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Resumen
La siguiente investigación busca resolver el problema de cómo lograr que los
profesores puedan hacer buen uso de la tecnología para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes del grado 9 de la Institución Educativa el Rodeo. La
justificación de esta investigación parte del hecho de que se debe comprender que la
tecnología por si sola no genera ningún beneficio, por lo que se hace necesario un
cambio de actitud de todos los involucrados y plantear nuevos escenarios, políticas y
acciones para alcanzar los beneficios que la tecnología nos brinda.
La línea de investigación que se llevará a cabo es la cualitativa puesto que esta
permite analizar profundamente la problemática que nos interesa a través del contacto y
la observación. Partiendo de esta línea de investigación, el método que se utilizará es el
de la encuesta que nos permitirá usar técnicas de recolección de datos como: la
entrevista y la observación. En esta investigación se escogieron 6 docentes de la
institución educativa que laboran en el grado 9. A estos docentes se les aplicaron los
instrumentos mencionados anteriormente los cuales arrojaron resultados suficientes para
hacer un buen análisis.
Estos resultados pudieron concluir que en la Institución Educativa El Rodeo no
existen políticas definidas para el uso o “el buen uso” de la tecnología. Por lo cual todos
sus docentes se quejan de no contar con tiempos dentro de sus horarios para dedicarlos
al uso de la tecnología y manifiestan que en la institución no hay lugares apropiados para
el buen uso de la tecnología, puesto que estos no están adecuados para este fin.
4

Otro de los resultados preocupantes es que la mayoría de los docentes no presentan
conocimiento acerca del uso pedagógico de las herramientas pedagógicas por lo que
éstas no son utilizadas como una estrategia de enseñanza en el proceso de enseñanza
aprendizaje llevado a cabo en la institución.
El análisis de los resultados se llevó a cabo por medio de la categorización lo cual,
permitió que se dividiera la información en unidades que reflejan fielmente el contenido
de los documentos estudiados. Esta forma de análisis se manejó durante toda la
investigación y permitió que se tuviera una gran organización de la información
conseguida. Teniendo en cuenta los objetivos de esta investigación, los resultados
obtenidos en el análisis lograron que la conclusión final reflejara la realidad que vive la
Institución Educativa El Rodeo, en cuanto al buen uso de la tecnología.
Por último, se puede concluir, que para hacer buen uso de la tecnología en la
Institución Educativa El Rodeo es necesario replantear muchos aspectos en los que se
incluyen una buena propuesta de formación docente y un currículo flexible.
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Introducción
Muchas instituciones se encuentran preocupadas porque a pesar de haber
empleado diferentes estrategias para mejorar el rendimiento académico de sus
estudiantes no han conseguido los resultados esperados. Una de esas estrategias
empleada es la del uso de la tecnología.
Pensando en esto, muchas instituciones se equiparon de muchos recursos
tecnológicos esperando que los resultados académicos de sus estudiantes mejoraran.
Pero al ver nuevamente los resultados, éstos no arrojan nada nuevo. En ello estriba la
importancia de esta investigación la cual plantea que la tecnología por si sola no mejora
ni empeora el rendimiento académico de los estudiantes sino que hay muchos aspectos
que hay que tener en cuenta para que ésta produzca algún efecto.
Más que hacer uso de la tecnología es hacer “buen” uso de ésta, lo cual conlleva a
cambiar de pensamientos en docentes, estudiantes, directivos y todos los que integran el
proceso de enseñanza aprendizaje. Hacer buen uso de la tecnología es lograr que los
docentes estén bien preparados, proyectos institucionales que impulsen el uso de la
tecnología, nuevas políticas educativas, currículos actualizados, pero sobre todo una
buena predisposición hacia el uso de las TIC.
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Capítulo 1
1. Planteamiento del Problema

1.1 Contexto
La investigación se llevará a cabo en la Institución Educativa El Rodeo. Esta
institución pertenece al sector público, y en sus aulas encontramos estudiantes de
estratos bajos. Cuenta con 46 docentes y con 1300 estudiantes, repartidos desde
preescolar hasta el grado once. Es una institución que cuenta con pocos recursos y que
trabaja diariamente por conseguirlos. El plantel sólo cuenta con una sala de informática
que posee 15 computadores, un video beam y un televisor. La mayoría de las
instituciones públicas de la zona rural en Colombia cuentan con una alta pobreza en
recursos tecológicos.
La institución Educativa El Rodeo, está ubicada en un pueblo pequeño que lleva su
mismo nombre “El Rodeo”. Este hace parte de la zona rural de la ciudad de Lorica,
Córdoba, Colombia. La mayoría de sus habitantes son campesinos que se dedican al
cultivo de plátano, ñame, yuca, y a la cría de ganado, cerdo, aves, y otros. En muchos de
los casos los estudiantes de la institución trabajan con sus padres en las labores del
campo, repartiendo así su tiempo entre el colegio y el trabajo. Con esto se infiere que la
situación económica de estas familias es muy precaria lo que conlleva a que los
estudiantes no cuenten en sus hogares con recursos tecnológicos que apoyen su
formación académica.
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1.2 Definición del problema
Muchas son las preocupaciones que se presentan en los colegios al ver como la
mayoría de sus estudiantes presentan un bajo rendimiento académico: poco
entendimiento de las explicaciones recibidas, calificaciones insuficientes, poca
participación en las actividades. Los maestros y directivos de las instituciones tratan de
llevar a cabo diversas estrategias que logren superar esta dificultad, algunas veces sin
tener los resultados esperados. Una de esas estrategias ha sido el adquirir recursos
tecnológicos puesto que son muchos los beneficios que el mercado promociona acerca
de su uso en la educación.
Específicamente en este trabajo, rendimiento académico se referirá al nivel de
aprendizaje alcanzado por el estudiante, representa el nivel de eficacia en la consecución
de los objetivos curriculares para las diversas asignaturas.
Es cierto que ya son muchas las instituciones que están empleando la tecnología
pero sin embargo, no han logrado los resultados que se esperaban en cuanto al
mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes y se quejan de la falta de
efectividad de esta herramienta. “El impacto de las TIC en la educación y en la
formación todavía no ha sido tan significativo como se esperaba, y ello a pesar del
amplio apoyo político y social que han tenido. […] A pesar de que las TIC tienen el
potencial para desarrollar un proceso continuo de aprendizaje […], esto aún no se ha
alcanzado” (European Commission, 2008).
Lo anterior, en gran parte, podría suceder porque no se tiene claro que por sí sola
la tecnología no genera cambios; no se puede pretender que los beneficios se den solo
porque en el colegio haya muchas herramientas tecnológicas. Hay que tener en cuenta
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que la tecnología si brinda muchas posibilidades que ayudan a mejorar el desempeño
académico de los estudiantes pero que también hay que cumplir con muchas exigencias
para que estos resultados se den.
Es así como esta investigación se centra en esas exigencias que se deben llevar a
cabo para poder obtener los beneficios que las TIC ofrecen si se hace un “buen uso” de
ellas. Partiendo de estos puntos, el problema de investigación de este proyecto es:
¿Cómo lograr que los profesores puedan hacer buen uso de la tecnología para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes de 9 grado de la Institución Educativa El
Rodeo?

1.3 Preguntas de Investigación
1.3.1 Pregunta principal
Teniendo claro que lo que se quiere es que las exigencias que demanda hacer uso
de las tecnologías se cumplan para que así el docente logre que sus estudiantes mejoren
su rendimiento académico, la pregunta principal de esta investigación es:
¿Cómo lograr que los profesores puedan hacer buen uso de la tecnología para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 9 grado de la Institución
Educativa El Rodeo?

1.3.2 Otras preguntas
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1 ¿Están los docentes capacitados para trabajar con la tecnología?
2 ¿La institución cuentan con los recursos tecnológicos suficientes?
1.3 ¿Están las políticas educativas de la escuela diseñadas para permitir el buen uso de
la tecnología?

1.4 Objetivos de la investigación
Los objetivos aquí planteados buscaran responder la pregunta principal y
secundarias planteadas anteriormente.

1.4.1 Objetivo General
Lograr que los profesores puedan hacer buen uso de la tecnología para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes de 9 grado de la institución Educativa El
Rodeo.
1.4.2 Objetivos Específicos
Lograr que en la Institución Educativa El Rodeo se establezcan políticas
educativas, nuevos escenarios y acciones que permitan el buen desarrollo del uso de la
tecnología.
Lograr la adquisición de recursos tecnológicos suficientes para la institución.
Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 9° a través del buen uso de
la tecnológía.
13

1.5 Justificación
Las instituciones educativas se preocupan por mejorar el rendimiento académico
de sus estudiantes y se esmeran por aplicar toda clase de metodologías y estrategias, sin
embargo, los resultados no son los deseados. El hecho está en que muchas de estas
metodologías y estrategias son de tipo tradicional y no ofrecen nada nuevo a los
estudiantes, no es algo que les genere curiosidad y los motive a cambiar. Es por eso que
se hace necesario utilizar herramientas nuevas, que llamen la atención de los estudiantes.
En este proyecto se propone el uso de la tecnología tanto por la gran acogida que tiene
entre los estudiantes como por los extraordinarios beneficios que brinda. Pero no
hablamos de un simple uso sino de un “buen uso” de la tecnología que implica un
compromiso de los administradores educativos y todos los actores del proceso enseñanza
aprendizaje.
Hoy en día, es innegable que la tecnología ha trasformado nuestra sociedad y
particularmente los procesos educativos. Es por esto necesario plantear nuevos
escenarios, acciones y polítcas educativas que permitan alcanzar los beneficios que esta
nos brinda. Entre éstos se puede encontrar la motivación que generan en los estudiantes
hacia el aprendizaje.
Las políticas que se pretende que se creen no van dirigidas al simple hecho de
equipar las instituciones educativas de suficiente material tecnológico, sino también de
formar a docentes para que puedan hacer buen uso de estas. La tecnología por si sola no
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producirá cambios pero si hay profesores que la sepan aprovechar de seguro que los
beneficios van a ser bastantes.
Es por esto necesario, que los docentes y directivos se concienticen de la
importancia de prepararse en cuanto al uso de la tecnología en la educación, que se
deben conocer las competencias referidas a esto y además contar con una buena
formación de los profesores para ofrecer una enseñanza significativa con ayuda de la
tecnología. …ninguna reforma dará resultados positivos sin la participación activa del
cuerpo docente. Por esa razón, la Comisión recomienda que se preste una atención
prioritaria a la situación social, cultural y material de los educadores (Delors, 1996).
Es así como en este proyecto de investigación se propone lograr que se utilice la
tecnología, de la mejor manera posible, lo cual quiere decir que la institución educativa
contenga políticas para que las TIC puedan integrarse con facilidad, con un currículo
flexible, que los docentes cuenten con una formación pedagógica para trabajar con estas
herramientas, que se cuente con un número apropiado de recursos tecnológicos, y otras
exigencias que permitan que toda esta concordancia se vea reflejada en el mejoramiento
del rendimiento académico de los estudiantes.

1.6 Beneficios esperados
Estos son algunos de los beneficios que se obtendrán con la implementación de
este proyecto:
Se mejorá el rendimiento académico de los estudiantes.
15

Se logrará que la tecnología forme parte del currículo de la Institución Educativa
El Rodeo.
Se tendrán clases más significativas con el apoyo de la tecnología.
Se logrará una transformación de la práctica docente por medio de proyectos
colectivos de diseño y uso de ambientes de aprendizaje enriquecidos con la tecnología.
Se logrará un cambio de actitud de los estudiantes con la ayuda de estrategias
pedagógicas basadas en el uso de la tecnología.
Se conseguirá en los estudiantes un mejoramiento en el desarrollo de las
competencias con el uso de la tecnología y por consiguiente mejores resultados en el
rendimiento académico y el desarrollo de habilidades para la solución de problemas.

1.7 Delimitación y limitaciones de la investigación
1.7.1 Delimitaciones
El plantel educativo donde se desarrolla la investigación es La Institución
Educativa El Rodeo la cual pertenece al sector oficial y maneja el modelo pedagógico
humanista - competitivo.
La Institución Educativa El Rodeo se encuentra ubicada en un pueblo que lleva su
mismo nombre, El Rodeo, que hace parte de la zona rural del municipio de Lorica,
Córdoba, región del Caribe Colombiano. Cuenta con 46 docentes y una población
16

estudiantil de 1300 estudiantes. Se cuenta con preescolar, primaria, básica y media
académica.
La mayoría de los estudiantes provienen de familias humildes y disfuncionales
(ausencia del padre, de la madre o ambos). Su sustento proviene del trabajo en el campo
donde se cultiva el Plátano, la yuca, el ñame, el maíz, algunas frutas y hortalizas; y la
crianza de animales como aves, ganado y cerdo.
En cuanto a la población que será estudiada: La investigación se centrará en los
docentes y estudiantes del grado 9 “1”. Este grado cuenta con 36 estudiantes y 12
docentes que les imparten clases.

1.7.2 Limitaciones
Son varias las limitaciones que se podrían encontrar al realizar este trabajo.
Algunas de estas podrían ser:
• La renuencia por parte de las directivas de la institución a cambiar ciertas
políticas educativas, así como de realizar nuevas acciones y abrir nuevos
escenarios que faciliten el uso de la tecnología en el colegio.
• El desinterés de algunos docentes por trabajar en proyectos colectivos de diseño
y uso de ambientes de aprendizaje enriquecidos con la tecnología.
• La falta de formación de los docentes en el tema de la tecnología.
• Falta de material tecnológico en la Institució.
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• La poca información que existe en cuanto a la influencia de las TIC en el
mejoramiento de rendimiento académico de los estudiantes.

