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COMPETENCIAS  DEL DOCENTE  PARA  EL USO DE LAS TICS 
EN UNA EDUCACIÓN CAMBIANTE  

 

Resumen 

El  tema principal en el que se enmarca la investigación es: 

“la formación del maestro en un mundo cambiante”, 

reflexión que se centra en la función docente ante los retos 

que se presentan en la actualidad en todos los niveles y 

tipos de formación. Los docentes quienes hacen realidad las 

políticas en el aula, tienen como misión adquirir nuevas 

habilidades y actitudes que les permitan abordar la tarea 

impuesta por el cambio. Debe conceptualizar el impacto de 

las TIC en la sociedad y la educación para promover 

nuevos escenarios educativos con las herramientas 

tecnológicas para hacer más eficiente el manejo  de  

contenidos desde una pedagogía hasta la didáctica que 

considere los aspectos técnicos y sociales relevantes, el 

trabajo colaborativo y el trabajo en red, así como la gestión 

misma del proceso. 

La presente investigación nos acerca a encontrar  respuestas 

o aproximaciones a  la siguiente pregunta: ¿Qué  

competencias  debe desarrollar el docente para  el empleo 

de las TICs en el proceso de enseñanza  y aprendizaje? Se  

realiza con enfoque cualitativo, fundamentado en las 

actitudes, comportamientos, y de manera específica en  las 

experiencias de las personas en su quehacer cotidiano, 

indagando de forma natural los fenómenos relacionados 

con dicho cuestionamiento.  
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Se puede concluir que  el impacto de las TICs en la 

educación es evidente y  existe  la necesidad de desarrollar  

competencias en   los docentes para  replantear los  

métodos  tradicionales de enseñanza,  para  darle paso a 

nuevos paradigmas de educación que ayuden a los 

estudiantes a  adquirir las capacidades para enfrentar los 

retos de una sociedad cambiante y globalizada. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 

Exposición global del tema de investigación 

Actualmente la adquisición de conocimientos es diferente a la de hace algunos 

años debido a los avances tecnológicos y a la globalización que estamos viviendo, 

obligando a cambios de modelos y de procesos de aprendizaje más dinámicos, adecuados 

y acordes a este momento.  

Las nuevas generaciones de estudiantes inmersas en las nuevas tecnologías y en el 

uso constante del internet exigen cambios en la estructura académica sobre todo en la 

competitividad docente, provocando que la escuela enfrente el desafío de ofrecer 

programas educativos basados en las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs). 

Los docentes quienes hacen realidad las políticas en el aula, tienen como misión 

adquirir nuevas habilidades y actitudes que le permitan abordar la tarea impuesta por el 

cambio. Debe conceptualizar el impacto de las TICs en la sociedad y la educación para 

promover nuevos escenarios educativos con las herramientas tecnológicas.  

Adquirir nuevas habilidades de manejo de las TICs como software, sistemas 

operativos, office, plataformas, videos multimedia entre otras para hacer más eficiente el 

manejo  de  contenidos desde una pedagogía hasta la didáctica que considere los aspectos 

técnicos y sociales relevantes, el trabajo colaborativo y el trabajo en red, así como la 

gestión misma del proceso.  
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La UNESCO, (2004) en el documento “Las tecnologías de la información y la 

comunicación en la formación docente” ofrece un marco conceptual y la descripción de 

las condiciones esenciales que deben cumplirse para lograr una integración efectiva de la 

tecnología  y  un cambio cultural motivado por las posibilidades que traen consigo las 

nuevas TICs para favorecer el aprendizaje en espacios y entornos educativos.  

Definición  del problema 

Ubicándonos en el contexto educativo y acercándonos  en el desarrollo de las 

habilidades y competencias necesarias que debe aplicar un docente en el desarrollo de 

procesos pedagógicos y formativos, valiéndose del uso de las TICs, vemos de gran 

importancia abordar esta  investigación, teniendo como punto de referencia las 

investigaciones tanto a nivel global como nacional , que den un sustento real acerca de 

los hallazgos y esfuerzos que en esta materia estén en adelanto  y que a su vez sirvan de 

directrices que en forma directa  nutren  dicha investigación. 

Colombia, con el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional (MEN), ha 

trabajado con el fin de incorporar estas tecnologías en los procesos pedagógicos como un 

eje estratégico, para mejorar la calidad y asegurar el desarrollo de las competencias 

básicas, profesionales y laborales. El MEN formuló en el año 2002 el Programa de Uso 

de Medios y Nuevas Tecnologías para instituciones de educación básica, media y 

superior.  
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Pregunta de investigación 

El proyecto se origina a partir del tema “El docente en los ambientes de 

aprendizaje basado en tecnología”, en  la línea de  investigación “El papel del profesor y 

la enseñanza en el proceso educativo” cuyo tema principal es: “la formación del maestro 

en un mundo cambiante”  la necesidad de adaptarse al uso frecuente de herramientas 

tecnológicas hace plantear preguntas como, ¿Qué deben  aprender los maestros para 

brindar una educación que responda a los desafíos  de las nuevas generaciones?, hasta 

formular la pregunta de investigación ¿Qué  competencias  debe desarrollar el docente 

para  el empleo de las TICs en el proceso de enseñanza  y aprendizaje? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General. 

Identificar   las competencias  en el uso de las  TICs en la práctica docente como 

una herramienta en los procesos de enseñanza y aprendizaje, en la Institución Educativa 

Castilla La nueva, Meta. 
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Objetivos específicos 

1. Determinar las necesidades de los docentes en el uso de las nuevas tecnologías en 

su proceso de enseñanza. 

2. Analizar la importancia pedagógica que ofrecen el uso de las nuevas tecnologías 

en el desenvolvimiento profesional de un educador y su influencia en la vida de 

los educandos. 

3. Identificar las habilidades en el uso de las  TICs y evidenciar el  nivel de 

desarrollo  y aplicabilidad de las competencias tecnológicas y pedagógicas  en las 

prácticas profesionales   de los docentes de la Institución Educativa Castilla la 

Nueva de la ciudad de Castilla La Nueva. 

4. Determinar algunas competencias tecnológicas en los maestros, necesarias para su 

formación continua. 

