 

conclusiones y recomendaciones que se obtuvieron a lo largo de la realización de la 

investigación.  

 

5.1 Dificultades y hallazgos  

En este estudio realizado en  la Institución educativa rural Jesús María Morales 

del Municipio de Calarcá del  departamento del Quindío se arrojaron diferentes 

hallazgos relevantes sobre la percepción que tienen los docentes de  la ya mencionada 

institución acerca de la inmersión de las TIC en los contextos educativos, además se 

identificaron diferentes dificultades que limitaron la obtención de datos, las cuales son:  

• El tiempo para desarrollar el estudio fue una de las más grandes dificultades, 

pues debido a que la implementación de las TIC en la educación ha tomado tanto 

fuerza ha hecho que sean muchos los aspectos que se deban analizar para tener 

un concepto sobre la percepción de los maestros frente a este fenómeno que cada 

vez se arraiga más a todos los contextos educativos. Es así como se puede 
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manifestar que el poco tiempo para desarrollar el estudio fue una de las más 

grandes limitantes o quizá la principal para el investigador. 

• La falta de tiempo para desarrollar el estudio se convirtió también en una 

limitante para los docentes participantes, ya que debido a que el cumplir sus 

deberes como docente en la institución en diferentes ocasiones hacia que se les 

dificultara prestar atención al investigador o disponer un mayor tiempo para 

ahondar más en el tema y así no se presentaba retraso en el cumplimiento del 

cronograma de la investigación.  

• Se presento la dificultad de traslado por parte del investigador a la institución 

debido a la realización de otras actividades por parte de él. 

• Por ser el colegio donde se desarrollo el estudio una institución pequeña se 

presentaron  inconvenientes para que el investigador y los docentes 

colaboradores del estudio se reunieran, ya que no existía un espacio donde se 

pudiera tener una reunión más privada, obteniendo mayor concentración por 

parte de ambos, esta situación en algunas oportunidades limitó la libre expresión 

por parte del entrevistado y la dedicación y concentración que se requería para 

desarrollar la actividad de recolección de datos para poder cumplir con los 

objetivos de la investigación y dar respuesta a la pregunta guía del estudio.  

• Finalmente se presentó el inconveniente de obtener el permiso por parte de la 

institución para poder desarrollar el estudio, ya que el proceso para obtenerlo se 

retraso un poco debido a que se debía cumplir con los reglamentos internos de la 
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institución educativa rural Jesús María Morales del Municipio de Calarcá del  

departamento del Quindío. 

En toda investigación se presentan dificultades que retrasan el efectivo 

desarrollo del estudio, pero después de superadas esas dificultades se logra encontrar  

hallazgos importantes que concordaron con la mayoría de las expectativas planteadas 

en los objetivos planteados en el primer capítulo de la investigación.  

Los principales hallazgos encontrados en el estudio son:  

• Debido a que la institución objeto de estudio es una entidad rural no posee 

muchas herramientas tecnológicas para implementar las TIC, pero aun así los 

docentes buscan la manera para que todos los alumnos tengan constante acceso a 

ellas. 

• Los docentes están completamente dispuestos a usar las TIC en todas las 

actividades a desarrollarse con los estudiantes de la Institución educativa rural 

Jesús María Morales.  

• Las TIC pasaron de ser un lujo en las instituciones educativas para convertirse en 

herramientas indispensables para desarrollar las actividades relacionadas con el 

proceso de enseñanza – aprendizaje  

5.2 Conclusión con respecto a la pregunta de investigación  

Como ya se ha mencionado a lo largo de este estudio la pregunta de 

investigación que guio el desarrollo del mismo es ¿Cuál es la percepción de los docentes 

frente a la utilización de las TIC durante el proceso de enseñanza y aprendizaje, en los 
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grados Décimo y Undécimo de educación media del la Institución educativa rural Jesús 

María Morales del Municipio de Calarcá del  departamento del Quindío? 

A partir de ella se puede concluir lo siguiente: 

• Los docentes de los grados decimo y undécimo de  la Institución educativa rural 

Jesús María Morales del Municipio de Calarcá del  departamento del Quindío 

consideran las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como 

una herramienta que ha dado un giro muy positivo a la educación, ya que por 

medio de ellas se ha logrado  innovar en proceso de enseñanza por parte de los 

docentes y de aprendizaje por parte del alumno obteniendo así la atención de los 

alumnos y el interés por parte de ellos para desarrollar actividades educativas que 

son encomendadas por parte de los docentes y que tienen relación con la 

implementación de las TIC. 