1.8 Glosario

Rendimiento académico: Se constituye en un indicador del nivel de aprendizaje
alcanzado por el estudiante, representa el nivel de eficacia en la consecución de los
objetivos curriculares para las diversas asignaturas (Tonconi, 2010).

Ambiente de aprendizaje: Es un “lugar” o “espacio” donde el proceso de
adquisición del conocimiento ocurre. En un ambiente de aprendizaje el participante
actúa, usa sus capacidades, crea o utiliza herramientas y artefactos para obtener e
interpretar información con el fin de construir su aprendizaje (González y Flores, 1997).

Tecnología: es la aplicación sistemática de conocimientos científicos para
resolver problemas prácticos (Galvis, A. 2004).
TIC: Son las tecnologías de la Información y Comunicación, es decir, son
aquellas herramientas computacionales e informáticas que procesan, sintetizan,
recuperan y presentan información representada de la más variada forma. Es un conjunto
de herramienta, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información, para
dar forma, registrar, almacenar y difundir contenidos digitalizados.
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Herramientas tecnológicas: Están diseñadas para facilitar el trabajo y permitir
que los recursos sean aplicados eficientemente intercambiando información y
conocimiento dentro y fuera de las organizaciones.
Currículo: El término currículo se refiere al conjunto de competencias básicas,
objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes deben
alcanzar en un determinado nivel educativo.
De modo general, el currículo responde a las preguntas ¿qué enseñar?, ¿cómo
enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo, en el sentido
educativo, es el diseño que permite planificar las actividades académicas. Mediante la
construcción curricular la institución plasma su concepción de educación. De esta
manera, el currículo permite la previsión de las cosas que hemos de hacer para
posibilitar la formación de los educandos.
Políticas Educativas: Acciones que se realizan en relación a las prácticas
educativas que atraviesan la totalidad social y, dicho en términos sustantivos, del modo a
través del cual se resuelve la producción, distribución y apropiación de conocimientos y
reconocimientos. (Imen, 2009).
Competencias tecnológicas: Las Competencias Tecnológicas quedan definidas
como aquellas habilidades necesarias para gestionar y emplear todos aquellos recursos
tecnológicos necesarios para el diseño y desarrollo de la tele formación desde un punto
de vista técnico (Internet, herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica, así
como herramientas de autor: diseño gráfico, de páginas Web, etc.). También implica el
19

conocimiento y uso de la plataforma en la cual se desarrolla la actividad formativa con el
objeto de poderla adaptar al tipo de alumnado y curso, valorando en cada caso la
adecuación de la misma.
Estrategia didácticas: Son el producto de una actividad constructiva y creativa
del maestro (Hargreaves, 2009).
La estrategia didáctica es el conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de
enseñanza, que tienen por objeto llevar a buen término la acción didáctica, es decir,
alcanzar los objetivos de aprendizaje (ITESM).
Formación del profesorado: Sistema de desarrollo profesional continúo, basado
en la mejora de la práctica docente y en el establecimiento de estándares que
contribuyan a incrementar la calidad y el rendimiento de los aprendizajes de los
estudiantes.
Sociedad del conocimiento: Realidad social en la que se genera, reproduce,
distribuye y aplica los resultados de procesos basados en nuevas tecnologías para
incrementar los saberes y el conocimiento (Sevillano, 2008).
Sociedad de la información: “…un estadio de desarrollo social caracterizado por
la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y administraciones públicas) para
obtener, compartir y procesar cualquier información por medios telemáticos
instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera” (Comisión
Sociedad Información, 2003).
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Sociedad de la Información: extensión masiva de modernas técnicas de
información que posibilitan el acceso y disfrute frecuente de informaciones destinadas a
usos muy diversos (Sevillano, 2008).
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Capítulo 2
Marco teórico

Son muchas las investigaciones hechas hasta el momento que aseguran que no
existe ninguna evidencia de que la tecnología por si sola genere algún cambio en el
rendimiento académico de los estudiantes. En este capítulo, se citarán varias teorías que
apoyan esta investigación en cuanto a que la tecnología si produce buenos resultados en
este aspecto si se logra hacer buen uso de ella. Las teorías soportan aspectos
fundamentales de este trabajo como el hecho de la formación de docentes, el
replanteamiento de políticas educativas, flexibilidad en el currículo, cambio del papel
del docente y del estudiante, la integración de las TIC, las ventajas educativa que brinda
la tecnología, y otros.

2.1 La tecnología para transformar la educación
Son muchos los estudios que se han hecho sobre la incorporación y la influencia
de la tecnología en el proceso enseñanza-aprendizaje; sobre todo de cómo debe llevarse
a cabo para que produzca buenos resultados en los estudiantes y en su aprendizaje. El
libro “La tecnología para transformar la educación”, Sancho (2006), habla de cómo la
tecnología abre un amplio mundo de posibilidades interactivas en el que constantemente
está pasando algo y en lo que todo va transcurriendo de manera más veloz de lo que las
escuelas pueden asimilar. De allí, que muchos hayan visto la necesidad de repensar y
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mejorar la educación. Pensando primero que todo, en el cambio de una educación
centrada en el profesor por una pensada en el estudiante y en sus necesidades educativas
y además, teniendo en cuenta las nuevas representaciones y modos de construcción del
conocimiento, las formas alternativas de evaluación y el papel de la comunidad en los
procesos de enseñanza aprendizaje.
El libro también afirma, que son muchos los organismos internacionales que
advierten de la necesidad prioritaria de educar a los estudiantes para la sociedad del
conocimiento en el que puedan utilizar intensivamente las TIC. Para ello se requerirá de
profesores bien formados y escuelas con buenos equipamientos, currículos actualizados,
flexibles y capaces de conectar con las necesidades del estudiante, y sistemas de
evaluación autentica.
Lo anterior quiere decir que el proceso de incorporar la tecnología a las
instituciones educativas trae consigo muchos aspectos que hay que tener en cuenta para
que su integración sea exitosa y produzca buenos resultados. Aspectos que si se llevan a
cabo permitirán que se haga un buen uso de las herramientas tecnológicas en la
educación y se vea reflejado en el rendimiento académico de los estudiantes.

2.2 Cooperar en la escuela: la responsabilidad de educar para la democracia
La tecnología puede ser un gran factor de cambio en la escuela puesto que exige
que se replanteen muchas de sus políticas educativas y el papel que juega el docente y
los estudiantes. Todo eso si se piensa en una buena integración de las TIC en la
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institución educativa y hacer buen uso de estas. EL libro “Cooperar en la escuela: la
responsabilidad de educar para la democracia” Mir (1998), afirma que las nuevas
tecnologías pueden ser un motor de cambio en las escuelas, ya que el papel del
profesorado y del alumnado cambia al utilizarlas, y se introduce una nueva relación con
la manera de afrontar los conocimientos y la búsqueda de la información.
En esta investigación se quiere que la tecnología sea usada de la mejor manera
para poder aprovechar los grandes beneficios que esta genera. Dependiendo del buen uso
que se haga de la tecnología en las instituciones educativas puede ofrecer muy buenos
resultados en el proceso de enseñanza aprendizaje. Mir (1998), nombra algunas ventajas
de implementar las TIC en las escuelas:
• Interactividad, que consiste en que genera una respuesta rápida a una
determinada acción, como escribir, corregir, dibujar, pero no sólo entre máquina
y el usuario, sino también entre el grupo de usuarios (alumnado, alumnadoprofesorado, profesorado, y sus entornos próximos). Estaría muy ligada a la gran
motivación de su uso.
• Adaptación y regulación de los ritmos y formas de trabajo de los grupos.
• Cantidad de información que se puede manejar, facilitando la búsqueda de
innumerables datos y pudiendo hacerlo de formas variadas y en cualquier
momento.
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2.3 Educación y tecnología: un binomio excepcional
El potencial ofrecido por la tecnología, como se dijo anteriormente, depende de
muchos factores. En el libro “Educación y tecnología: un binomio excepcional”.
Fernández (2008), se afirma que las TIC están modificando los entornos educativos y los
propios procesos de enseñanza y aprendizaje pero, hacen la aclaración de que solo se
logra esto si éstas son bien utilizadas: las tecnologías de la información tienen un gran
potencial para favorecer el progreso de los alumnos y de los profesores, pero sólo si son
utilizadas de forma apropiada (Cognition and Technology Group at Vanderbilt, 1996).
Fernández (2008), también presenta una serie de ventajas que apoyan el hecho de
que hacer buen uso de la tecnología brinda muchas posibilidades. Algunas de estas
ventajas son:
• La capacidad para crear contextos de aprendizaje que abren nuevas posibilidades
de información y de comunicación y que conectan con alguna de las
competencias que son necesarias para desenvolverse en el siglo XXI.
• La interactividad, ya mencionada en el libro anterior, permite que los estudiantes
puedan adentrarse con más facilidad en experiencias de aprendizaje en las que
reciben nueva información, están en contacto con otros aprendices, comprueban
sus avances y dificultades y pueden ensayar estrategias diferentes para construir
su conocimiento.
• Los programas informáticos pueden transformar nociones abstractas en modelos
figurativos, lo que facilita su comprensión y su aprendizaje.
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• La utilización de las herramientas tecnológicas en la escuela aproxima el entorno
escolar a otros entornos del alumno (familia, amigos), lo que facilita la
transferencia de los aprendizajes de un contexto al otro.
• La tecnología puede ampliar las relaciones de los alumnos y de los profesores
con otros maestros o aprendices. Es posible establecer relaciones con otras
clases, otras escuelas, otros centros de trabajo, otros grupos innovadores, de tal
forma que profesores y alumnos que comparten sus mismos objetivos o con
profesionales que van por delante pero que están dispuestos a ser los maestros.
La teoría de Fernández destaca que todas estas ventajas son posibles si existe un
modelo o proyecto pedagógico que soporte estas posibilidades. Si no es así, los alumnos
pueden dedicar su tiempo a actividades superficiales, a conocer información
desconectada o a establecer relaciones informales. Y por su parte, los maestros no
tendrán un derrotero a seguir, sin contar que estén preparados o no para trabajar con la
tecnología. Teniendo en cuenta esto, no es extraño que instituciones educativas prefieran
apartarse de la tecnología, y además por las dificultades, cambios y esfuerzos que
tendrían que afrontar si desean hacer buen uso de ésta.
Para hacer buen uso de la tecnología se deben hacer muchas reformas educativas,
las cuales no solamente traten de contemplar el equipamiento tecnológico a las
instituciones sino hacerlo desde el marco de un enfoque constructivo de la enseñanza, lo
que supone cuidar al mismo tiempo la formación de los profesores, la organización de
las escuelas, los métodos pedagógicos, los sistemas de evaluación y otros.
26

Los modelos educativos, los objetivos, los lugares, los tiempos, los programas, los
contenidos, la organización, las condiciones, el papel de los profesores y alumnos o las
relaciones mutuas pueden ser diferentes cuando se utilizan las TIC en la escuela que
cuando no se utilizan (Fernández, 2008).

2.4 Nuevas tecnologías y medios de comunicación en la educación
La tecnología referida en esta investigación está directamente relacionada a la
utilizada como herramienta para la enseñanza y el aprendizaje: la tecnología educativa.
Es mucho lo que se habla hoy en día de la tecnología y los grandes beneficios que ésta
trae para la educación. En el libro “Nuevas tecnologías y medios de comunicación en la
educación” Amar (2006), se da una definición acerca de lo que es tecnología educativa.
Aquí se conceptualiza ésta última como el estudio de los medios, su utilización y
comprensión en los procesos de enseñanza. En este sentido y como una manera de
aclarar lo anterior, se cita a Chadwick (1985) quien dice que la tecnología educativa es:
“un medio que permite organizar, comprender más fácilmente y manejar las múltiples
variables de una situación de enseñanza-aprendizaje con el propósito de aumentar la
eficacia de este proceso en un sentido amplio”.
Amar (2006), en su libro presenta la tecnología educativa bajo tres perspectivas, la
primera prioriza el punto de vista sobre la didáctica y contempla a la tecnología
educativa como un producto de ayuda a la enseñanza. El segundo enfoque da prioridad
al contenido y se posiciona ante la tecnología educativa como un proceso de instrucción
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de las maquinarias y sus funciones. La tercera perspectiva está cercana al enfoque
sistémico, quedando la tecnología educativa definida como “un proceso complejo e
integrado, que implica a personas, procedimientos, ideas, recursos y organizaciones,
para el análisis de problemas y para diseñar, aplicar, evaluar y administrar soluciones a
los problemas implícitos en todos los aspectos del aprendizaje humano”.

2.5 Uso de las TIC en educación, una propuesta para su optimización
Esta investigación quiere demostrar que si se hace buen uso de la tecnología se
pueden obtener buenos resultados en el aprendizaje de los estudiantes. Como bien dice
el artículo “Uso de las TIC en educación, una propuesta para su optimización” de
Delgado, Arrieta y Riveros (2009), las tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) ofrecen muchas ventajas por esto son idóneos en el proceso educativo. Desde este
punto de partida, se destaca el hecho de crear proyectos donde logre aprovechar al
máximo esta herramienta. En el citado artículo se presenta una propuesta para optimizar
el uso de las TIC en Educación, y dejan muy en claro que para realizar una propuesta
como esta se debe tener presente que su aplicación, orientación pedagógica y evaluación
permita mejorar la calidad de la enseñanza - aprendizaje, y ofrezca condiciones donde el
estudiante desarrolla sus capacidades creativas, innovadoras y críticas.