Justificación del estudio 

El uso de las Tecnologías de la información y la comunicación (TICs) han 

influido en  gran parte de las actividades humanas generando cambios sustanciales del 

orden social, económico, cultural y político.  

Por tal razón en necesario reconocer  el aspecto académico pues la educación es 

un proceso que sirve de cimiento en la cultura para su conservación y evolución, le 

corresponde “obligatoriamente” apropiarse  de éstas de manera racional, intencionada y 



13 
 

ponerlas al servicio de la comunidad. (Castilla, Molina, Sánchez, Quintana, Suarez, 

Briceño, 2004). 

En tal sentido el docente debe conocer  bases conceptuales como el 

constructivismo, aprendizaje significativo y otros enfoques, que conlleven a desarrollar 

unas competencias específicas  de las TICs para beneficiar la adquisición de 

conocimientos, habilidades y comprensión básica de los conceptos relacionados con 

tecnología, planear y diseñar ambientes y experiencias de aprendizaje efectivos apoyados 

por la tecnología, entre otras, que le favorezcan  a él y en general a la comunidad 

educativa  la utilización eficaz de los computadores con la intención de mejorar el 

proceso de aprendizaje. 

Esta investigación procuró abordar,  dentro del contexto educativo de la 

Institución Educativa Castilla La Nueva del municipio de Castilla la Nueva en el 

Departamento del Meta, los elementos básicos e inherentes al desarrollo tecnológico que 

deben  desarrollar los docentes  que ofrecen sus servicios  como profesionales de la 

docencia en la educación  básica secundaria y media de dichas instituciones. 

La sociedad actual, es conocida como la sociedad de la información y se encuentra 

determinada en gran medida por  el uso de las TICs. En este nuevo paradigma,  surge 

para los docentes   la necesidad de desarrollar  nuevas competencias profesionales para el 

ejercicio de su labor.  
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Elementos que involucran destrezas, habilidades y conocimientos nuevos,  que sin 

duda alguna nos llevan a replantear los modelos de educación  y el rol que desempeñaran 

los docentes en los procesos de formación. 

Bajo estas premisas, podemos  abordar  el tema en cuestión   explorando 

inicialmente  los estudios de  Marqués (2000) donde se recopilan puntos de vista sobre el 

papel de los formadores ante la sociedad de la información, igualmente  se analiza  las 

funciones del docente dentro su labor cotidiana y las competencias en las TICs necesarias  

para los docentes. 

En este  primer acercamiento al  problema,  Marqués (2000),  considera las TICs 

como un eje trasversal  de toda la acción formativa y enmarca el desarrollo de las  

competencias  en TICs, dentro cuatro dimensiones: Competencias Técnicas 

(Instrumentales), Actualización  Profesional, Metodología Docente y  Actitudes frente a 

la evolución tecnológica. 

La enseñanza cambia de concepción requiriendo una visión de  una enseñanza  no  

centrada en el docente, en el transmisor de información, a una enseñanza centrada en el 

estudiante, como actor principal en la búsqueda de  su propio aprendizaje, valiéndose de 

los medios y de las interacciones. 

Para  tal fin se  requieren  nuevos medios de implementación del proceso, ubicando 

al docente en un panorama de cambio de habilidades y destrezas, a través de la 

capacitación continua.  
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En ese marco proyectivo surgen las discusiones: ¿En qué necesitan formarse los 

docentes? ¿Qué fortalezas tienen los docentes del país? ¿Cuáles son las competencias 

básicas que permiten el desempeño docente?  

Aparecen  algunos estudios como los presentados por la UNESCO, en su texto 

“Estándares de competencias en TICs para docentes” lanzada para Latinoamérica en 

2008, denotando las necesidades de formación del docente  donde se elaboraran 

directrices para ser utilizados en la  formación profesional e identificar, desarrollar y/o 

evaluar material  de formación de docentes con miras a la utilización de las TICs. 

Además suministrar cualificaciones que permitan a los docentes integrar las TICs 

en sus actividades de enseñanza y aprendizaje, para  mejorar los procesos  de los 

estudiantes y optimizar la  realización de otras de sus tareas profesionales.  

Ampliar la formación profesional de docentes para complementar sus competencias 

en materia de pedagogía, cooperación, liderazgo y desarrollos escolares innovadores, con 

la utilización de las TICs. Y armonizar las distintas ideas y el vocabulario relativo al uso 

de las TICs en la formación docente.  

En este marco de referencia  se tienen estudios locales como  es el caso de la 

propuesta  de la Universidad Tecnológica de  Pereira, frente a “La formación docente 

para incorporar  las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje”  (Tobón, Arbeláez, 

Falcón y Bedoya, 2010). 
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En dicho estudio se plantea una reflexión general y específica sobre las 

concepciones adoptadas y prácticas seguidas, abordan  una mirada sobre los roles y 

competencias que asumen y requieren los docentes al incorporar las TICs, se presentan 

los resultados obtenidos de la investigación y su análisis cuantitativo y cualitativo, y 

formula una propuesta de formación docente para uso y apropiación de TICs en procesos 

de enseñanza y aprendizaje. 

Delimitación y limitaciones de la investigación 

El estudio adelantado se centró en las competencias para el uso de las TICs en los 

docentes, si bien es cierto las competencias de los docentes no solo van orientadas al uso 

de las TICs no se abordan las competencias generales de cada una de las áreas y 

especialidades de los docentes ni tampoco las competencias específicas lo cual no 

significa que se desconozcan o se hayan negado. 

De otro lado se tuvieron en cuenta las TICs en la educación lo que implica que 

otros recursos educativos que se usan en la educación no fueron abordados en el estudio 

por ser tan variados y copiosos haciendo que la ejecución de la propuesta fuese 

demasiado amplia y no permitiera cumplir con los objetivos propuestos. 

Además se trató el tema de las TICs en el ámbito de la educación por ser de 

interés para el investigador, el uso de las TICs en otras áreas no vino tenido en cuenta por 

ser tan copioso su uso y carente de relevancia en la profesión docente. 
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Esta investigación se realizó dentro del contexto educativo de la Institución 

Educativa Castilla La Nueva del municipio de Castilla la Nueva en el Departamento del 

Meta, esto implica que otros aspectos propios de la institución en cuestión no fueron 

abordados.  