• Los docentes consideran que las inmersión de las TIC en la educación ha 

aportado muchos beneficios a los alumnos, a los docentes y a la institución, pues 

por medio de ellas se ha logrado recrear la educación, permitiendo realizar 

actividades que  aportan herramientas para que el alumno amplié sus 

conocimientos, se vuelva una persona más activa y vea la educación como un 

acto agradable e indispensable para su desarrollo personal y social.  

• Los docentes consideran que las TIC han eliminado una brecha que existía 

anteriormente entre los alumnos y los docentes para comunicarse, y así mismo 

para que la comunicación entre ellos tuviera una carga de inmediatez, pues ahora 

se facilita el envío de trabajos por los diferentes canales que posee las TIC como 
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lo son el correo electrónico, el uso de redes sociales, la telefonía móvil, los chat, 

etc.  

5.3 Conclusión con respecto a los objetivos de investigación  

En relación a los objetivos planteados en el capítulo 1, la investigación se 

concluye de la siguiente manera. 

• Las TIC han permitido a  los docentes impulsar a los alumnos a que desarrollen 

diferentes habilidades como lo son las habilidades investigativas, 

comportamientos proactivos, acciones propositivas y habilidades para 

comunicarse. 

• Partiendo de lo mencionado por los diferentes docentes entrevistados se puede 

decir que las TIC han permitido modernizar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en las instituciones educativas y en  especial en la Institución 

educativa rural Jesús María Morales del Municipio de Calarcá del  departamento 

del Quindío, ya que se ha deteriorado un poco la técnica utilizada en la educación 

tradicional  en la cual el alumno, el docente y el tablero eran todos los 

componentes en el proceso de enseñanza, para pasar a ser una actividad más 

dinámica en la cual se utilizan herramientas que hacen que la educación sea más 

llamativa como lo es el uso de video beam, proyección de videos, visitas a 

páginas de internet, uso del correo electrónico, participación en foros de 

educación e interacción con la página web de la institución, entre otras 

actividades que hacen que la educación enfrente un cambio positivo para todos 

los individuos que la componen. 
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Esta conclusión es posible relacionarlo con lo mencionado por Burgos y Koper 

(2005) los cuales han sido citados en el marco teórico de esta investigación, pues ellos  

afirman que  los cambios de escenarios que se están desarrollando con relación al 

aprendizaje, de manera que afectan a los modelos pedagógicos y a los enfoques 

didácticos que puedan prevalecer, pero aun así brindan otras maneras de pensar el acto 

didáctico, pues las canales tradicionales de transmisión de la información y de 

establecimiento del acto comunicativo-educativo son modificados favoreciendo la 

generalidad. 

• La percepción de los docentes que participaron en el presente estudio frente a la 

implementación de las TIC en la educación es notablemente positiva y a partir de 

ello se puede decir que el hecho de que ellos perciban las TIC como una 

oportunidad de transformar la educación aportando múltiples beneficios a los 

docentes, a los alumnos y a la institución ha permitido identificar como su 

percepción positiva  frente al fenómeno estudiado a encaminado a que cada uno 

de ellos y por ende la institución se preocupe e implemente las TIC en los 

programas educativos de la entidad educativa objeto de estudio. 

• Frente al uso que le dan los docentes a las TIC en la institución es posible 

manifestar que los se preocupan por hacerlo y que identifican diferentes maneras 

de implementarlas en la mayoría de las actividades propuestas para desarrollar 

dentro y por fuera de la institución.  
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• Las TIC han permitido a los docentes ampliar sus conocimientos en las 

didácticas educativas, innovando cada día más y haciendo la educación una 

acción más llamativa para los estudiantes. 

• la Institución educativa rural Jesús María Morales ha venido buscando diferentes 

maneras y recursos para que las TIC estén inmersas  en el plan educativo. 

5.4 Recomendaciones  

 

Teniendo en cuenta todo el contenido de la investigación y la información y 

conocimientos obtenidos en el desarrollo de la misma se brindan las siguientes 

recomendaciones y/o sugerencias para la aplicación de estrategias pedagógicas que 

beneficien la labor docente en su mediación de la educación a través las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación.  