2.6 Algunas reflexiones sobre la realidad del uso educativo de las TIC

28

No se puede apartar la tecnología de la educación y olvidar los beneficios que esta
trae para los estudiantes. En el artículo “Algunas reflexiones sobre la realidad del uso
educativo de las TIC”, Uldemolíns (2008), se dice que es evidente que la tecnología
debe incorporarse a la educación para transformarla hacia formas de gran beneficio. Es
así, como los profesores deben indagar y experimentar sobre todas las posibilidades
educativas que la tecnología puede ofrecer.
Uldemolíns agrega que la escuela sigue avanzando en el uso educativo y didáctico
de la tecnología y que la meta es conseguir una autentica integración curricular de ésta,
lo cual solo ocurrirá cuando la administración educativa tenga una visión global del
fenómeno y apueste por una política de formación del profesorado e innovación
educativa que dote a los colegios de los recursos materiales y humanos adecuados que le
den paso a una mejor organización escolar que favorezca el uso didáctico de la
tecnología.

2.7 Políticas educativas sobre nuevas tecnologías en los países iberoamericanos
Algo que se debe considerar es el gusto que los estudiantes sienten por las
herramientas tecnológicas. En el artículo “Políticas educativas sobre nuevas tecnologías
en los países iberoamericanos” Benavides (2007), se estudia como uno de sus ejes
especiales “la calidad en el aprendizaje”. Aquí se afirma que el estudiante debe sentirse
motivado por un entorno escolar donde las tecnologías jueguen un papel importante. De
esta manera se quiere que la tecnología promueva la calidad del aprendizaje de los
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estudiantes que frecuentemente tienden a pensar que la escuela no es relevante. También
se espera que la tecnología ayude a mejorar los resultados académicos, en un contexto
donde su medición es cada vez más un criterio necesario de evaluación de la calidad
educativa.
El artículo dice que los espacios ricos en tecnología pueden lograr que los
estudiantes adquieran una actitud de mayor responsabilidad en su enseñanza, que
utilicen la investigación y también sus capacidades de colaboración, de dominio de la
tecnología y de resolución de problemas. Es así como la tecnología amplía y enriquece
el aprendizaje al contribuir al desarrollo de capacidades cognitivas de orden superior,
entre ellas el análisis y la síntesis. También afirma que la tecnología ayuda a construir y
a elevar la autoestima de los estudiantes, dándoles confianza.

2.8 Utilización del ordenador y rendimiento académico
Según lo dicho anteriormente, son muchos los beneficios que traería que se
trabajara con la tecnología en las escuelas. En el artículo “Utilización del ordenador y
rendimiento académico entre los estudiantes españoles de quince años” Gil (2010), se
hace una reflexión sobre la utilización de las TIC en educación y sobre la necesidad de
una integración de estas en el currículum para contribuir eficazmente a la mejora de la
calidad educativa. En este artículo, Gil habla, especialmente, del ordenador como
herramienta tecnológica y hace una valoración entre la utilización de éste y los
resultados educativos. Las hipótesis según él, ha establecido que el uso del ordenador en
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los centros educativos facilitaría el aprendizaje de los estudiantes, y por tanto tendría un
efecto positivo sobre el rendimiento: las actividades de aprendizaje que implican el uso
de nuevas tecnologías captan el interés de los estudiantes, facilitan la comprensión de los
contenidos, y proporcionan diferentes vías para expresar el conocimiento (Ediger, 1994).

2.9 Las TIC en la educación y los retos que enfrentan los docentes
En el artículo de Gil, se habla de que muchas investigaciones han arrojado como
resultado que la tecnología por sí sola no mejora o empeora los resultados académicos
de los estudiantes puesto que hay muchos aspectos que intervienen para que esto se
pueda dar. Uno de estos aspectos tiene que ver con la preparación de los docentes. En el
artículo “Las TIC en la educación y los retos que enfrentan los docentes” Díaz (2006),
se plantea la convicción de que las TIC en la educación abre muchas posibilidades, pero
también plantea nuevas exigencias. Las exigencias al docente que piden que sea
precisamente él, el responsable de la alfabetización tecnológica de sus estudiantes y del
dominio de una diversidad de competencias que son necesarias en el contexto de las
demandas de la sociedad del conocimiento.
Díaz asegura que la formación del maestro no solo consiste en prepararlos sobre el
tema y perfeccionamiento de las competencias tecnológicas y didácticas, si no que se
requiere mejorar y enriquecer las oportunidades de aprender a enseñar
significativamente a los estudiantes con apoyo en dichas tecnologías, lo que implica su

31

participación activa en proyectos colectivos de diseño y uso de ambientes de aprendizaje
enriquecidos con las TIC.

2.10 La integración de las nuevas tecnologías en los centros
El libro “La integración de las nuevas tecnologías en los centros” Gallardo (2004),
entendiendo que el profesor es el agente dinamizador fundamental del uso de las TIC en
la educación, presenta algunas iniciativas que podrían mejorar la integración de las
nuevas tecnologías:
• La participación de los profesores en la toma de decisiones sobre los modelos
educativos orientados a la innovación educativa.
• La preparación en TIC, tanto en el uso como en sus posibilidades pedagógicas.
• La participación en la toma de decisiones de los modelos más idóneos para su
formación.
• Poner a su disposición el apoyo necesario a nivel organizativo para que el uso de
las TIC no suponga una sobrecarga excesiva de trabajo.
• Formación específica en aspectos concretos que les permita mejorar su docencia
(planificación, implementación, evaluación, atención a la diversidad, a los
diferentes ritmos de aprendizaje, etc.).
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2.11 Enseñar al profesorado cómo utilizar la tecnología
El libro “Enseñar al profesorado cómo utilizar la tecnología” Epper (2004),
sostiene que las instituciones también deben ayudar a quitar los impedimentos al uso de
la tecnología en la enseñanza. Algunas de las estrategias que se sugieren para promover
que el profesorado trabaje en proyectos educativos basados en tecnología son:
• Diseño educativo apropiado y apoyo técnico al profesorado;
• Ajustes en la carga de trabajo y/o tiempo libre para el desarrollo de materiales;
• Claridad y justicia con respecto a la propiedad intelectual, uso de material con
Copyright, y propiedad de materiales basados en tecnología;
• Premios a la enseñanza;
• Provisión al profesorado de ordenadores portátiles;
• Acceso ilimitado a Internet desde el hogar;
• Tres horas semanales “en blanco” en el horario, para el desarrollo de proyectos y
finalmente, pago de cuotas en cursos para el uso de nuevas tecnologías.

2.12 La sociedad de la información en América Latina y el Caribe
Lo anterior es necesario si queremos que el uso de la tecnología en el aprendizaje
tenga buenos resultados, no podemos esperar que por sí solas produzcan beneficios. En
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el libro “La sociedad de la información en América Latina y el Caribe” Pérez y Hilbert
(2009), se sostiene que las TIC son solamente un componente de una estrategia
coordinada orientada a mejorar el currículo, la pedagogía, la evaluación, el desarrollo
profesional de los profesores y otros aspectos de la cultura escolar.
Perez y Hilbert también trabajan sobre el aspecto de que las TIC crean una nueva
situación en la enseñanza y el aprendizaje. Esto quiere decir que el uso de las TIC
requiere de cambios radicales en las formas de aprendizaje de los estudiantes y en los
métodos de enseñanza de los profesores, promoviendo practicas de enseñanzas
constructivistas centradas en los que prevén su compromiso activo y una interacción y
un diálogo permanente (Voogt y Pelgrum, 2005; Yelland, 2006). Con todo esto se lleva
a usar las TIC para crear nuevos ámbitos y formas de representación que den lugar a un
repertorio pedagógico más amplio y efectivo (Dede, 2000).

2.13 Usos educativos de las TIC

Según Pérez y Hilbert las TIC son herramientas para aprender y enseñar, lo que
quiere decir que estas tecnologías son un instrumento para mejorar los procesos de
aprendizaje y de enseñanza. Con respecto a esto han sido muchas las investigaciones que
se han dado acerca de este tema. En el artículo “Usos educativos de las TIC” Godoy
(2006), se asegura que en los últimos años muchas investigaciones, congresos y jornadas
han estado dedicadas al tema del uso de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. El
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artículo de Godoy nos muestra algunas de estas investigaciones que resultan de gran
utilidad en nuestra investigación.

2.14 Tecnologías de la información y comunicación en el sistema escolar

En el artículo “Tecnologías de la información y comunicación en el sistema
escolar. Una revisión de las líneas de investigación” Área (2005), se presentan varios
estudios y ensayos que han analizado los procesos de generalización e innovación del
sistema escolar a través de la incorporación de las TIC. Estos análisis han arrojado que
para incorporar con éxito las tecnologías a las escuelas se requiere que se cumplan
algunas condiciones básicas como:
• La existencia de un proyecto institucional que impulse y avale la innovación
educativa utilizando tecnologías informáticas;
• La dotación de la infraestructura y recursos informáticos suficientes en los
centros y aulas;
• La formación del profesorado y la predisposición favorable de éstos hacia las
TICS;
• La existencia en los centros escolares de un clima y cultura organizativa
favorable a la innovación con tecnologías;
• La disponibilidad de variados y abundantes materiales didácticos o curriculares
de naturaleza digital
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• La configuración de equipos externos de apoyo al profesorado y a los centros
educativos destinados a coordinar proyectos y a facilitar las soluciones a los
problemas prácticos.

2.15 Evaluación de procesos de innovación escolar basados en el uso de las TIC

Área (2002) asegura que todo este proceso de innovación de las prácticas
pedagógicas y la adaptación de los sistemas escolares a un modelo de escolaridad
apoyado en las tecnologías digitales, es y será parsimonioso, lento, con altibajos, con
avances y retrocesos. En el libro “Evaluación de procesos de innovación escolar basados
en el uso de las TIC”, Tejedor (2010), se presentan algunas dificultades que intervienen
en el proceso de incorporación de la tecnología a las escuelas: proyectos de innovación
que no cuentan con presupuestos económicos suficientes para que la escuela pueda
llevarlos a cabo; poco interés en el profesorado por la formación; la escasez de
herramientas tecnológicas; el aprendizaje de estas herramientas por parte de los
estudiantes, sobre todo aquellos que no disponen de computador e internet en sus casas.

2.16 La escuela en la sociedad red

En el libro “La escuela en la sociedad red” Mominó, Sigalés y Meneses (2007),
se afirma que la integración de la tecnología en las escuelas nunca ha resultado un
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proceso simple. Así pues la escuela debe responder a un conjunto de retos importantes
de todo tipo, relacionados de manera directa o indirecta con la globalización del mundo.

Las instituciones educativas deben tener claro que si su deseo es incorporar las
TIC a su proceso educativo y que además mejore el rendimiento académico de sus
estudiantes tienen que hacer una revisión de sus políticas, objetivos, currículo y otros
aspectos importantes que de ser necesario deberán ser cambiados o replanteados.

2.17 Uso de la tecnología en la educación

Según lo anterior, para que la tecnología sea productiva en las escuelas debe ir de
la mano de algunas condiciones. En el libro “Uso de la tecnología en la educación”
Fernández y Marve (2005), se afirma que los buenos resultados del uso de la tecnología
son dependientes de otras condiciones. En un estudio presentado en este libro, realizado
por Sivin Kachala (1998), se concluye que las tecnologías favorecen ambientes de
aprendizaje inclusivos para todos los alumnos y que, gracias a ello, tienen un incremento
escolar.

Se concluye también que las tecnologías utilizadas con el método de proyectos,
desarrollan creatividad en los niños, autonomía sobre su trabajo y poseen, además, un
efecto positivo en la autoestima del educando. Sin embargo, estos buenos resultados se
dan cuando un docente entrenado utiliza la tecnología en actividades que son
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conducentes al aprendizaje. Esto quiere decir, que los resultados dependen de un docente
activo que ha aprendido a utilizar las tecnologías como estrategia didáctica.

A través de muchos otros estudios presentados en este libro se concluye que existe
un definitivo impacto de la tecnología en el rendimiento escolar pero que claramente se
perfila que el uso de la tecnología sirve en la educación siempre y cuando existan otras
variables presentes, tales como: los programas educativos con tecnologías poseen mayor
impacto en el rendimiento escolar, a mayor permanencia del programa tecnológico, a
menor tamaño de la clase y a mayor tiempo de capacitación decente.

2.18 Introducción temprana a las TIC

Es también importante señalar que los buenos hábitos de estudios de los
estudiantes también influyen en los resultados benéficos que la tecnología pueda tener
en su aprendizaje. En el libro “Introducción temprana a las TIC” Gonzales y Romero
(2007), se concluye que los niños utilizan más horas la tecnología como herramienta de
juego y sólo una para fines educativos (Ferguson, 2005).

Gonzales y Romero aseguran que el impacto que la tecnología puede tener sobre el
desarrollo cognitivo solamente puede ser comprendido cuando la experiencia es
presentada en contexto. Esto quiere decir que depende del contexto y como se utilice: la
tecnología por sí misma no cambiará la enseñanza; el papel del adulto como mediador es
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necesario y la metodología utilizada debe estar en consonancia con los objetivos de
aprendizaje propuesto.