La investigación se ejecutó en la sede de bachillerato, no se tuvo en cuenta la sede 

de primaria y de San Lorenzo por la distancia que separan estas sedes del investigador y 

por el enfoque de investigación cualitativa que implicó además de las encuestas a 

docentes y estudiantes las observaciones realizadas por el investigador.  

El enfoque cualitativo fue el tenido en cuenta en la investigación por tratarse de 

las implicaciones sociales de la educación y de las TICs. Desde esta perspectiva no se 

consideran ni instrumentos ni análisis de información con enfoque cuantitativo por no 

considerarse necesarios para la consecución de los objetivos planteados.  

La población objeto de estudio son 7 estudiantes, 5 docentes y 2 directivos 

docentes de la  institución Educativa Castilla La Nueva, pues se recomienda entre seis y 

diez participantes por grupo, en este caso se establecieron dos grupos de 7 participantes 

cada uno. 

 De otro lado porque el propósito del muestreo cualitativo es comprender el 

fenómeno de interés mientras que el objetivo del muestreo cuantitativo es generalizar los 

hallazgos a la población desde la cual la muestra fue obtenida (Mayan, 2001). 
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Dentro de las limitaciones de la investigación se encuentra que los estudios 

realizados al respecto son variados en  instituciones educativas de nivel superior pero no 

son tan frecuentes en instituciones educativas de básica y media. 

Además se puede constatar que los resultados de la investigación están 

determinados en gran medida por las delimitaciones ya presentadas. Esto significa que 

muchos otros aspectos de la misma temática no vengan abordados en la presente 

propuesta. 

Clarificación de términos 

En cuanto a los términos abarcados en el planteamiento del problema, es necesario 

abordar especialmente lo correspondiente a las competencias, a las TICs y al proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Competencias para uso de TICs: 

 Se refiere a los conocimientos y aptitudes básicas que los docentes deben tener 

para ser capaces de aplicar de forma efectiva las TICs al mejoramiento del aprendizaje. “ 

La noción de competencia, históricamente referida al contexto laboral, ha enriquecido su 

significado en el mundo de la educación en donde es entendida como saber hacer en 

situaciones concretas, llevando a que una persona logre niveles de desempeño cada vez 

más altos." (MEN, 2008, p. 13.). 
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TICs: 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, son aquellas herramientas 

computacionales e informáticas que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 

presentan información representada de la más variada forma.  

Enseñanza:  

Acción y efecto de enseñar, sistema y método de dar instrucción, formado por el 

conjunto de conocimientos, principios e ideas que se enseñan a alguien; adoctrinar y 

amaestrar con reglas o preceptos. 

Aprendizaje:  

Cambio relativamente permanente que se produce en los conocimientos o el 

comportamiento de una persona como consecuencia de la experiencia. Para el 

constructivismo el aprendizaje es considerado como un proceso completamente activo e 

interno. 
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Capitulo 2 

 Marco Teórico 

Proceso de enseñanza aprendizaje. 

Como lo afirma Lozano el aprendizaje escolar debe buscar que el estudiante  

maneje  el conocimiento, lo entienda y lo ponga en práctica.  Por lo tanto profesores  y 

estudiantes  precisan modificar sus procesos de enseñanza‐aprendizaje mediante el 

desarrollo de nuevos planes de estudio y el uso de nuevas metodologías docentes. Los 

sujetos de la educación reafirman su quehacer a partir de una adecuada planificación, 

tomando fuerza en la medida en la que el aprendizaje  se aborda desde diferentes teorías  

y criterios (Lozano, 2009). 

 En estas reformas juegan un papel sumamente importante las TICs  como recurso 

didáctico, como objeto de estudio, como elemento para la comunicación y la expresión, 

como instrumento para la organización, gestión y administración educativa (Bosco, 2005; 

De Pablos, 2007). 

La enseñanza 

Según lo plantea Vygotsky el propósito fundamental de la enseñanza es la 

transmisión de información mediante la comunicación directa y el uso de materiales 

auxiliares, que presentan un mayor o menor grado de complejidad (Vygotsky, 1991). Para 



21 
 

este proceso, Scheneider esboza  que con el uso de las TICs las estrategias de enseñanza y 

las actividades de aprendizaje que los maestros crean y formulan a sus estudiantes son las 

que dan forma a las experiencias de conocimiento de los estudiantes a través de una 

comunicación sincrónica o asincrónica, entre docente  y estudiante (Scheneider, 2006). 

El  resultado de este proceso permite  dejar  huella en el estudiante, un reflejo de 

la realidad objetiva, del mundo circundante que, en forma de conocimiento, habilidades y 

capacidades, le permitan enfrentarse a nuevas situaciones con una actitud creadora, 

adaptativa y de apropiación (Vygotsky, 1991). 

Conjuntamente Gimeno y Pérez piensan que la acción de enseñar provoca 

cambios sistemáticos en los individuos de manera gradual, cuyas etapas se dan en orden 

ascendente. Originando un proceso progresivo, dinámico y transformador; y como 

consecuencia de este  proceso, ocurren cambios sucesivos e ininterrumpidos en la 

actividad cognoscitiva de la persona, con la ayuda del maestro, que dirige su actividad 

hacia el dominio de los conocimientos, así como a la formación de habilidades y hábitos 

acordes con su concepción científica del mundo, el estudiante adquiere una visión sobre 

la realidad material y social; lo cual  implica  una transformación de su personalidad 

(Gimeno y Pérez 1993). 

Hay que tener en cuenta  los contenidos de la propia enseñanza determinan, en 

gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está de manera necesaria, sujeta a los 

cambios condicionados por el desarrollo histórico-social, a las necesidades materiales y 

espirituales de las colectividades; que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de 
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alcanzar el dominio de todos los conocimientos acumulados por la experiencia cultural, 

por ello los docentes de este siglo deben estar preparados para la inclusión de las TICs en 

el aula y llevar a cabo estrategias de enseñanza que involucren su utilización (Vygotsky, 

1991). 