• Las TIC son evidentemente una herramienta importante en los procesos de 

enseñanza en todas las instituciones educativas, es tan grande la importancia que 

han cobrado que han pasado a ser indispensables para desarrollar las actividades 

educativas, pero aun así es importante que se evidencie un acompañamiento por 

parte de las instituciones y las familias a los alumnos para que el uso de las TIC 

como lo es la web tenga un desarrollo adecuado y un uso optimo por parte del 

alumno. 
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En la actualidad y debido a las múltiples funciones que poseen las TIC se 

han presentado eventos en los cuales los niños y jóvenes se ven afectados y para 

evitar estas afecciones es indispensable que los alumnos sean guiados en el uso 

de las TIC y acompañados constantemente por adultos que puedan brindar 

conocimientos y seguridad frente a diferentes contenidos que se encuentran en 

internet. 

• Las instituciones además de preocuparse por contar con herramientas 

tecnológicas, también deben de buscar la manera de capacitar al personal sobre 

todos los temas relacionados con el uso de las TIC para asegurar que los 

resultados obtenidos por la  implementación de ellas en la educación sean 

completamente positivos para el alumno, el docente y la institución.  

• Los docentes deben de ser conscientes del papel fundamental que siempre han 

jugado y que seguirán representado en el proceso de enseñanza- aprendizaje, 

pues a pesar de que la educación tradicional evolucione el docente siempre 

seguirá siendo la guía del estudiante y en la actual educación, educación que está 

vinculada completamente con las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

comunicación, el docente es el mediador, es quien sigue liderando el proceso de 

enseñanza. 

Es así como cabe resaltar que el docente debe de estar dispuesto al cambio del 

desarrollo de la educación para que la educación sea más efectiva y fructífera 

para todos los participantes en la actividad educativa.  
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• Es importante e indispensable que las instituciones privadas y  gubernamentales 

tomen conciencia de la  importancia de dotar adecuadamente las instituciones de 

equipos informáticos, para que así todos los alumnos y los docentes puedan tener 

acceso a ellos y así estrechar de una manera positiva la relación de las TIC con 

los estudiantes y docentes.  

• Se deben utilizar las TIC de forma que el alumnado aprenda “haciendo cosas” 

con la tecnología. Es decir, debemos organizar en el aula experiencias de trabajo 

para que el alumnado desarrolle tareas con las TIC de naturaleza diversa como 

pueden ser el buscar datos, manipular objetos digitales, crear información en 

distintos formatos, comunicarse con otras personas, oír música, ver videos, 

resolver problemas, realizar debates virtuales, leer documentos, contestar 

cuestionarios, trabajar en equipo, etc. 
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Apéndice 1. 
Prueba piloto 

 

Información básica  del entrevistado 

 

Nombres y apellidos: María   Sánchez 

Nacionalidad: Co     

Edad:        

Título de pregrado:      

Título de posgrado:    

Fecha de obtención del título:            

Tiempo de experiencia en labor docente:     

Institución donde trabaja actualmente:     

Carácter de la Institución educativa:      

Áreas y asignaturas que imparte:      

Niveles en los que trabaja actualmente:    

 

1. ¿Para usted qué son la TIC? 

 

2. ¿Considera importante el uso de las TIC en los procesos de enseñanza? 

 

3. ¿Usa las TIC en su práctica pedagógica?  
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Apéndice 2. 

 
Carta de la institución educativa Rural José María Morales Donde autoriza el 

desarrollo de la investigación en sus instalaciones. 
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Apéndice 3. 

Cartas de los docentes donde manifiesta que participaran en la investigación.  
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Apéndice 4.  
 

Transcripción de la prueba piloto    

Entrevista 1 

Información básica  del entrevistado 

 

Nombres y apellidos: María                    Leonardo Diván Restrepo Alape 

Sánchez 

Nacionalidad: Co         Colombiano 

Edad:            30 años 

Título de pregrado:          Licenciatura en matemáticas y          

computación 

Título de posgrado:         Magister en Biomatemáticas   

 Fecha de obtención del título:        Julio 2010 

             

Tiempo de experiencia en labor docente:       9 años 

Institución donde trabaja actualmente:      CASD Centro auxiliar de servicio 

docente 

Carácter de la Institución educativa:        Publica  

     

Áreas y asignaturas que imparte:      Calculo a decimo y once 

      

Niveles en los que trabaja actualmente:      Educación media 

 

1. ¿Para usted qué son la TIC? 