2.19 Políticas de educación en medios

La Revista Comunicar 32: Políticas de educación en medios, Vv.aa (2009),
asegura que algunos colegios invierten mucho en aparatos tecnológicos pero menos en
las partes intangibles como la re conceptualización de los materiales curriculares y la
formación docente para que apoyen a las TIC como instrumentos para aprender a
aprender y para desarrollar el pensamiento crítico.

Esta revista afirma que se debe dar más énfasis a las capacidades de hacer que los
estudiantes interactúen entre sí y con sus profesores en el ambiente de aprendizaje que es
el aula. Se puede incorporar una metodología pedagógica más interactiva en el diseño de
los programas y equipos informáticos; esto sería un valor agregado de la
“alfabetización” mediática e informática.

2.20 Políticas educativas y buenas prácticas con TIC

En el libro “Políticas educativas y buenas prácticas con TIC” Correa (2010), dice
que mientras se siga dando el mal uso de la tecnología en clase solo se tendrán
estudiantes que realicen trabajos con las TIC de carácter rutinario y repetitivo mientras
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que los estudiantes que han recibido un buen aprendizaje por medio de la tecnología,
usan las TIC para actividades más creativas basadas en el aprendizaje por
descubrimiento o la solución de problemas.

Este proyecto de investigación propone el replanteamiento de muchas de las
políticas educativas, lo cual permita que se pueda hacer una integración de la tecnología
en las escuelas y así lograr que su uso sea más significativo para el aprendizaje.

2.21 Políticas educativas para la integración de las TIC

Se debe entender que las políticas educativas no sólo deben encargarse de equipar
a las escuelas de herramientas tecnológicas sino que también, deben estar dirigidas a
lograr un cambio educativo profundo. En el artículo “Políticas educativas para la
integración de las TIC” Valverde (2009), se asegura que las políticas “operativas” han
generado programas e inversión tecnológica, pero carecen de una visión estratégica
compartida con el profesorado. La política de integración de las TIC tiene una mayor
probabilidad de éxito cuando la formación del profesorado incluye competencias
específicas y tareas que incorporan las TIC en su práctica de aula cotidiana y conecta
explícitamente estas prácticas con la visión global de las políticas educativas
“estratégicas”.
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Si las políticas educativas apoyaran más la formación humana en cuanto al uso de
las TIC seguro que se podría hacer un uso más productivo de estas, lo cual se reflejaría
en un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje en las instituciones.

2.22 Recursos educativos abiertos en ambientes enriquecidos con tecnología

Queda señalado que es importante que los estudiantes se sientan motivados hacia
el uso de las TIC. El libro “Recursos educativos abiertos en ambientes enriquecidos con
tecnología” Ramírez y Burgos (2010), después de algunos estudios, deja claro que los
alumnos se motivan ante una nueva estrategia de enseñanza y que lo perciben por su
impacto positivo. El aspecto motivación es estudiado con relación a la tecnología,
encontrándose que se mejora el rendimiento académico de los estudiantes, lo que sugiere
seguir trabajando en este aspecto, haciéndolo constantemente en las estrategias de
enseñanza.

2.23 La introducción de los medios electrónicos en las escuelas

Patricia Mark (1986), recalca el uso positivo que puede hacerse de las nuevas
tecnologías para la educación, aprovechando el gran atractivo que los medios ejercen
sobre los niños y por lo tanto, la motivación que pueden provocar para el aprendizaje:
“La introducción de los medios electrónicos en las escuelas podría aprovechar las
intensas cualidades motivacionales que estos medios tienen para los alumnos. Muchos
niños que fracasan en la escuela, no se desalientan ante uno u otro de los medios
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electrónicos, sino muy al contrario. Un sistema educativo que aprovecha esta motivación
tendría una posibilidad mucho mayor de éxito… haría también que la educación
apareciese como más vinculada al “mundo real”…”.

2.24 Introducción a la computación

En el libro “Introducción a la computación” Wesley (1999), se señala que es
evidente que la tecnología puede mejorar la educación y nos muestra un informe de la
Sociedad Internacional de Tecnología en la Educación, en el que se resume la
investigación sobre la tecnología en las aulas:
• Los estudiantes mejoran sus habilidades de resolución de problemas, superan en
calificaciones a sus compañeros y aprenden con mayor rapidez en diversas áreas
temáticas cuando usan tecnología, en comparación con métodos de estudios
convencionales.
• Para los estudiantes la enseñanza basada en la tecnología es más estimulante,
menos intimidante y más fácil de continuar que la enseñanza tradicional.
• En muchos casos aumentó la autoestima de los estudiantes cuando usaron la
tecnología. El cambio más notable en este punto se ha dado con jóvenes de alto
riesgo y minusválidos.
• El uso de la tecnología estimula el aprendizaje cooperativo, los turnos entre niños
pequeños, la guía de los compañeros y otras valiosas habilidades sociales.
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En este libro también se mencionan muchos estudios que hablan de reducciones
en el índice de abandono de estudios y cambios de actitud de los estudiantes de alto
riesgo; mejores calificaciones en matemáticas, lectura y lenguaje, y una mejora
académica global entre los estudiantes de las escuelas con alta tecnología.

2.25 Acreditación y certificación de la educación superior

En el libro “Acreditación y certificación de la educación superior” Rosario y
Marúm (2006), se afirma que tras algunas experiencias adquiridas en diferentes
instituciones educativas tanto en públicas como privadas, han demostrado que el uso de
las TIC en la enseñanza aprendizaje producen mejoramiento en el desarrollo de las
competencias ofreciendo un nuevo significado en el acto del aprender, mejores
resultados en el rendimiento académico, mejor desarrollo de habilidades para la solución
de problemas. Igualmente, genera más posibilidades para acceder a la información, al
conocimiento universal y los procesos de comunicación.

2.26 Los desafíos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la
educación

Los estudiantes de hoy en día no sólo ven la tecnología como algo novedoso sino
que también saben que estas les pueden ofrecer grandes beneficios. En el libro “Los
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desafíos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la educación”
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2001), cuenta de cómo en una experiencia
llevada a cabo en una institución, todos los estudiantes estaban de acuerdo en la
importancia de la competencia y el entusiasmo del profesorado a fin de que las TIC
desarrollen todo su potencial para mejorar el aprendizaje. Ellos dicen que un curso bien
programado que incorpore TIC requiere competencias por parte del profesor tanto en la
materia de estudio como en el dominio en el uso de las tecnologías actuales.

El libro también cuenta como un docente de la institución había conseguido
introducir con éxito las TIC para contribuir a crear un entorno de aprendizaje mejor
estructurado, que fue obviamente muy bien recibido por los estudiantes, porque ofrecía
un amplio repertorio de informaciones útiles y de muestras de trabajo de gran calidad.
Todo esto nos da a entender que los estudiantes se sienten más motivados a aprender
cuando el profesor tiene verdadero interés por el empleo de las TIC.

Algunos estudiantes de dicha institución expresaban que tal vez el hecho de saber
que sus profesores supieran menos que ellos en cuanto al uso de la tecnología, era una
causa directa de la falta de atención en clase. Muchos consideraban que sus profesores,
especialmente los de mayor edad, tenían cierta aprensión ante las nuevas tecnologías y,
por tanto, se resistían a ellas. Teniendo en cuenta lo anterior es preciso que los docentes
se formen en cuanto al uso de las TIC, la seguridad que éstos muestren ante sus
estudiantes logrará que estén más motivados por lo que puedan aprender de ellos.
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2.27 Nuevas tecnologías para futuros docentes

Si queremos que la tecnología funcione positivamente en el proceso enseñanza
aprendizaje todos los actores implicados en él deben comprometerse para que así suceda.
El libro “Nuevas tecnologías para futuros docentes” Lacruz (2002), asegura que en la
escuela, la clase no puede estar de espaldas a la sociedad, no puede estar minusdotada
tecnológicamente en comparación con lo existente en la generalidad de los hogares. La
escuela de hoy en día y la clase de cada profesor y maestro o responden a los intereses y
motivaciones de su alumnado o fracasan en la consecución de sus objetivos porque no
tienen nada que decir o porque lo hacen de una forma mecánica, monótona, arcaica,
poco innovadora y desmotivante.

Lacruz (2002), afirma que en las escuelas que se resisten al cambio se encuentran:
• Alumnos desmotivados, aburridos y cansados.
• Profesores desencantados, despistados, sin saber cómo actuar.
• Padres abrumados por los resultados de las calificaciones y las exigencias de sus
de sus hijos.
• Un sistema educativo desprestigiado.

Es por esto que urge que todos aquellos dedicados al oficio de educar
planteen cambiar todos y cada uno de los elementos curriculares que intervienen en
la acción didáctica, especialmente aquellos que dan respuesta a cómo enseñar, si se
desea que las clases sean interesantes y motivadoras, se debe plantear la posibilidad
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de que estas sean una especie de laboratorios de presentación interactivos unidos a
redes de más amplia área de influencia que hagan llegar a los estudiantes software,
audio, video y datos de todo tipo tanto del centro de estudio como de fuera de él.
Desde la escuela los educadores no pueden limitarse a señalar las posibles futuras
influencias de estos nuevos medios, deberían ir más allá y para anticiparse a su
futura influencia, se debería intentar dar respuesta a cuestiones como ¿cuál va a ser
su influencia en la educación y la cultura? (Lacruz, 2002).

2.28 El uso de entornos virtuales de aprendizaje en las universidades presenciales.

Hasta el momento se ha hablado mucho de cómo la tecnología puede influir
en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, y del papel que el docente debe
representar en este proceso así como de los diferentes cambios que deben llevar a
cabo los administradores educativos. Además de lo anterior, en esta investigación,
es necesario que le demos un gran espacio al tema del rendimiento académico de
los estudiantes puesto que el principal objetivo de este trabajo gira entorno a que
este tenga mejores resultados.

Son muchas las razones por las cuales el desempeño académico de los
estudiantes puede variar. El libro “El uso de entornos virtuales de aprendizaje en
las universidades presenciales” Canay (2006), habla de los condicionantes del
rendimiento académico. Es necesario identificar los diferentes factores que pueden
influir en el proceso de aprendizaje, según este libro se pueden agrupar en tres
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grandes bloques: factores sociológicos, pedagógico-didácticos y psicológicos y
personales. Esto claramente deja ver que el rendimiento académico es un
fenómeno multifactorial (Edel, 2003).

Todos estos factores son indispensables de analizar si lo que se quiere es
mejorar el desempeño académico de los estudiantes. A esta investigación le
compete dos de ellos, el primero es el formado por aquellos factores que están
relacionados con la organización académica. Si una institución educativa quiere
mejorar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes es necesario hacer una
revisión completa de sus planes de área, su sistema de evaluación, el currículo,
objetivos, políticas, reglas, y ver que está bien, en que se está fallando, que hay
que integrar, etc. En lo que aquí interesa, si un plantel educativo desea integrar la
tecnología como forma para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes,
es necesario que se asegure de que cada uno de los elementos mencionados esté en
concordancia con lo que se quiere, de lo contrario tendrían que ser cambiados o
replanteados. Sólo así se podría garantizar una buena integración de las TIC a la
institución.

El otro factor que se prioriza en esta tesis es el pedagógico-didáctico, que
tiene que ver con la acción directa del docente y del estudiante. El docente es uno
de los protagonistas principales a la hora de querer mejorar el rendimiento
académico en una institución. Su preparación, la metodología que usa en clases, la
motivación que genera en los estudiantes, la forma de evaluar, su estilo de
enseñanza, su capacidad comunicativa y su dedicación son importantes para lograr
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este objetivo. En muchos de los párrafos anteriores han sido dedicados a hablar del
papel que debe jugar el docente en cuanto al hacer buen uso de las TIC y el apoyo
que este necesita por parte de los directivos y administradores educativos para su
formación en cuanto a la tecnología.

En cuanto al estudiante, algunos de los factores que tienen que ver con su
rendimiento académico son: sus hábitos de estudio, el estilo de aprendizaje, sus
métodos o técnicas de estudio. Es necesario entonces, guiar a los estudiantes a una
mejor forma de aprender y en este caso, mostrarles como la tecnología, haciendo un
buen uso de ella, puede ayudarlos.

2.29 Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología de la educación

Otro de los puntos mencionados en esta tesis es que las instituciones educativas
hacen grandes inversiones en equipos tecnológicos para mejorar el rendimiento
académico de sus estudiantes y sin embargo, no se obtienen los resultados esperados. En
el libro “Aprendizaje invisible. Hacia una nueva ecología de la educación” Cobo y
Moravec (2011), se muestra los resultados de varios estudios que indican el hecho de
contar con buen equipo tecnológico no garantiza el hecho de mejorar el desempeño de
los estudiantes. Lo cual genera interrogantes sobre la efectividad de aquellas políticas
que atienden únicamente al equipamiento tecnológico. Acerca de esto, el libro presenta
las siguientes conclusiones:
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• “Si significativas cantidades de uso de la computadora en la escuela no están
asociadas con un mayor desempeño de los estudiantes, los maestros deben mirar
más de cerca la forma en que ésta se utiliza.” (OCDE, 2005)

Se vuelve aquí a mencionar el importante papel del docente para que las TIC
puedan alcanzar los beneficios deseados en la institución. En el libro de Cobo y
Moravec, aseguran que muchas veces no se identifica una sustantiva innovación en las
prácticas enseñanza-aprendizaje por parte de aquellos educadores que contaban con
mejores herramientas tecnológicas.
• “También se encontró que los más altos niveles de uso de las TIC no iban
necesariamente de la mano con una percepción de haber alcanzado mayores
niveles de aprendizaje producto del uso de las TIC.” (Law, Pelgrum y Plomp,
2006)

No basta con tener muchas horas de tecnología en la escuela si estas no están bien
desarrolladas por los docentes, con una buena didáctica pedagógica y en un lugar
adecuado para el aprendizaje. El hacer buen uso de la tecnología implica tener en cuenta
todos estos factores aquí mencionados. Mientras esto no ocurra, los niveles de
efectividad de las TIC en las instituciones educativas seguirán siendo malos o
irregulares.