La enseñanza se propone reunir los hechos, clasificarlos, compararlos y descubrir 

sus regularidades, sus necesarias interdependencias, tanto las de carácter general como las 

internas. La enseñanza se ha de considerar estrecha e inseparablemente relacionada a la 

educación y, por  tanto, a la formación de una concepción determinada del mundo y 

también de la vida. (Vygotsky, 1991). 

La enseñanza está para el aprendizaje; sin ella, este no se alcanza en la medida y 

cualidad requeridas; mediante ella, el aprendizaje se estimula.  

Así mismo, estos dos aspectos, integrantes de un mismo proceso, guardan, cada 

uno por separado sus particularidades y características, al tiempo que conforman una 

unidad entre la función orientadora del maestro o profesor y la actividad del educando, 

los  objetivos que se persiguen sirven para orientar el trabajo  de los maestros como de los 

educandos en el proceso, y  deben permitir  evaluar la eficacia de la enseñanza (Chacón, 

1994; Pérez, 1993; Vygotsky, 1991; Aguilar, 1979).  

En 1998, el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO, “Los docentes y 

la enseñanza en un mundo en mutación”, describió el impacto de las TICs en los métodos 

convencionales de enseñanza y de aprendizaje, augurando también la transformación del 
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proceso de enseñanza-aprendizaje y la forma en que docentes y estudiantes acceden al 

conocimiento y la información. 

El aprendizaje 

El aprendizaje es un proceso de naturaleza muy compleja, cuya particularidad es 

la adquisición de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad. Para que dicho proceso 

pueda considerarse realmente como aprendizaje, en lugar de una simple  retención 

pasajera, debe poder manifestarse en un  futuro y contribuir, además, a la solución de 

problemas concretos, incluso de diferentes en su esencia a los que motivaron inicialmente 

el desarrollo del conocimiento, habilidad o capacidad.( Kaplún,1995) 

El aprendizaje, es un proceso, pero también nos da un producto por cuanto son, 

precisamente, los productos los que certifican, de manera concreta, los procesos. (Santos, 

2000). 

Piaget (1975) considera que aprender, para algunos, es concretar un proceso de 

construcción que realiza el individuo que aprende en su interior. (Teorías 

constructivistas)  

La mente del educando, su sustrato material-neuronal, se comporta no solo  como 

si tomara copia, sino que construye a partir de la realidad, lo que recibe lo transforma en 

algo propio. Si la transmisión de la esencia de la realidad es interferida o el educando no 

coloca el interés y la voluntad necesaria, es decir la atención y concentración que se 
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requiere, sólo se lograrán aprendizajes débiles y de poca duración. (Ausubel, Novak y 

Hanesian, 1987) 

El aprendizaje también puede ser considerado como el resultado o consecuencia 

de una interacción social y, desde esta óptica, es intrínsecamente un proceso social, tanto 

por sus contenidos como por las formas en que se genera. Un individuo  aprende de otros 

y con los otros; en esa interacción desarrolla su inteligencia práctica y reflexiva, 

construye e interioriza nuevos conocimientos o representaciones mentales a lo largo de su 

vida. De esta manera, los primeros conocimientos benefician la adquisición de otros y así 

sucesivamente. De ahí, que el aprendizaje pueda considerarse como un producto y un 

resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que esta pueda generar 

aprendizaje (Hilgard, 1972). 

El aprendizaje, por su condición y naturaleza, no puede concebirse y, mucho 

menos, explicarse solo sobre la base de los planteamientos de las llamadas corrientes 

conductistas o asociacionistas y cognitivas. No puede darse como un proceso de simple 

asociación mecánica entre los estímulos aplicados y las respuestas provocadas por estos, 

determinadas tan solo por las condiciones externas imperantes, donde se ignoran todas 

aquellas variables inherentes a la estructura interna, principalmente del subsistema 

nervioso central del sujeto, que aprende. No es simplemente la conexión entre el estímulo 

y la respuesta, la respuesta condicionada, el hábito es, además de esto, lo que resulta de la 

interacción del individuo que se apropia del conocimiento de determinado aspecto de la 

realidad objetiva, con su entorno físico, químico, biológico y, de manera particularmente 

importante con su realidad social.  
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En el aprendizaje humano, la interpretación holística y sistémica de los factores 

conductuales y la justa consideración de las variables internas del sujeto como portadoras 

de significación, resultan incuestionablemente importantes cuando se trata de su 

regulación didáctica. Por ello, la necesidad de tomar en consideración estos aspectos a la 

hora de desarrollar procedimientos o modalidades de enseñanza dirigidos a sujetos que no 

necesariamente se encontrarán en una posición que les permita una interacción cara a cara 

con la persona responsable de la transmisión de la información y el desarrollo de las 

habilidades y capacidades correspondientes. (Ausubel, 1987) 

Álvarez (2000) considera que cuando se registran los pensamientos sobre la base 

de determinadas sensaciones, en el primer momento, no se hace un alto para el análisis de 

los detalles pero que, más tarde, ellos se sitúan en determinadas ubicaciones de la mente 

que, equivale a decir, en diferentes fondos neuronales del subsistema nervioso central 

interrelacionados funcionalmente, para formar o construir partes de entidades o patrones 

organizados con determinada significación para el individuo que aprende.  

De la misma forma, Piaget (1972; 1966) afirma  que es en el pensamiento donde 

se asienta el aprendizaje, que este no es más que la consecuencia de la acción de un 

conjunto de mecanismos que el organismo pone en movimiento para adaptarse al entorno 

donde existe y que evoluciona constantemente.  
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Enfoque pedagógico y didáctico. 

El enfoque de esta investigación se ha fundamentado en trabajos previos que han 

permitido validar algunos presupuestos teóricos que desde el campo de la psicología y la 

pedagogía, principalmente, han orientado la comprensión de los procesos de aprendizaje 

en relación con los ambientes educativos en los cuales se incorporan las TICs a través de 

acciones y dispositivos que permiten desencadenar procesos, en los cuales los actores se 

relacionan entre ellos y con los objetos de conocimiento, que favorecen su formación en 

las dimensiones cognitiva, axiológica, procedimental, etc. 