R/  

Este término para mi concepto es tecnología de la información y la comunicación 

ya que son todos los medios informáticos que benefician al tutor incorporando un 

andamiaje para el estudiante. 

 

Entrevistador.  Me podría explicar cómo es andamiaje. 

R/ pues este concepto viene del constructivismo que nos dice que los estudiantes 

tienen que adquirir sus propios conocimientos ósea que yo les enseño las 
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matemáticas y ellos estas les tendrá que servir en el futuro hay tenemos un 

andamiaje 

 

2. ¿Considera importante el uso de las TIC en los procesos de enseñanza? 

R/  

Si claro las estoy aplicando  no por moda sino que yo tengo el titulo también de 

computación y con esto me ayuda a conocer programas educativos para esta 

implementación pedagógica. 

Además todo docente debe estar actualizado y debemos pensar en el mundo 

tecnológico que nos rodea. Estas tecnologías son herramientas al alcance de 

todos. 

 

Entrevistador. Me podría decir como que programas utilizada en sus clases 

utilizando Tic? 

R/ claro una que nos dio la secretaria municipal de Armenia que se llama galileo, 

es una plataforma en la cual encontramos ejercicios para elaborar según el grado 

en el que se encuentre el estudiante, tenemos otros pero se me viene a la cabeza 

geogebra que también lo utilizo cuando estamos incorporando grafías. 

 

3. ¿Usa las TIC en su práctica pedagógica?  

4.  

R/ Si claro las practico  

 

¿Cómo?  

R/  como le decía antes utilizamos una plataforma virtual también que tenemos 

en la institución educativa, también utilizamos software de acuerdo a la 

asignatura y consultas donde se hace necesarios utilizar las tecnologías de la 

información Tic. 
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Entrevista 2 

Información básica  del entrevistado 

Nombres y apellidos:                  José Jesús Álzate Loaiza 

Nacionalidad:                   Colombiano 

Edad:         50 Años 

Título de pregrado:       Licenciado en Física 

Título de posgrado:      Especialista en redes de   

comunicación   

 Fecha de obtención del título:     Junio 19/1999 

             

Tiempo de experiencia en labor docente:              28 años 

Institución donde trabaja actualmente:              Institución Educativa 

Rufino José Cuervo Centro 

Carácter de la Institución educativa:              Publica 

     

Áreas y asignaturas que imparte:    Física  

      

Niveles en los que trabaja actualmente:              Media (10 – 11) 

 

1. ¿Para usted qué son la TIC? 

R/  

Pues se entienden como herramientas disponibles para el desarrollo de 

actividades académicas y de negocios, aunque también abarca todo lo que tenga 

que ver con tecnología. 

 

2. ¿Considera importante el uso de las TIC en los procesos de enseñanza? 

R/  

Si  

Son valiosos por el acercamiento que se puede hacer del conocimiento usando un 

lenguaje accesible con los estudiantes que serian los usuarios 

 

 

3. ¿Usa las TIC en su práctica pedagógica?  

R/ Si 

 

¿Cómo?  

R/   
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Pues con la implementación que tenemos en el colegio de la plataforma de 

moodle, con esto organizamos presentaciones en ppt y prezi para la elaboración 

de clases. 

Tenemos el conocimiento que nos brindo el año pasado una universidad sobre 

AVD ayudas visuales dinámicas para la elaboración de gráficos y de todo 

nuestro plan de área esto sería como que cada docente realizara nuestro propio 

software educativo. 

 

Entrevistador. Como estas las Tic en su I.E 

 

Pues en la institución educativa la implementación de las Tic requiere de 

esfuerzo económico y de formación docentes para la formulación de unidades 

virtuales de aprendizaje que son coherentes y pertinentes al modelo pedagógico 

de cada institución educativa. 

 

Entrevista 3.  

 

Información básica  del entrevistado 

Nombres y apellidos:      Javier Mauricio Correa Castro 

Nacionalidad:       Colombiano 

Edad:        38 años 

Título de pregrado:      Ingeniero de Sistemas 

Título de posgrado:     Especialista en gerencia de 

proyectos   

 Fecha de obtención del título:    2005 

             

Tiempo de experiencia en labor docente:   3 años 

Institución donde trabaja actualmente:   Mercadotecnia María Inmaculada       

Carácter de la Institución educativa:    Pública 

     

Áreas y asignaturas que imparte:    Tecnología e Informática 

      

Niveles en los que trabaja actualmente:   De 8, 9, 10, 11 

 

1. ¿Para usted qué son la TIC? 