Cobo y Moravec también presentan en su libro varias estrategias que se han
implementado en países que han avanzado de manera consistente en el uso de la
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tecnología y que se podrían tener en cuenta para el mejoramiento en cuanto al buen uso
de estas herramientas. Algunas de estas estrategias son:
• Cambio de focalización en las políticas públicas: una transformación que va
desde la adquisición de las TIC al desarrollo de competencias digitales.
• Cambio en la estrategia de implementación: una evolución desde las iniciativas
dirigidas por los gobiernos centrales a los gobiernos locales.
• Visión de 360°: comprensión de que las TIC han incidido sólo cuando se generan
mejoras transversales que atienden a otros componentes del sistema educativo.
• Profesores e-alfabetizados: desarrollo y generación de estímulos para la
formación de docentes e-competentes.

Al leer esto se comprende que el trabajo para lograr un buen uso de la tecnología
debe ser profundo e integral. Es fundamental que las instituciones educativas cuenten
con docentes e-competentes y pedagógicamente actualizados pero, también es necesario
buscar mejoras trasversales y de 360°, que resulten inclusivas y así mismo transversales
en cuanto al contexto de aprendizaje.

2.30 Artes y educación: fundamentos de pedagogía meso axiológica

Son muchos los aspectos que, definitivamente, se deben tener en cuenta si
queremos hacer buen uso de la tecnología y como consecuencia de esto, lograr que los
estudiantes mejoren su rendimiento académico. El libro “Artes y educación:
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fundamentos de pedagogía meso axiológica” Touriñan (2010), enumera un grupo de
acciones que son indispensables para que se pueda integrar con gran facilidad la
tecnología en la educación. Llevar a cabo la integración de las TIC en la educación
implicará necesariamente:
• Realizar importantes inversiones económicas en dotación de recursos
tecnológicos.
• Desarrollar estrategias de formación del profesorado y de asesoramiento a los
centros escolares con relación a la utilización de las tecnologías de la
información y comunicación con fines educativos.
• Planificar y desarrollar proyectos y experiencias de educación virtual.
• Creación de webs y materiales online de modo que puedan ser utilizados y
compartido por diferentes centro y aulas.

Hay que tener en cuenta que todo esto debe de ir de la mano de las innovaciones
pedagógicas si se desea obtener buenos resultados. Es necesaria la innovación
pedagógica en:
• Los proyectos educativos en los centros.
• En las estructuras y modos de organización y agrupamiento de la clase con
relación al trabajo apoyado con las herramientas tecnológicas.
• El la metodología de enseñanza.
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Capítulo 3
Metodología

3. Metodología

Este capítulo muestra la metodología que se lleva a cabo en la elaboración de
esta investigación. Para esto se define la línea de investigación que seguirá durante todo
el proceso, teniendo en cuenta la pregunta problema y después de haber hecho un
análisis detallado de la problemática.

Partiendo de la línea de investigación escogida, la cualitativa, se menciona el
método, el muestreo y las técnicas que se utilizan para la recolección de datos, y la
forma en que estos serán organizados y analizados.

En este capítulo también se menciona cual es la población de estudio y la
selección que se hizo de los participantes.

3.1. Línea de investigación

Teniendo en cuenta la pregunta problema: ¿Cómo los profesores pueden hacer
buen uso de la tecnología para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 9
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grado de la Institución Educativa El Rodeo?, y después de haber hecho un análisis sobre
los siguientes cuestionamientos:
• ¿Cómo se concibe la naturaleza del conocimiento y de la realidad?
• ¿Cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el
conocimiento que genera?
• ¿Cuál es el modo en que el investigador construirá el conocimiento?.
Se ha inferido que la línea de investigación más apropiada que debe seguir esta
investigación es la cualitativa. Taylor y Bogdan (1992) señalan que lo que define la
metodología es tanto la manera cómo enfocamos los problemas como la forma en que
buscamos las respuestas a los mismos.
Se toma como referencia el proyecto “El docente en los ambientes de aprendizaje
basado en tecnología” y la línea de investigación. “El papel del profesor y la enseñanza
en el proceso educativo” propuesta por el doctor Manuel Morales.
El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de
los participantes (individuos o pequeños grupos de personas a los que se investigará)
acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas,
opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben
subjetivamente su realidad (Hernández, 2010).
Este enfoque también permite que el investigador pueda

interactuar con el

investigado lo cual conlleva a meterse en su realidad, que es el objeto de análisis de la
investigación, y de esta manera poder entenderla en su lógica interna como en su
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especificidad. Por otro lado, el enfoque de investigación seleccionado, es de orden
inductivo, pues parte del lugar de los hechos, privilegiando el proceso de observación.
Taylor (1975) se refiere a la metodología cualitativa cuando la investigación
produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas habladas o escritas y la
conducta observable. La investigación cualitativa va a permitir hacer una observación
detallada de la realidad que ocurre en la Institución Educativa El Rodeo en cuanto al uso
que se le da a la tecnología en su proceso de enseñanza-aprendizaje, si cuentan con los
recursos tecnológicos suficientes, la actitud que se reflejan en los docentes a la hora de
trabajar con estas herramientas.
De igual forma, se escogió este tipo de investigación porque va permitir obtener la
información de la misma fuente, en este caso los profesores de noveno grado del plantel,
quienes expresarán libremente sus opiniones al dialogar o responder los interrogantes del
investigador. Es necesario que se tenga un profundo entendimiento del comportamiento
docente frente las tecnologías de la información y comunicación, y conocer las razones
que lo llevan a esto. El investigador debe captar lo que quieren decir los profesores con
sus respuestas, sus actitudes a la hora de contestar, sus silencios y acciones.
A través de la investigación cualitativa se pretende también, construir algunas
generalizaciones que permitan comprender los aspectos comunes y diferentes de los
docentes seleccionados.
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Por otro lado la investigación cualitativa se basa en la toma de muestras muy
pequeñas, lo cual permitirá una observación de grupos reducidos como es el caso de este
proyecto de investigación.

3.2. Método y técnica de investigación utilizados para la recolección de los datos

Teniendo en cuenta el tipo de investigación elegida para este trabajo, el método
que se sigue es el de la encuesta. Este método es apropiado puesto que permite al
investigador conocer la realidad a partir de las opiniones, actitudes y preferencias de los
docentes seleccionados para esta investigación, así como características y hechos
específicos

La encuesta es también acertada para esta investigación pues no modifica en
ningún sentido la realidad que se analiza, ni controla las acciones que se dan en ésta.

La encuesta utiliza técnicas de recolección de datos como: la entrevista y la
observación, las cuales se describirán más adelante.

3.3. Población de estudio

La población de estudio que se ha escogido para la investigación es un grupo de
docentes de la Institución Educativa El Rodeo, quienes se caracterizan por tener horas de
clases en 9°, que es el grado donde se llevará a cabo este trabajo. La edad de estos
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docentes varía entre 30 y 50 años. Algunos de ellos poseen más de 15 años trabajando
en la institución y otros entre 1 y 5.
Los docentes escogidos son profesionales universitarios y manejan a plenitud la
asignatura que imparten en 9°. Son profesores que gozan de gran reconocimiento y
respeto en el plantel educativo.
Todos ellos decidieron participar en esta investigación de manera voluntaria y con
una muy buena actitud. Dispuestos a ser observados en su actividad laboral cuando el
investigador lo necesite y a responder las preguntas que se le hagan. De igual forma, a
participar de manera activa en la interacción grupal.

3.4. Técnica de muestreo, las técnicas de recolección de datos

La técnica de muestreo que se utiliza para seleccionar la muestra de la
población es la homogénea, puesto que los docentes seleccionados comparten ciertas
características indispensables para la obtención de datos de esta investigación. Entre
estas características comunes tenemos:
• Poseen horas de clases en el mismo grado escogido para la investigación. En este
caso 9°.
• Son docentes que no son licenciados en el área de la informática.
• Cualquier conocimiento que tengan, si lo tienen, fue logrado por iniciativa
propia.
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• Su nivel salarial el similar.
• Tienen más de un año trabajando en la institución.
• Tienen un conocimiento de la situación del plantel educativo.

En cuanto a las técnicas de recolección de datos, como se dijo anteriormente, serán
la entrevista y la observación. La observación es una técnica de investigación básica la
cual permitirá que se establezca una relación entre el investigador y los docentes
seleccionados, esto es indispensable para empezar a comprender la realidad que interesa.
Para el proceso de observación se tendrán en cuenta los siguientes interrogantes:
• ¿Qué investigar?
• ¿Qué observar?
• ¿Cómo observar?
• ¿Dónde observar?
• ¿Cuándo observar?
• ¿Cómo registrar?
• ¿Cómo analizar?

Se emplea dos de sus clases: la observación participante y la observación no
participante.

La observación no participante permite al investigador que obtenga la
información que necesita sin participar en los acontecimientos de los docentes
seleccionados para esta investigación, permaneciendo neutros o ajenos a estos.
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De otra forma, la observación participante le permitirá al investigador compartir
con los investigados su terreno de trabajo y experiencias para, de una manera directa,
obtener toda la información que se necesita. Para conocer bien la realidad que nos
interesa es necesario introducirse en ella y recoger datos sobre su vida cotidiana.

La entrevista, que es la otra técnica que se utilizara para la recolección de datos, es
escogida por ser una herramienta flexible, capaz de adaptarse a cualquier situación o
personas, lo que permitirá ciertas posibilidades como la de aclarar las preguntas a los
participantes o resolver las dificultades que estos puedan encontrar durante su ejecución.
Con la entrevista también se tiene la ventaja de obtener información no sólo de las
respuestas que den los investigados sino también de sus gestos, los sentimientos que
maneja, sus silencios y otros.

Las clases de entrevistas que se emplean son: la entrevista individual estructurada
y la de grupo focal. La primera se caracteriza porque el investigador entrevista a sus
participantes en forma individual, haciéndoles preguntas que han sido seleccionadas con
anterioridad lo que permitirá ahondar sobre los cuestionamientos más interesantes para
la investigación.

En cuanto a la entrevista de grupo focal, se pretende recoger información a través
de la interacción de los participantes, sobre el tema que ha sido seleccionado.

3.5 Prueba piloto, procedimiento para levantar los datos
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El procedimiento que se lleva a cabo para conseguir los datos en el trascurso de
esta investigación será el siguiente:

• Hacer una reflexión inicial, para luego definir el área problemática y el diseño
primario del estudio.
• Segundo, realizar una identificación del escenario de donde se van a obtener los
datos.
• Luego, se debe elegir el tipo de investigación que sea más apropiado para la
problemática definida.
• A partir de aquí, se escoge un método de trabajo para luego elaborar las
estrategias que se utilizan en la investigación.
• Se debe seleccionar una muestra representativa de la que se obtiene la
información que se desea.
• Elaborar los instrumentos para la recolección de datos teniendo en cuenta la
técnica y el método de investigación escogido. No se puede olvidar el tipo de
investigación seleccionada.
• Antes de aplicar las herramientas de recolección de datos, es necesario que se
solicite el permiso o consentimiento de los participantes (muestra), e informarlos
detalladamente del proceso de la investigación, como va ser su participación y
los beneficios que se obtendrán. Para esto se realiza un formato de información y
consentimiento que se aplica a cada participante (Apéndice 2).
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• La recolección de los datos se lleva a cabo mediante el trabajo de campo o puesta
en acción. En esta etapa el investigador entra en el campo donde se desarrolla la
investigación y en contacto con el grupo investigado. Es en este momento donde
el investigador debe aplicar las herramientas de recolección de datos.
• Luego de haber conseguido la información necesaria, se realiza su organización.
En esta investigación se procura que la organización de la información se vaya
dando a lo largo de todo el proceso.
• Luego de tener todo organizado se procede a realizar el análisis de los resultados
obtenidos.
• Se realiza un informe con la información obtenida del análisis de datos.
• Finalmente, se hace una presentación y difusión de los resultados.

3.6 Selección de los participantes

Para esta investigación de tipo cualitativa se trabaja con 6 docentes que tienen
horas asignadas de clase en el grado 9 de la Institución Educativa El Rodeo, quienes son
nombrados como: M1, M2, M3, M4, M5 y M6. Estos profesores fueron escogidos por
presentar algunas características similares como las siguientes:

1. Ninguno es licenciado en tecnología.
2. Tienen más de un año laborando en la institución.
3. El nivel salarial es similar.
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4. Poseen la misma jerarquía dentro de la institución.