Se hace indiscutible que se comparte una posición en la que los procesos de 

aprendizaje se privilegian frente a las acciones de enseñanza, y que por tanto se hace 

necesaria su comprensión y sobre todo el identificar las relaciones, que tales procesos 

tienen con las potencialidades que las TICs, como nuevos dispositivos pedagógicos, 

aportan al diseño de ambientes educativos. (Castilla, 2004). 

Por tanto se trabaja desde una fuente teórica que nos permite configurar el 

enfoque conceptual de la investigación, los planteamientos constructivistas que han 

permitido el descentramiento de la enseñanza  como vía de excelencia  para la formación 

de las personas, hacia el aprendizaje como proceso natural de los individuos y el cual se 

asume desde la clarificación y acción sobre los procesos cognitivos y su relación con las 

TICs. 

Se asume que el campo que se ha venido conformando a partir de la recepción de 

los computadores en el mundo escolar es el de la informática educativa, entendida como 
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el uso de computadores y programas de software, sabemos que desde comienzos de los 

ochenta se ha intentado establecer  planes nacionales y regionales orientados a la 

introducción  de la informática primero como una sensibilización o alfabetización básica 

del computador, como herramienta productiva y en cierto modo para tareas de tipo 

administrativo y más recientemente, como una materia en si misma dentro del currículo 

escolar. En este segundo bloque se encuentran principalmente las aplicaciones del 

lenguaje Logo, el cual se sustenta en la idea del aprendiz que construye y/o descubre las 

reglas de un micromundo (Rueda y Quintana, 2000). 

Según Bielaczyc (1999) este nuevo paradigma se relaciona frecuentemente con el 

constructivismo y requiere de un nuevo rol del docente como también de un trabajo 

interdisciplinario en la escuela.  

El enfoque constructivista considerado, tal como lo plantea Coll (1999), “aspira  

únicamente a proporcionar unas coordenadas teóricas, conceptuales y metodológicas 

útiles para analizar, comprender y explicar las dimensiones y los componentes 

psicológicos que intervienen siempre y necesariamente en los procesos educativos de la 

escuela”. El constructivismo abarca una serie de principios explicativos, más que una 

teoría en sentido estricto de los procesos de enseñanza y aprendizaje y es por esto que nos 

sirve como referente general de apoyo a la intervención que se pretende. 

Cuando se habla de constructivismo nos  remitimos a Piaget, por ser el autor quizá 

más representativo de esta concepción. La tesis de Piaget (1972) se desarrolla en función 

a cómo se forma el conocimiento mediante procesos de equilibración, asimilación y 

acomodación y a los estadios evolutivos del ser humano. 
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Coll (1999) señala, que se aprende cuando se es capaz de elaborar una 

representación personal sobre un objeto de la realidad o contenido que se desea aprender. 

A este aprendizaje obtenido se le denomina aprendizaje significativo, término propuesto 

por Ausubel, (1987). que explica la relación lógica que se realiza entre el contenido  a 

aprender y los conocimientos previos que tiene el estudiante. Esto quiere decir, que el 

aprendizaje es considerado como un proceso completamente activo e interno. 

Las nuevas tecnologías de la información no solo afectan conceptos básicos, sino 

que suponen nuevas reflexiones acerca de la participación del estudiante y su proceso de 

aprendizaje. La informatización afecta, además, los modos de acceso y producción de 

conocimientos y produce transformaciones en la cotidianidad y la sensibilidad de las 

personas. El acceso y la distribución de nuevas tecnologías plantean un nuevo lugar para 

la distribución diferenciada del saber (Castilla, 2004). 

Formación técnica y pedagógica de los docentes en  informática 

Según  el informe de la UNESCO, (2004) “Las tecnologías de la información y la 

comunicación en la formación docente” la alfabetización tecnológica es un propósito 

inaplazable de la educación porque con ella se busca que individuos y grupos estén en 

capacidad de comprender, evaluar, usar y transformar objetos, procesos y sistemas 

tecnológicos, como requisito para su desempeño en la vida social y productiva.  

En otras palabras, y con el propósito de reiterar su relevancia en la educación, el 

desarrollo de actitudes científicas y tecnológicas, tiene que ver con las habilidades 



29 
 

necesarias para enfrentarse a un ambiente que cambia rápidamente y que son útiles para 

resolver problemas, proponer soluciones y tomar decisiones sobre la vida diaria. Como ya 

se anotó, formar en tecnología es mucho más que ofrecer una capacitación para manejar 

artefactos. 

Los docentes deben estar preparados  en el desarrollo de ambientes de aprendizaje 

significativos y constructivos, que integren la tecnología informática como un recurso 

facilitador de aprendizajes y no como un fin en sí misma, fortaleciendo las adquisiciones 

de los estudiantes y de los educadores (UNESCO, 2008). 

Algunas de las habilidades primordiales que un docente debe de poseer para el 

desarrollo de ambientes de  aprendizaje basados en TICs son: incorporar Internet a sus 

clases, el diseño de páginas Web, y el uso de programas de multimedia en la planificación 

de sus clases, entre otras.  

Deben diseñar, además, estrategias de evaluación de los proyectos tecnológicos de 

sus estudiantes y lograr habilidades para transferir conocimientos de tecnología, como 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En este sentido el  docente tiene una doble visión: la del maestro puesto en 

función de aprendiz, pero también elaborando productos desde la óptica del estudiante 

que será beneficiario de la transmisión de los conocimientos. 

El objeto de este ponerse “en lugar del que aprende” es ayudar al docente a 

reflexionar sobre las dos actividades condicionantes del aprendizaje: por una parte,  las 
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estrategias y estilo de enseñanza del profesor y, por otra, las estrategias y estilo cognitivo 

de los estudiantes. 

El maestro, a la hora de enseñar, debe enfrentar las características individuales de 

los estudiantes para favorecer su crecimiento como persona. La “individualización” o 

personalización del aprendizaje consiste principalmente en la “individualización” de los 

métodos.  

Competencias en TICs para docentes. 

Competencias: De acuerdo a lo planteado por el MEN y Vasco (2006) son un 

conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones 

cognitivas, meta-cognitivas, socio-afectivas y psicomotoras que se relacionan 

consecuentemente entre sí para mejorar el desempeño, de una actividad o de algunas 

tareas en contextos nuevos y retadores.  