R/  
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Pues las Tic son herramientas informáticas de apoyo que virtual para trabajar en 

el aula, podemos decir también que son procesos pedagógicos didácticos y 

lúdicos del área. 

 

Entrevistador. Porque me habla de las Tic como si todo fuera solo didáctico 

 

Si claro como la pregunta tiene que ver como profesor por eso incorporo solo lo 

didáctico pero las Tic son todas las tecnologías que encontramos en este 

momento ingenieril y para la metodología. 

 

2. ¿Considera importante el uso de las TIC en los procesos de enseñanza? 

R/  

Si las considero, porque son la base fundamental del plan de aula y área de una 

institución educativa 

 

3. ¿Usa las TIC en su práctica pedagógica?  

R/  

Si claro las utilizo en el aula ya que esta institución educativa hace parte de la 

fundación telefónica que incorpora demasiada tecnología para el ambiente de la 

práctica educativa. 

 

¿Cómo?  

R/   

Con la fundación tenemos prácticas pedagógicas con contenidos web 2.0  

 

 

Entrevista 4. 

 

Información básica  del entrevistado 

Nombres y apellidos:      Hugo Sabogal R 

Nacionalidad:       Colombiano 

Edad:        58 años 

Título de pregrado:      Licenciado en pedagogía y Admon 

Educativa 
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Título de posgrado:     Magister en Administración 

Educativa   

 Fecha de obtención del título:    Noviembre 1981 

             

Tiempo de experiencia en labor docente:   40 años 

Institución donde trabaja actualmente:   Institución Educativa ciudad 

Armenia 

Carácter de la Institución educativa:    Publica 

     

Áreas y asignaturas que imparte:    Humanidades, Éticas 

      

Niveles en los que trabaja actualmente:            Secundaria de 6 a 9 y media de 10 -

11 

 

4. Preguntas – temáticas 

Preguntas orientadas de la entrevista semi - estructurada. 

1. ¿Para usted qué son la TIC? 

R/  

Pues son una herramienta  de medición pedagógica en donde interactúan los 

estudiantes, docente y componentes de información 

 

2. ¿Considera importante el uso de las TIC en los procesos de enseñanza? 

R/  

Es de suma importancia dado que complementan y fortalecen los procesos de 

aprendizaje. 

 

3. ¿Usa las TIC en su práctica pedagógica?  

R/  

Si 

¿Cómo?  

R/   

En el proceso de mediación pedagógica se complementa con las informaciones 

requeridas en cuanto al área temática, videos, conferencias, chats, lo que facilita 

la interacción del juego de la comunicación en doble vías, además que permite el 
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aprendizaje autónomo, el cual se dirige a desarrollar el conocimiento de acuerdo 

al nivel del estudiante, es decir, en su propio desarrollo. 

Se utiliza además con las plataformas a moodle en el caso de la institución 

educativa contamos con apoyo virtual. 
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Currículum Vitae 

Edward Valencia Sánchez 

 

Originario de Armenia – Quindío, Colombia. Edward de Jesús Valencia Sánchez es  

Ingeniero de sistemas en la universidad Autónoma de Colombia de Bogotá es 

especialista en gerencia informática y pedagogía orientada a la formación. 

Valencia es estudiante de maestría en  Tecnología Educativa y Medios Innovadores para 

la educación. 

Su experiencia de trabajo gira inicialmente como docente en colegios de armenia y 

seguidamente en distintas universidades de Bogotá, Pereira y Armenia – Quindío, 

además de ser docente en centros de formación para el trabajo SENA desde hace 8 años. 

También a implementado y puesto en marcha distintos programas de desarrollo para 

empresas del sector salud y comercio en Colombia.  

Actualmente,  Edward Valencia Sánchez es docente en dos universidades en Armenia 

Quindío y también en el SENA en el área de programación. 

Valencia en la actualidad es reconocido en las entidades donde trabaja por sus 

conocimientos y habilidades en la implementación de las TIC para desarrollar sus 

funciones como docente y como medidor en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

las instituciones donde labora.   Dentro de las expectativas de superación profesional 

está obtener el título de magister y lograr brindar a sus alumnos mejores herramientas 

frente al uso de las TIC.  