De estas similitudes se partirá para poder ver donde se encuentra la diferencia que
existe entre ellos con respecto al tema de investigación de este trabajo ¿Cómo lograr que
los profesores pueden hacer buen uso de la tecnología para mejorar el rendimiento
académico de los estudiantes de 9 grado de la Institución Educativa El Rodeo?
En conclusión, teniendo claro el tipo de investigación que se emplea se procede
entonces a realizar cada una de los procesos mencionados en este capitulo para obtener
la información necesaria que es analizada en el siguiente capítulo.
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Capítulo 4
Análisis de resultados

El análisis de los resultados se llevó a cabo por medio de la categorización, con
la cual se realizó una reducción y organización de la información que se consiguió. La
reducción de datos se realizó durante toda la investigación, lo que permitió que estos se
fueran dosificando.

Para la realización del análisis de datos, se tomaron los instrumentos aplicados,
los cuales fueron leídos varias veces hasta encontrar afinidad y concordancia en varios
enunciados, teniendo en cuenta esto se agruparon hasta encontrar las categorías, de
forma que ayudaran en el avance hacia la formulación de teorías o interpretaciones de la
realidad. Estas categorías reflejan fielmente el contenido de los documentos analizados.

Estos resultados se sumaron a los resultados de las entrevistas y trabajo de campo
de observación, de lo cual se obtuvo los siguientes ítems:
9 La mayoría de los maestros no usan los recursos tecnológicos en sus clases por
falta de conocimiento.
9 Faltan políticas educativas que promuevan el uso de la tecnología en la
institución.
9 No hay ningún proyecto en la institución que promueva en uso de la tecnología.
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9 Los estudiantes se muestran motivados con la idea de usar la tecnología en sus
clases.
9 Se deben emplear nuevas estrategias para mejorar el rendimiento académico de
los estudiantes.
9 Falta abrir escenarios para el uso de la tecnología en la institución.
9 Faltan más recursos tecnológicos en la institución.
.

4.1. Organización de los datos

Una vez que se recogieron los datos se entró en la tarea de organizarlos, lo cual se
realizó en archivos de documentos. Las entrevistas y la observación realizadas fueron
transcritas a un documento Word. En un principio estos escritos se conformaron
teniendo en cuentas la información obtenida de cada docente, luego se hizo de acuerdo a
las diferentes categorías seleccionadas durante la investigación.

En el momento de la recolección de datos se intentó, en gran medida, grabar el
proceso (observación, las entrevistas) para luego en el momento de la organización de
datos, se hiciera una transcripción lo más fielmente posible.

4.2. Resultados de las encuestas o instrumentos utilizados
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Los siguientes son los resultados obtenidos después de haber analizado todos los
datos que se recogieron a través de los instrumentos empleados. Para empezar, se partió
de la entrevista hecha a los docentes con la que se pudo profundizar y comparar muchos
de los datos arrojados por los instrumentos. Seguidamente, se detallaron los resultados
dados por los diarios de campo obtenidos de las observaciones participante y no
participante.

La metodología seguida en la elaboraron de categorías fue la siguiente:
Primero se separó el texto en pequeñas unidades (líneas del texto) y en unidades
temáticas (conversaciones, sucesos, actividades que ocurren en un momento), con la
finalidad de encontrar segmentos correspondientes a un mismo tema. Luego, se
agruparon estas unidades con el fin de construir las categorías de contenido.
Seguidamente estas categorías se definieron, lo que posteriormente permitió
construir subcategorías.
Primeras Categorías:
Tabla 1
Categorías
Cada una de las columnas de la siguiente tabla representa las categorías halladas después
de haber analizado los datos obtenidos. Así:
La A se refiere al conocimiento que poseen los docentes en cuanto a la tecnología; la B,
al uso, frecuente o no, de esta herramienta por parte de estos; la C, a la preparación en
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cuanto al uso pedagógico de las herramientas tecnológicas por parte de los profesores; la
D, a si la tecnología es usada como una estrategia pedagógica en las clases; la E, a si
existen políticas, espacios, proyectos en la institución educativa que permitan la
integración tecnológica; la F, a si el plantel cuenta con los recursos tecnológicos
suficientes; y la G, a si la gestión directiva hace lo suficiente para posibilitar que la
tecnología haga parte del proceso enseñanza-aprendizaje de la institución.
A

Conocimiento tecnológico

B

Uso de la tecnología

C

Preparación pedagógica en el uso de la tecnología

D

La tecnología como estrategia pedagógica

E

Políticas, espacios, proyectos para el uso de la tecnología

F

Recursos tecnológicos

G

Gestión directiva

En el párrafo siguiente presentamos el texto codificado: (Entrevista a docentes,
en la cual participan 6 maestros: M1 – M2 – M3 – M4 – M5 – M6).
Observación: Los siguientes fragmentos son tomados de las entrevistas
originales, aplicadas en la institución educativa.
1. ¿Tiene usted conocimiento en el manejo de de algún o algunos recursos tecnológicos?
M1: Si, manejo adecuadamente la computadora y sus periféricos, video beam y TV. De
igual forma los equipos de análisis de agua y dispositivos para generar energía
alternativa. (A)
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M2: Más o menos, pues se lo básico en el manejo del computador y creo saber usar el
proyector y el video beam. (A)
M3: La verdad no se mucho, nunca me he interesado demasiado en aprender a utilizar la
tecnología y como no la he necesitado. (A)
M4: noooooo (jajajaja). Pero la verdad si quisiera aprender, a mi me da miedo hasta
tocar alguna tecla del computador. (B)
M5: Si, en algunos recursos tecnológicos cuento con un poco de dominio. (A)
M6: No el suficiente. Pienso que me falta aprender mucho sobre todo por mi profesión
como docente. (A)

2. ¿Hace uso de los recursos tecnológicos en el desarrollo de sus clases?
M1: Si, la más usada es la proyección de diapositivas y ejecución de ejercicios
matemáticos haciendo uso del programa Excel. (B)
M2: Pues algunas veces he utilizado el proyector para mostrar diapositivas y videos. (B)
M3: No, como lo dije antes no veo la necesidad de utilizar el computador en mi
asignatura. (B)
M4: No, que pena, pero si me gustaría hacerlo. (B)
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M5: mmm, si, el video beam para proyectar diapositivas relacionadas con
intertextualidad, movimientos literarios, y también en talleres sobre textos narrativos.
(B)
M6: Tengo que confesar que las pocas veces que he utilizado el proyector en clases un
compañero de trabajo me ha colaborado con él. (B)
3, ¿Ha recibido capacitaciones pedagógicas para usar la tecnología en sus clases?
M1: Si, a través del programa mil maneras de leer.
M2: No. Pues yo trabajo con la tecnología aplicando la pedagogía que crea más
adecuada para lo que esté trabajando según mi experiencia como docente. (C)
M3: No, nunca he recibido alguna capacitación de cómo utilizar la tecnología en clases.
(C)
M4: No. (C)
M5: Pocas veces. En un diplomado que hice hicieron énfasis en el uso pedagógico de la
tecnología, pero fue algo teórico. (C)
M6: mmmm, no. (C)

4. ¿Qué entiende por buen uso de la tecnología en clase?
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M1: El buen uso está encaminado en la habilidad del docente para lograr que esta
herramienta no solo sea un acto divertido sino que a demás potencialice y coadyuve ha
alcanzar logros académicos y formación integral en el dicente.
M2: Significa plantear la clase desde otra mirada. Tiene efectos muy importantes en los
sentidos biológicos de los estudiantes: observar, oír, leer. Al tiempo es gratificante para
los jóvenes, de cierta manera es un reto y merece un esfuerzo adicional para comprender
y hacer comparación con su realidad. El buen uso es el pleno conocimiento del para qué
del recurso tecnológico y su necesidad ascendente día tras día.
M3: El buen uso es cuando tratamos los computadores con cuidado para que no sufran
ningún daño. Los estudiantes son muy descuidados y a veces no les interesa nada.
M4: Es cuidar todos los equipos para que funcionen adecuadamente, ¡pienso!
M5: Es el uso de materiales como Internet, proyectores, software que permitan al
estudiante fortalecer los conocimientos de los temas tratados y ampliar y conocer
información de última tecnología.
M6: El uso adecuado de las tecnologías como herramientas de apoyo en la práctica
pedagógica, es decir, el empleo de esta como parte de mi clase, no como la clase en si,
sino para si, entendido como una parte del todo.

5. ¿Hace usted buen uso de los recursos tecnológicos en clase?
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M1: Si estoy haciendo buen uso, porque los estudiantes se muestran más interesados por
el tema que se está desarrollando y hay más dinámica y motivación durante el desarrollo
de la clase.
M2: Pues las veces que los he utilizado creo que si. Pero lamento no poder usarlo más
frecuentemente por la falta de tiempo, del espacio adecuado y algunas otras condiciones
logísticas que lo dificultan.
M3: Como dije anteriormente no uso esos aparatos en mi clase.
M4: Ay no, yo creo que mis estudiantes saben más de eso que yo.
M5: Creo que el uso que le doy es deficiente, porque podría darle mayor uso y por ende,
mayor utilidad, sin caer en el utilitarismo que puede ser perjudicial para los estudiantes.
(B)
M6: No, porque no se ha tenido el acceso a todos lo que dificulta su utilización así como
la falta de conocimiento en algunos temas sobre tecnología necesarios para el desarrollo
adecuado de las clases.

6. ¿En general, cree usted que los docentes de la institución hacen buen uso de los
recursos tecnológicos?
M1: Lamentablemente, la gran mayoría de los docentes tienen poco o no tienen
conocimientos en el uso de los recursos tecnológicos.
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M2: No, no creo. Son muy pocos los que uno ve trabajando con los recursos
tecnológicos.
M3: No, yo no veo a nadie usando eso.
M4: Yo veo algunos de mis compañeros usando el video beam pero la mayoría está
como yo.
M5: No, la verdad es que nos falta aprender mucho en cuanto a esto.
M6: Creo que a mí y a mis compañeros nos falta bastante para hacer buen uso de los
recursos tecnológicos.

7. ¿cree usted que el buen uso de los recursos tecnológicos en las clases puede ayudar a
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes?
M1: Si, porque este tipo de medios llevan a que el estudiante desarrolle y afiance
fuertemente los conocimientos por lo motivados que están con el uso de la tecnología.
(D)
M2: Muy positivo, porque se convierte en un aliado estratégico al momento de
dinamizar, profundizar y actualizar los conocimientos. (D)
M3: Cuando los estudiantes no quieren estudiar no estudian así uno les traiga lo que
quieran. (D)
M4: Yo creo que si porque esto de la tecnología a ellos les gusta. (D)
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M5: Es muy positivo, porque el joven de hoy le gusta sentirse que está actualizado, que
está al día en tecnología, le gusta estar al día con los avances tecnológicos. (D)
M6: Claro que si. Ello despierta el interés y contribuye a elevar el espíritu investigativo
en los estudiantes. El uso adecuado de los medios técnicos y tecnológicos potencializa
el aprendizaje en los jóvenes pero el apoyo institucional es muy bajo todavía. (D)

8. ¿Cree usted que la institución cuenta con políticas, proyectos, espacios y recursos
suficientes para el buen uso de la tecnología en la institución?
M1: No, es muy lamentable que no fuera posible apoyar los proyectos académicos y de
investigación que se plantearon y se presentaron a tiempo para que la administración
pudiera auspiciar. Por este mecanismo se hubiera creado más espacios académicos extra
salones y estoy seguro que el interés por la academia se habría motivado aún más. (E)
M2: Faltan espacios, recursos hay pero faltan algunos (F). Creo que como parte de un
equipo debemos elevar propuestas a nuestro consejo directivo referente a los recursos
tecnológicos con el fin de que se creen políticas sobre su uso en la institución y para que
hagan parte de nuestro currículo.
M3: Yo no tengo tiempo para usar eso. (B)
M4: Pues, yo si he escuchado a algunos compañeros quejándose porque no tienen un
tiempo para esto. (E)
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M5: En la institución falta crear espacios propicios para el uso de estas herramientas; por
ejemplo, un salón de conferencias y un aula amplia de informática. (E) No hay una
buena administración sobre los pocos recursos que se encuentran, algunos docentes se
quejan de que no tienen un tiempo en la sala de informática puesto que siempre esta
ocupada en las clases de informática.
M6: Posee algunos pero le hace falta, principalmente una sala de audiovisuales y un
laboratorio de idiomas. (F)

9. ¿Las directivas de la institución apoyan el buen uso de la tecnología en la institución?
M1: No lo hace de manera cabal. No solamente es comprar un aparato eléctrico o
electrónico, es apropiarse de voluntad y disposición para apoyar y acompañar procesos
de entrenamiento y de buen uso pedagógico. Es auspiciar con recursos económicos las
iniciativas de los docentes y de la comunidad educativa en general para mejorar la clase.
(G)
M2: El rector se ha mostrado interesado en que los profesores usen la tecnología y busca
la manera en lo posible de facilitarles las herramientas para que logren este objetivo. (G)
M3: El rector se ha gastado la plata de la institución comprando un televisor que es lo
que he visto. (G)
M4: No sé. Creo que si están de acuerdo.
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M5: Pienso que debe ser más emprendedor en este tema y preocuparse por capacitar a
sus docentes en cuanto al buen uso de la tecnología y no solo preocuparse por adquirir
los equipos. (G)
M6: Si, con la compra de equipos como televisor, proyector (F), aunque falta gestión en
ese campo. (G)

Siguiendo con el proceso de presentación de resultados, se revisó el texto
nuevamente para reubicar las categorías, creando subcategorías de análisis definitivas,
las cuales se presentan a continuación.
A. Conocimiento tecnológico
A1. Falta de conocimiento en el uso de la tecnología
A2. Falta interés

B. Uso de la tecnología
B1. No es necesario
B2. Temor al uso de la tecnología

C. Preparación pedagógica en el uso de la tecnología
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C1. Falta de capacitaciones en el uso pedagógico de la tecnología
C2. Conocimiento empírico del uso pedagógico de la tecnología.
D. La tecnología como estrategia pedagógica
D1. Permite el desarrollo y afianzamiento de conocimientos.
D2. Despierta el interés y la motivación.
D3. No genera cambios

E. Políticas, espacios, proyectos para el uso de la tecnología
E1. Falta de tiempo
E2. No existen políticas
E3. Falta de apoyo en los proyectos.
E4. Falta de lugares adecuados

F. Recursos tecnológicos
F1. Pocos recursos tecnológicos.
F2. Mala administración de los recursos tecnológicos
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G. Gestión directiva
G1. Gasto innecesario de dinero
G2. Falta de gestión
G3. Mal enfoque

Codificación Axial y Categorización Definitiva: La tabla 2 muestra las categorías
halladas en el análisis de los datos y la definición que se hizo de cada una de ellas
(subcategorías).