Los docentes de hoy  requieren estar preparados para brindar a los estudiantes 

oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TICs; para utilizarlas y para saber cómo 

éstas pueden contribuir al aprendizaje de los estudiantes. Capacidades  que actualmente 

forman parte integral del catálogo de competencias profesionales básicas de un docente 

(UNESCO, 2008)  

Los docentes necesitan estar capacitados para que los estudiantes aprendan y 

utilicen  las ventajas que les aportan las TICs. Las instituciones educativas, con sus 

programas, ya sean presenciales o virtuales  deben contar con maestros que posean las 
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competencias y los recursos necesarios en materia de TICs y que puedan enseñar de 

manera eficaz las asignaturas, integrando al mismo tiempo en su enseñanza conceptos y 

habilidades de estas (UNESCO, 2008; MEN, 2006)  

Investigaciones relacionadas con el estudio. 

Schacheter y López (2008)  en su publicación sobre las “Competencias 

comunicativas e interculturales y reforma curricular en el marco de la convergencia 

europea”, estudian las categorías de competencias comunicativas y multiculturales, en 

cuatro tipos de informantes: empresarios, profesionales, académicos y expertos, y en 

primer lugar, los ingenieros, topógrafos y geómetras, que forman el grupo de empresarios 

y profesionales le dan una alta valoración a las competencias comunicativas y 

multiculturales.  

Contrasta este resultado con la valoración otorgada por un  ingeniero naval, quien 

le da menos importancia. Por su parte, los profesores en Topografía y Geometría, le dan 

mucha más importancia a estas competencias y son los profesores de ingeniería civil los 

que poca importancia le otorgan. 

En las últimas décadas se vienen promoviendo numerosas estrategias y líneas de 

acción a nivel de la educación permanente y también en educación superior, prestando 

especial atención a ambos fenómenos: la promoción del multilingüismo y la 

interculturalidad, sin embargo éstas competencias, en España, no pasan de ser discursivas 
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y dejan de ser prácticas y en su gran mayoría, no son importantes a la hora de elaborar 

planes de estudio. 

A parte de lo anterior, se consideran las competencias comunicativas y 

multiculturales, esenciales para la movilidad y el acceso a la educación superior, más allá 

de orientar el aprendizaje solamente. 

Marqués (2000) en el estudio que hizo “Los docentes: funciones, roles, 

competencias necesarias, formación” muestra un trabajo realizado a partir del estudio y 

análisis de fuentes de información e investigaciones realizadas en el tema de la formación 

de los docentes. 

Hoy en día el papel de los formadores no es tanto "enseñar" (explicar-examinar) 

unos conocimientos que tendrán una vigencia limitada y estarán siempre accesibles, 

como ayudar a los estudiantes a "aprender a aprender" de manera autónoma en esta 

cultura del cambio y promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades 

críticas y aplicativas que, aprovechando la inmensa información disponible y las potentes 

herramientas TICs, tengan en cuenta sus características (formación centrada en el 

estudiante) y les exijan un procesamiento activo e interdisciplinario de la información 

para que construyan su propio conocimiento y no se limiten a realizar una simple 

recepción pasiva-memorización de la información. 

A partir de las  consideraciones estudiadas, que abarcan un amplio espectro de las 

actividades del formador, se comprende que para integrar y utilizar con eficiencia y 

eficacia las TICs, el formador necesita una buena formación técnica sobre el manejo de 
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estas herramientas tecnológicas y también una formación didáctica que le proporcione un 

"buen saber hacer pedagógico" con las TICs. 

 Por las múltiples aplicaciones innovadoras que tiene en todos los ámbitos de 

nuestra sociedad, el conocimiento y aprovechamiento personal y profesional de los 

servicios que proporciona Internet constituye la parcela más relevante de las 

competencias en TICs que deben tener los formadores, sin olvidar el resto de las 

competencias básicas en TICs que necesita todo ciudadano y otras competencias TICs 

específicas de su campo profesional, muy especialmente la aplicación de estos 

instrumentos tecnológicos con fines didácticos para facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes. 

Siguiendo este hilo conductor, el estudio en profundidad de las competencias en 

TICs de los profesores y su relación con el uso de estas tecnologías, tanto a nivel  

personal-profesional como con sus estudiantes que hicieron Suarez, Almerich, Gallego, y 

Aliaga en mayo de 2010, tomando como la población de referencia  el profesorado de la 

básica primaria y secundaria de la comunidad Valenciana.   

Es un estudio cualitativo. Donde trabajan un diseño de encuesta, el cuestionario 

elaborado a partir de las competencias tecnológicas y pedagógicas en TICs, 

fundamentadas en los referentes: características del profesor, accesibilidad al 

equipamiento informático, conocimiento, uso, integración, necesidades informativas tanto 

en recursos tecnológicos como en la integración de las TICs, actitudes hacia las TICs y 

obstáculos. 
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En esta investigación se arrojaron   resultados como: El conjunto del profesorado 

posee un conocimiento de los recursos tecnológicos más bien limitado y con laguna,  no 

presentando en ningún caso un nivel de usuario avanzado. En cuanto al uso de los 

recursos tecnológicos en el proceso enseñanza aprendizaje, lo tienen  en cuenta en ciertas 

ocasiones no de forma habitual.  En el uso de los recursos tecnológicos personal-

profesional, realiza un uso regular de los distintos recursos.  

El perfil del profesorado a partir de las competencias TICs, se determina en cuatro 

apartados (sin uso del ordenador, entrada, adopción e innovación), se pudo notar que el 

grupo de entrada y adopción representan el 74%, el grupo de innovación representa casi 

un 19%, no ha utilizado el ordenador alrededor del 8%.  

El proceso de implementación de las TICs  al sistema educativo, se ha convertido 

en u proceso complejo y lento, existe un porcentaje pequeño en que la implementación de 

las TICs ha tenido éxito, encontrándose en  la mayoría de ellas en una fase de adopción, o 

incluso en una fase más primaria de iniciación.  

El proceso de implementación de las TICs  en el proceso enseñanza aprendizaje 

dista  mucho de lo esperable por las inversiones realizadas. Se han generado críticas en 

torno a los planes, centrado en tres aspectos, la formación del profesorado se ha dedicado 

más a los aspectos tecnológicos y menos a los pedagógicos de las TICs, no se han 

ajustado al nivel de conocimiento del profesorado, y no se han fundamentado en las 

propias necesidades del profesorado. 
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Por tanto se han de exigir políticas de formación de profesorado, que se ajusten a 

las demandas reales y  a las necesidades formativas y en consecuencia cuales son las 

competencias  en TICs del profesorado y como se utilizan a nivel personal y profesional 

como en el aula. 

Es fundamental retomar estudios frente a la formación del docente en TICs, como 

el realizado por Castilla, Molina, Sánchez, Quintana, Suarez y Briceño. En Mayo de 2005 

“Proyecto para diseñar e implementar una propuesta pedagógica e investigativa para el 

uso de computadores portátiles” y auspiciado por  la Alianza estratégica para el 

fortalecimiento de las TICs en Educación.  

Proyecto que ha sido uno de los antecedentes importantes en la institución 

educativa pues fue prueba piloto a nivel nacional en la experiencia uno a uno (Un 

computador por cada estudiante).   

El objeto de estudio fue la comunidad conformada por los estudiantes de sexto y 

séptimo grado de educación básica secundaria, los padres de familia  y los docentes y 

directivos de la Institución Educativa Castilla la Nueva.  

La investigación tiene un enfoque cualitativo y para la recolección de la 

información se diseñaron instrumentos tipo entrevista, encuesta y observación y registro 

aplicados a los siguientes tipos de informantes: estudiantes, profesores, coordinadores y 

padres de familia, con base en las categorías preestablecidas: roles, modelo de enseñanza, 

didácticas, técnicas y estrategias de evaluación. 
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De acuerdo con los resultados de las encuestas y entrevistas, afirman que en 

términos del manejo del ambiente tecnológico, los docentes, estudiantes y padres presenta 

un nivel bajo en promedio. Esto se evidencia en los bajos índices de uso del computador, 

tanto a nivel de manejo básico como de internet, de herramientas de comunicación  y 

colaboración y software especializado.  

Se hace necesario un proceso prolongado de formación de docentes para que 

trascienda el uso del computador en los procesos pedagógicos y que estimule una 

adquisición de competencias que los lleven a una producción colectiva propia, acorde con 

las necesidades del contexto escolar. 

Otra reflexión hecha es la que tiene que ver con las capacidades y actitudes a 

desarrollar producto de las características de las nuevas actividades que se incorporan al 

quehacer escolar y que pasan primero por la toma de conciencia  de los docentes, que 

implican de su parte una mayor dedicación  para el aprovechamiento y que también 

implican retos y cambios en las actividades tradicionales de la escuela. 

También es importante tener un referente a  nivel de educación superior,  por ello 

nos sirven  de marco los siguientes estudios, las TICs en el aula: percepciones de los 

profesores universitarios, percepción de profesores, el profesor online: elementos para la 

definición de un nuevo rol docente y la virtualidad en la ECCI, de la necesidad  a la 

oportunidad. 

El primero es un trabajo sobre la percepción del docente frente a la utilización de 

las TICs dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, en los casos de dos universidades, 
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hecho por  Riascos, Ávila y Quintero en el Año 2009. Las variables utilizadas fueron la 

utilización de TICs por parte de los docentes y la opinión de los docentes frente al 

impacto de las TICs y su utilización. 

La metodología empleada partió del análisis de literatura relacionada con la 

percepción docente, el impacto de las TICs y su nivel de utilización. Además, se 

recolectó información en dos universidades, mediante la aplicación de una encuesta que 

permitiera identificar la opinión de los docentes. 

El análisis de los resultados se hizo por frecuencia y triangulación de variables. 

Los principales resultados muestran que los docentes de la universidad privada tienen una 

percepción favorable ante la utilización de las TICs; en sentido contrario se manifiesta la 

percepción de los de la universidad oficial.  

El estudio concluye proponiendo recomendaciones para mejorar la percepción 

docente frente a la utilización de las TICs en la educación superior. 

El segundo estudio, hecho por Lara (2004) también sobre la  Percepción de 

profesores de universidad pública sobre el uso de las tecnologías de información 

aplicadas a la educación.  

Se encontró que todos los profesores concuerdan que el uso de la tecnología es 

importante, todos están a favor de su uso, sin embargo cuando se habló de cultura 

informática, algunos consideran que la mayoría de los profesores no la tienen. 
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 Las razones por las que consideran que los profesores se resisten a usar la 

tecnología  por el miedo al cambio. Implantar tecnología en las escuelas y lograr que ésta 

sea aceptada no es tarea fácil. Hay un gran número de profesores que no han querido 

evolucionar a un proceso de enseñanza adecuado a las exigencias tecnológicas del mundo 

actual. 

El estudio de Adell y Sales (1999). El profesor online: elementos para la 

definición de un nuevo rol docente, se centra en el uso didáctico de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación mediada por ordenador como espacio 

educativo, como medio para la formación. 

La metodología consistió en la elaboración de dos módulos didácticos  

relacionados a la educación virtual y al formador virtual y la tutorización de parte del 

curso. La metodología del curso se diseño y se realizó completamente online 

(exceptuando una primera reunión presencial). 

Como resultado se da la aplicación de un método o un entorno de educación 

online orientada por principios didácticos del que forman parte 8 investigadores de 

universidades españolas, a  través de esta estrategia se hace una exposición detallada de la 

estructura del método educativo online, que hace referencia a aspectos como lecturas o 

materiales del curso, guías de trabajo, generar temas de discusión, retroalimentación, 

preguntas y respuestas, conclusiones de debates, mejoras en las habilidades 

comunicativas por parte de los estudiantes para un mejor entendimiento en el trabajo en 

grupo. 
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Este curso mediado por la educación online, trata de identificar y describir los 

elementos fundamentales de la definición de un nuevo rol decente en el modelo mediado 

por computador; el educador como un tutor facilitador del aprendizaje que incluye dentro 

de su propuesta perspectivas de la educación a distancia, la educación de adultos y el 

entorno de educación mediada por  ordenador. 