Tabla 2
Categorías y subcategorías
CATEGORIAS

SUBCATEGORIAS

FRASES CODIFICADAS
•

Pienso que me falta aprender mucho
sobre todo por mi profesión como
docente.

•

Más o menos, pues se lo básico en el
manejo del computador y creo saber
usar el proyector y el video beam.

A2. Falta interés

•

A1. No es necesario

•

A2. Temor al uso de
la tecnología

•

La verdad no se mucho, nunca me he
interesado demasiado en aprender a
utilizar la tecnología y como no la he
necesitado.
No, como lo dije antes no veo la
necesidad de utilizar el computador
en mi asignatura.
…Pero la verdad si quisiera
aprender, a mi me da miedo hasta
tocar alguna tecla del computador.

A1. Falta de
conocimiento en el
uso de la tecnología

A. Conocimiento
tecnológico

B. Uso de la
tecnología
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•
C1. Falta de
capacitaciones en el
uso pedagógico de la
tecnología
C. Preparación
pedagógica en el
uso de la
tecnología

•
•

Pocas veces. En un diplomado que
hice hicieron énfasis en el uso
pedagógico de la tecnología, pero
fue algo teórico.

•

No, pues yo trabajo con la tecnología
aplicando la pedagogía que crea más
adecuada para lo que esté trabajando
según mi experiencia como docente.
Muy positivo, porque se convierte en
un aliado estratégico al momento de
dinamizar, profundizar y actualizar
los conocimientos.
… este tipo de medios llevan a que
el estudiante desarrolle y afiance
fuertemente los conocimientos por lo
motivados que están con el uso de la
tecnología.
… Ello despierta el interés y
contribuye a elevar el espíritu
investigativo en los estudiantes. El
uso adecuado de los medios técnicos
y tecnológicos potencializa el
aprendizaje en los jóvenes …
Cuando los estudiantes no quieren
estudiar no estudian así uno les
traiga lo que quieran.

C2. Conocimiento
empírico del uso
pedagógico de la
tecnología.

•

D1. Permite el
desarrollo y
afianzamiento de
conocimientos.

•
D. La tecnología
como estrategia
pedagógica

No, nunca he recibido alguna
capacitación de cómo utilizar la
tecnología en clases.
… mmmm, no.

D2. Despierta el
interés y motiva.

•

D3. No genera
cambios

•

E1. Falta de tiempo

•

Yo no tengo tiempo para usar eso.

•

Creo que como parte de un equipo
debemos elevar propuestas a nuestro
consejo directivo referente a los
recursos tecnológicos con el fin de
que se creen políticas sobre su uso en
la institución y para que hagan parte
de nuestro currículo.

E2. No existen
políticas
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E. Políticas,
espacios,
proyectos para el
uso de la
tecnología

•

… es muy lamentable que no fuera
posible apoyar los proyectos
académicos y de investigación que se
plantearon y se presentaron a tiempo
para que la administración pudiera
auspiciar.

•

En la institución falta crear espacios
propicios para el uso de estas
herramientas; por ejemplo, un salón
de conferencias y un aula amplia de
informática.

•
•

… recursos hay pero faltan algunos.
Posee algunos pero le hace falta,
principalmente una sala de
audiovisuales y un laboratorio de
idiomas.
No hay una buena administración
sobre los pocos recursos que se
encuentran, algunos docentes se
quejan de que no tienen un tiempo en
la sala de informática…

E3. Falta de apoyo en
los proyectos.

E4. Falta de lugares
adecuados

F1. Pocos recursos
tecnológicos.
F. Recursos
tecnológicos

•
F2. Mala
administración de los
recursos tecnológicos

G. Gestión
directiva

G1. Gasto de dinero

•

El rector se ha gastado la plata de la
institución comprando un televisor
que es lo que he visto.

G2. Falta de gestión

•

… con la compra de equipos como
televisor, proyector, aunque falta
gestión en ese campo.

G3. Mal enfoque

•

No lo hace de manera cabal. No
solamente es comprar un aparato
eléctrico o electrónico, es apropiarse
de voluntad y disposición para apoyar
y acompañar procesos de
entrenamiento y de buen uso
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pedagógico. Es auspiciar con recursos
económicos las iniciativas de los
docentes y de la comunidad educativa
en general para mejorar la clase.

Hay que destacar que las categorías arrojadas en las entrevistas también fueron
resultantes de las diferentes observaciones que se realizaron. Analicemos una de las
observaciones hechas a una clase.

Formato de Notas de Campo.
NOTAS DE CAMPO
NOMBRE DEL OBSERVADOR: Mélida Rosa Calderón Naar___________________
LUGAR: Institución Educativa El Rodeo
MOMENTO DE LA OBSERVACIÓN: Clase en la biblioteca
OBSERVACIONES DETALLADAS: (COMENTARIOS, REFLEXIONES, PUNTOS
A RECORDAR, ETC)

La docente de religión ha preparado una clase en la cual mostrará unas diapositivas (B).
Y se traslada a la biblioteca puesto que allí es donde se encuentra el proyector (E). Los
estudiantes se muestran muy contentos pues les gusta mucho salir del salón y dar clases
diferentes (D). La clase se demora en empezar pues la biblioteca es muy pequeña y los
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estudiantes deben acomodarse lo mejor que puedan (E). Luego de estar en su puesto la
docente llama al bibliotecario para que la ayude a preparar el proyector, al parecer, por
un comentario dicho por ella al momento de pedir la colaboración del bibliotecario no
maneja bien este recurso “me atropella la tecnología” (A). Al estar todo listo empiezan a
rodar varias diapositivas y simultáneamente la docente va dando su explicación. En un
momento, un estudiante hace una pregunta por lo que se hace necesario devolver las
diapositivas un poco, para esto la docente llama al bibliotecario para que la ayude en
este proceso(A). Mientras esto ocurre los estudiantes se distraen un poco y empiezan ha
hablar de otros temas (C). Superado el asunto, la docente hace la aclaración al
estudiante. Transcurrido el tiempo, la cara de los estudiantes se torna un poco aburrida
pues las diapositivas están cargadas de mucha información y empiezan muchos a
bostezar (C). La clase varias veces es interrumpida por los visitantes a la biblioteca que
entran y salen en busca de información y que no encuentran lugar donde sentarse a
trabajar pues todas las sillas y mesas están ocupadas por la clase (E). En uno de los
momentos llega un docente con todos sus estudiantes, quien se sorprende al ver la
biblioteca ocupada. El docente indica a los estudiantes que esperen fuera de la biblioteca
y se acerca muy discretamente donde el bibliotecario (F). El bibliotecario le indica que a
la docente todavía le faltaba tiempo para terminar la clase. El profesor sale de la
biblioteca y se devuelve al salón de clases con los estudiantes pues el colegio solo cuenta
con un solo proyector (F).
En el trascurso de la clase, la docente pide a sus estudiantes que copien varios párrafos
que se encontraban en una diapositivas y estos empiezan a protestar porque según ellos
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ya estaban cansados y eso estaba muy largo (C). Sin embargo la docente insiste y ellos
copian los párrafos. Finalmente, la docente despide a los estudiantes y estos salen con
cara de aburridos. La docente vuelve a llamar al bibliotecario para que le ayude a apagar
todo pues al parecer le da miedo dañar (A).

A. Conocimiento tecnológico
A1. Falta de conocimiento en el uso de la tecnología
… la docente llama al bibliotecario para que la ayude a preparar el proyector, al parecer,
por un comentario dicho por ella al momento de pedir la colaboración del bibliotecario
no maneja bien este recurso “me atropella la tecnología”.

B. Uso de la tecnología
A2. Temor al uso de la tecnología
La docente vuelve a llamar al bibliotecario para que le ayude a apagar todo pues al
parecer le da miedo dañar

C. Preparación pedagógica en el uso de la tecnología
C1. Falta de capacitaciones en el uso pedagógico de la tecnología
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Transcurrido el tiempo, la cara de los estudiantes se torna un poco aburrida pues las
diapositivas están cargadas de mucha información y empiezan muchos a bostezar

D. La tecnología como estrategia pedagógica
D2. Despierta el interés y la motivación.
Los estudiantes se muestran muy contentos pues les gusta mucho salir del salón y dar
clases diferentes.
E. Políticas, espacios, proyectos para el uso de la tecnología
E4. Falta de lugares adecuados
… se traslada a la biblioteca puesto que allí es donde se encuentra el proyector.
… La clase se demora en empezar pues la biblioteca es muy pequeña y los estudiantes
deben acomodarse lo mejor que puedan.
…La clase varias veces es interrumpida por los visitantes a la biblioteca que entran y
salen en busca de información y que no encuentran lugar donde sentarse a trabajar pues
todas las sillas y mesas están ocupadas por la clase.

F. Recursos tecnológicos
F1. Pocos recursos tecnológicos.
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El profesor sale de la biblioteca y se devuelve al salón de clases con los estudiantes pues
el colegio solo cuenta con un solo proyector

F2. Mala administración de los recursos tecnológicos
El docente indica a los estudiantes que esperen fuera de la biblioteca y se acerca muy
discretamente donde el bibliotecario. El bibliotecario le indica que a la docente todavía
le faltaba tiempo para terminar la clase
Después del análisis realizado se hace más fácil realizar una conclusión detallada
acerca de los resultados arrojados al aplicar los diferentes instrumentos. Teniendo en
cuenta los objetivos planteados en esta investigación se concluye que:
1 En la Institución Educativa El Rodeo no hay políticas definidas para el uso o “el
buen uso” de la tecnología. Aunque las directivas se muestran entusiastas con la
idea del uso de estos instrumentos es claro que falta una gestión que promueba su
implementación y se abra campo en el curriculo de la institución. El 100% de los
docentes se quejan de no contar con tiempos dentro de sus horarios para
dedicarlos al uso de la tecnología y que además la sala de informática, la mayoría
de las veces, está ocupada por el docente de tecnología en sus clases. De igual
forma, manifiestan que en la institución no hay lugares apropiados para el buen
uso de la tecnología, puesto que estos no están adecuados para este fin.
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2 Tal como lo muestra la gráfica 1, Un 83% de los docentes de la Institución
Educativa El Rodeo tienen poco o ningún conocimiento acerca de tecnología.
Algunos no muestran interés por aprender sobre esto y solo un 17% tiene algún
conocimiento sobre tecnología.

Grafica 1 Nivel de conocimiento tecnológico

1. Un 67% de los docentes manifestaron no haber recibido capacitaciones
pedagógicas en el uso de la tecnología y sólo un 16% manifestó haber tenido
leves encuentros con estas capacitaciones, así como se muestra en la gráfica
2. Es así, como los profesores que usan la tecnología en sus clases reconocen que lo
hacen de manera empírica, siguiendo sus experiencias como docentes.
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Gráfica 2 Capacitación en el uso de la tecnología

3. Un 83% de docentes están de acuerdo con que la tecnología es una buena
estrategia pedagógica para trabajar con los estudiantes por lo cual creen que es
necesario que en la institución se creen proyectos en los cuales se promueva el
buen uso de la tecnología (Véase la gráfica 3).
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Gráfica 3 Uso de la tecnología como recurso tecnológico

Gráfica 4 uso de recursos tecnológicos

Tal como lo reflejan las gráfica 4 y 5, un 67% de los docentes no usan los
recursos tecnológicos en sus clases: un 50% no dedica tiempo a preparar sus clases
incorporando los recursos tecnológicos, un 25% no lo creen necesario y un 25%
muestran temor hacia el uso de estos recursos. Es por esto que se hace necesario la
creación de proyectos que muestren a estos docentes que la tecnología puede ser el
mejor aliado en su trabajo y que además le daría a su que hacer como docente un aire de
actualidad e innovación. Sólo un 33% de los docentes hace uso de la tecnología.
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Gráfico 5 Razones para el no uso de la tecnología

Un 100% de docentes dice que hay poco apoyo para el desarrollo de
proyectos que promuevan el uso de la tecnología en cuanto a que la institución no
posee los recursos necesarios para la buena implementación de éste.

4. Como se representa en la gráfica 6, un 100% de docentes argumenta que aunque
se cuenta con algunos recursos tecnológicos no son los suficientes, y los pocos
que hay no son bien administrados en cuanto a que no existen horarios
establecidos para su uso.
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Gráfica 6 Recursos tecnológicos

Así como lo muestra la gráfica 2, un 50% de los docentes manifiestan que las
directivas de la institución han equipado el plantel con algunos recursos, sin embargo,
creen que éstos deben ser más emprendedores a la hora de crear políticas sobre el uso de
la tecnología.
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Gráfico 7 Gestión directiva
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Capítulo 5
Conclusiones y recomendaciones

5.1. Conclusiones

El hacer uso de la tecnología no asegura que vaya haber un cambio en nuestros
estudiantes o en su rendimiento académico “La tecnología por sí sola no mejora o
empeora los resultados académicos de los estudiantes” Gil (2010).

Hacer “buen uso de la tecnología” para mejorar el rendimiento académico de los
estudiantes envuelve muchos aspectos como lo dice Gil (2010). Esto con lleva a:
•

Profesores formados en el uso pedagógico de la tecnología: uso educativo y
didáctico de la tecnología.

•

Profesores capaces de enseñar significativamente a los estudiantes con apoyo de
las tecnologías

•

Escuelas con suficientes recursos tecnológicos.

•

Currículos actualizados, flexibles y capaces de conectar con las necesidades del
estudiante, y sistemas de evaluación autentica.

•

Políticas de formación del profesorado e innovación educativa que dote a los
colegios de los recursos materiales y humanos adecuados que le den paso a una
mejor organización escolar que favorezca el uso didáctico de la tecnología.

•

Proyectos institucionales que impulsen y avalen la innovación educativa
utilizando tecnologías informáticas.
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Es así, como las instituciones deben saber que no basta con tener un gran salón
lleno de los mejores recursos tecnológicos sino que hay que tener en cuenta todos los
puntos mencionados anteriormente para obtener los resultados deseados. La
incorporación de la tecnología al proceso de enseñanza-aprendizaje es un gran desafío
para las instituciones puesto que obliga a un replanteamiento de la forma de llevar este
proceso. Recordemos a Fernández (2008), quien asegura que los modelos educativos,
los objetivos, los lugares, los tiempos, los programas, los contenidos, la organización, las
condiciones, el papel de los profesores y alumnos o las relaciones mutuas pueden ser
diferentes cuando se utilizan las TIC en la escuela que cuando no se utilizan

5.2. Recomendaciones
Las siguientes son algunas recomendaciones que emanan del análisis de los
resultados, para lograr que en la Institución Educativa El Rodeo los profesores logren
hacer buen uso de la tecnología para mejor el rendimiento académico de los estudiantes.
•

Es importante que todos los miembros de la comunidad educativa permitan
incorporar nuevas estrategias que den un nuevo aire al proceso de enseñanzaaprendizaje y que se acomoden más a las necesidades de los estudiantes y a las
exigencias del mundo actual.

•

Para la creación de los nuevos espacios educativos (laboratorios, salas de
informática, salones de clase), se debe tener en cuenta que el principal
protagonista es el estudiante.
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•

Formar a los maestros en el uso pedagógico (educativo y didáctico) de los
recursos tecnológicos y realizar capacitaciones constante acorde a los avances de
las TIC y al desarrollo de los docentes.

•

La institución debe crear políticas claras acerca de la implementación de recursos
tecnológicos. Para esto hay que tener en cuenta que se hace necesario una
transformación en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo cual conlleva a una
revisión del PEI de la institución.

•

El lograr el buen uso de la tecnología en la institución debe ser un trabajo de
todos y no un esfuerzo de algunos miembros de la institución.

•

Dotar la institución de los recursos tecnológicos necesarios y hacer un
diagnóstico de los recursos existentes.

•

Brindar a los docentes el tiempo y apoyo necesario para el uso de la tecnología
en el desarrollo de sus clases.

•

Los docentes deben enseñar de manera significativa teniendo como apoyo los
recursos tecnológicos.

•

Se debe crear un currículo actualizado, flexible, que tenga en cuenta las
necesidades del estudiante, y sistemas de evaluación autentica.

•

Crear y apoyar proyectos institucionales que promuevan la implementación y el
buen uso de los recursos tecnológicos en la institución.
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5.3. Propuestas
Teniendo en cuenta las recomendaciones hechas se da a conocer la siguiente
propuesta que busca lograr que los profesores puedan hacer buen uso de la tecnología
para mejorar el rendimiento académico.

5.3.1 Propuesta para lograr el buen uso de la tecnología en la Institución
Educativa El Rodeo
Hoy en día, uno de los elementos que más llama la atención y que más ha
generado cambios en todos los ámbitos de la sociedad, es el uso de la tecnología, y la
educación no podía ser indiferente a este auge. Teniendo en cuenta esto, la Institución
Educativa El Rodeo merece tener un sistema educativo que no se aleje de la realidad y
que además brinde nuevos métodos de aprender que les guste a los estudiantes y que por
lo tanto, les llame más la atención. Para lograr esto se necesita de un compromiso
general, en el cual no solo se pretenda adquirir recursos tecnológicos sino también, a
hacer buen uso de estos.
Para que la Institución Educativa El Rodeo logre un buen uso de la tecnología, se
hacen las siguientes propuestas:
• Hacer un rediseño del currículo de la institución, que permita dejar atrás las
prácticas educativas tradicionales y den paso a un nuevo modelo educativo que
involucre el uso de los recursos tecnológicos.
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• A demás de lo anterior, se propone trabajar para que el currículo de la institución
sea flexible para lo cual, se debe hacer una gran investigación que deje claro
cuáles son las necesidades e intereses reales de los estudiantes y en general, de la
comunidad educativa.
• La institución educativa debe trabajar en la construcción de políticas claras sobre
el uso de la tecnología. Estas políticas deben ser muy puntuales en el proceso de
capacitación docente en el uso pedagógico de la tecnología.
Para este proceso se propone seguir estos pasos:
1. Primero que todo, es recomendable que los docentes sepan sobre los
recursos tecnológicos y todas las bondades que estos brindan a la
educación. Es necesario que los docentes se familiaricen con ellos puesto
que una de las causa de rechazo es el miedo a lo desconocido. Por otro
lado, al conocer los grandes beneficios que las TIC ofrece, va generar una
actitud positiva de los docentes hacia éstas.
2. Sensibilizar a los docentes en cuanto al empleo de los recursos tecnológicos
en el proceso de enseñanza-aprendizaje que lleva con sus alumnos. Es
importante que el docente sepa para que le va a servir trabajar con los
recursos tecnológicos y las ventajas que éstos le brindará al utilizarlos.
3. Realizar un diagnóstico de los maestros acerca de los conocimientos, las
opiniones, las necesidades de formación y las opiniones con respecto a los
recursos tecnológicos en los procesos de enseñanza aprendizaje.
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4. Al conocer el diagnóstico se debe establecer un plan de formación de los
docentes, en el cual se lleven a cabo talleres, cursos o seminarios que
contemplen tanto aspectos instrumentales como en lo que tiene que ver con
la utilización de los recursos tecnológicos en la parte didáctica. Es
importante tener claro que el plan de formación debe ser constante puesto
que en la informática se dan cambios muy acelerados y en la informática
educativa en particular.
5. Desarrollar estrategias metodológicas que permitan el buen uso de los
recursos tecnológicos por parte de los docentes.
6. Es esencial que los docentes cuenten con los recursos tecnológicos
necesarios.
7. Se debe crear una unidad que brinde apoyo sistemático a los docentes que
los oriente en el uso de los recursos tecnológicos en sus actividades
pedagógicas, con el objetivo de mejorarlas. La unidad estaría conformada
por un equipo multidisciplinar que daría servicios específicos como: cursos
y talleres de formación permanente en el uso didáctico de los recursos
tecnológicos a los docentes, en lo que tiene que ver con la elaboración de
materiales didácticos apoyados en la tecnología.
Finalmente, siguiendo este proceso y con la ayuda de un currículo flexible en
la institución se podrá lograr que los docentes hagan buen uso de los recursos
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tecnológicos para desarrollar más efectivamente el proceso de enseñanzaaprendizaje.
• Se propone también crear espacios educativos adecuados para lograr el buen uso
de los recursos tecnológicos.
• Y además de tener herramientas tecnológicas suficientes, se debe procurar su
buena administración creando horarios para su utilización y políticas para
mantener su buen estado.
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Apéndices
Apéndice 1. Carta de información
CARTA DE INFORMACION

NOMBRE DE LA INVESTIGACION: ¿Cómo hacer buen uso de la tecnología para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 9 grado de la Institución
Educativa El Rodeo?
INVESTIGADOR:
Mélida Rosa Calderón Naar (A01306703)

PROPOSITO: Hacer buen uso de la tecnología para mejorar el rendimiento académico
de los estudiantes de 9 grado de la institución Educativa El Rodeo.

PROCEDIMIENTO: Para la recolección de datos se utilizan los siguientes
instrumentos de recolección de datos:
9 Observación no participante
9 Observación Participante
9 La entrevista individual estructurada
BENEFICIOS:
100

Hacer parte de un proceso de investigación que involucra el plantel educativo y
propende por el desarrollo de sus procesos y metodologías.
COMPROMISO SOBRE CONFIDENCIALIDAD:
Los investigadores, se comprometen a reservar los nombres e identificación de los
participantes
LIBERTAD PARA RETIRARSE: El participante se encuentra en libertad plena de
retirarse en cualquier momento de la investigación, sin que ello genere malestar, sanción
alguna, o consecuencias adversa.
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Apéndice 2. Carta de consentimiento para los participantes
HOJA DE CONSENTIMIENTO
NOMBRE DE LA INVESTIGACION: ¿Cómo hacer buen uso de la tecnología para
mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 9 grado de la Institución
Educativa El Rodeo?
INVESTIGADOR:
Mélida Rosa Calderón Naar (A01306703)

¿Entiende que se le ha solicitado estar en un estudio para investigación?

SI

NO

¿Ha recibido y leído la copia de la hoja de información adjunta?

SI

NO

¿Entiende los beneficios y riesgos presentes al tomar parte en este estudio?

SI

NO

¿Ha tenido oportunidad para hacer preguntas y discutir el estudio?

SI

NO

¿Entiende que usted es libre para rehusar participar o retirarse del estudio en SI

NO

cualquier momento?
¿Se le ha explicado el tema de la confidencialidad de la información?

SI

NO

¿Entiende quien tendrá acceso a sus grabaciones?

SI

NO

102

Este estudio me fue explicado por:_____________________________________
Estoy de acuerdo en participar en el estudio, Estoy de acuerdo en ser entrevistado para
los propósitos descritos en la carta de información. Entiendo que mi nombre no será
asociado con los audios grabaciones y que los identificadores serán removidos.

_______________________

_______________________________

FIRMA DEL PARTICIPANTE

FECHA

NOMBRE

Creo que la persona que ha firmado esta forma entiende que está participando en el
estudio y voluntariamente expresa su conformidad.
_______________________

_______________________________

FIRMA DEL INVESTIGADOR

FECHA

NOMBRE
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Apéndice 3. Solicitud de permiso
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Apéndice 4. Permiso concedido
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Apéndice 5. Plantilla para el diario de campo
PLANTILLAS PARA EL DIARIO DE CAMPO
REGISTRO DE ACTIVIDADES
Diario de Campo
Nombre:_____________________________________________________________
Fecha:_______________________________________________________________
Lugar:_______________________________________________________________
Tema:_______________________________________________________________
Objetivo:_____________________________________________________________
____________________________________________________________________

DESCRIPCION

REFLEXIÓN
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Apéndice 6. Control de ejecución de las actividades
CONTROL DE EJECUCIÓN DE LAS ACTVIDADES
CLASE Nº

FECHA

TEMAS
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OBJETIVO

ACTIVIDADES

Apéndice 7. Entrevista
ENTREVISTA DE PROFUNDIDAD

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: _________________________________________
TIEMPO QUE LLEVA LABORANDO: _____________________________________
PROFESOR N° 1

Estimado profesor.

Mi nombre es _____________________________, estudiante de la Maestría en
Tecnología Educativa de la Universidad Virtual. Les solicito su permiso para realizarle
esta entrevista la cual servirá de gran ayuda para recoger datos para una investigación.
El tema de la investigación es cómo hacer buen uso de la tecnología para mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes de 9 grado de la Institución Educativa El
Rodeo

1. ¿Qué área desarrolla en la institución?
2. ¿En qué asignatura específicamente?
3. ¿Cómo es el rendimiento académico de sus estudiantes?
4. ¿Qué herramientas ha utilizado para lograr que sus estudiantes mejoren su
rendimiento académico?
5. ¿Ha usado herramientas tecnológicas? ¿Cuáles?
6. ¿Está usted capacitado para utilizar pedagógicamente las herramientas
tecnológicas?
7. ¿La institución ha promovido algún tipo de capacitación en cuanto al uso de la
tecnología?
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Apéndice 8. Planilla para notas de campo
NOTAS DE CAMPO

OBSERVADOR: _______________________________________________________
LUGAR: _______________________________
FECHA: ______________________________
MOMENTO DE LA OBSERVACIÓN: _____________________________________
OBSERVACIONES DETALLADAS:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

109

Apéndice 9. Fotos
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