Por último el estudio la virtualidad en la Escuela Colombiana de Carreras 

Industriales ECCI, “de la necesidad  a la oportunidad”, realizado por el Grupo de 

Investigación AFOVI, Mendoza, Martínez, Pinilla, Prieto, Bejarano y Bravo (2006) que 

buscó establecer cuál era la tendencia en el uso de los espacios virtuales de la ECCI,  

tanto de docentes dedicados a la virtualidad como de docentes que hacen uso de los 

cursos virtuales en modalidad presencial.  

Se Diagnosticó la forma como se asume la educación virtual en la ECCI, cual ha 

sido el crecimiento y la proyección de la Coordinación de Servicios Educativos Virtuales 

y como ésta  apoya el fortalecimiento del PEI de la ECCI como Institución de Educación 

Superior (IES). 

La metodología utilizada fue el recuento histórico del servicio educativo virtual, 

los comparativos de crecimiento tecnológico, del número de docentes  y estudiantes, 

aplicando una encuesta  elaborada a partir de las competencias tecnológicas y 

pedagógicas en TICs, fundamentadas en los referentes.  

La encuesta abordó preguntas relacionadas con cuatro  aspectos, de acuerdo con lo 

establecido por Llorente (2006) en “El tutor en E-learning: aspectos a tener en cuenta”, 
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social, pedagógico, tecnológico y de gestión, de la experiencia de los tutores con el uso, 

apropiación y enfoque de las aulas virtuales en la ECCI. 

Se trató de hacer sentido de la práctica docente y comprender con naturalidad los 

fenómenos que ocurren en el acompañamiento tutor.  Las categorías de análisis fueron 

apareciendo a partir de los datos obtenidos de las encuestas y las tablas de datos. Por esto 

se trató de una indagación cualitativa, para obtener significados y descubrir el proceso de 

formación docente ECCI en virtualidad. 

En el aspecto social es evidente que debe incrementarse la comunicación entre 

docente y estudiantes, pero sobre todo entre estudiantes, para aprovechar las ventajas del 

aprendizaje colaborativo en búsqueda de la  consecución del éxito de cualquier acción 

formativa a través de la red, ya que disminuye realidades que pueden provocarse cuando 

el estudiante se halla trabajando con un computador, tales como, aislamiento, pérdida, o 

carencia de motivación. 

En el aspecto pedagógico, los docentes expresan conocer diferentes actividades de 

la plataforma, sin embargo esto no se evidencia en el desarrollo de los cursos que dirigen. 

Adicionalmente el modelo pedagógico se nota difuso, ya que se trata de reproducir las 

prácticas pedagógicas presenciales, beneficiando el aprendizaje autónomo en detrimento 

de actividades colaborativas y de construcción social.  

En el aspecto tecnológico, se muestra fortaleza en el manejo de una gran cantidad 

de actividades propias de la plataforma Moodle, pero en aspectos como diseño, 
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implementación y creación de Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA), Ambientes 

Virtuales de Aprendizaje (AVA) y herramientas WEB 2.0, se notan algunas deficiencias. 

El último aspecto relacionado es el de gestión, en el cual se destaca que el tutor 

comienza a apreciar la importancia de la organización del tiempo y a adaptarse a los 

ritmos de trabajo y aprendizaje del estudiante. Sin embargo se debe profundizar en el 

tema de evaluación. 

Como prioridad se muestra la necesidad de adoptar  y desarrollar un modelo 

pedagógico y un plan de formación docente, acorde con las características del PEI, los 

ciclos propedéuticos y las competencias institucionales, de tal modo que se convierta en 

uno de los ejes fundamentales de la educación que brinda la ECCI.  

La incorporación de la investigación en todas las actividades de la docencia es 

preponderante, pero a nivel de los tutores esta actividad es radicalmente importante, la 

educación virtual en la ECCI, debe dejar de proyectar una idea dispersa y posicionarse 

como uno de los estamentos de mayor proyección y auge de la actualidad. 

Ahora nos remitimos a los antecedentes teóricos, que son estudios  que 

fundamentan el problema estudiado, la UNESCO (2004) publica la Guía de planificación 

Las tecnologías de la información y la comunicación  en la formación docente las 

variables estudiadas son las condiciones esenciales para la integración de las TICs y los 

procedimientos para la realización de un plan estratégico de planificación. 
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Es un trabajo interdisciplinar hacia la construcción de la guía de planificación. El 

resultado se expresa en una propuesta de trabajo escrito  por la UNESCO, donde se 

propone un marco conceptual para las TICs en la formación docente y las condiciones 

esenciales para la integración de las TICs y sugiere los procedimientos para la realización 

de un plan estratégico de planificación. 

En el área educativa los objetivos estratégicos de la UNESCO, apuntan a mejorar 

la calidad de la educación por medio de la diversificación de contenidos y métodos, 

promover la experimentación, la innovación, y la difusión de políticas a seguir.  

Sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al desafío del uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación para proveer a sus estudiantes de 

las herramientas necesarias para el siglo XXI.  

El advenimiento de las nuevas tecnologías  se fundamenta en una formación 

basada principalmente en el estudiante dentro de un entorno interactivo de aprendizaje. El 

diseño e implementación de programas de capacitación docente que utilicen las TICs es 

un elemento clave para lograr  reformas educativas profundas y de amplio alcance. 

La  UNESCO (2008) publica los Estándares de competencia en TICs para 

docentes, las variables tomadas son las políticas educativas, los programas de formación 

del profesorado y la selección de cursos  para desempeñar un papel esencial en la 

capacitación tecnológica de los estudiantes. 
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La Metodología del proyecto se basa en la  construcción  mancomunada de 

Estándares  de competencia en TICs  para docentes (ECD- TICs), por los miembros de la 

organización   de las naciones unidas  para la educación la ciencia y la cultura. 

Los estándares de competencia para docentes pretende mostrar resultados como: 

Plantear  y vincular las políticas educativas al desarrollo económico (enfoque de nociones 

básicas en TICs, enfoque de profundización del conocimiento, enfoque de generación de 

conocimiento). 

La finalidad de la UNESCO, es armonizar la formación de docentes con los 

objetivos nacionales en materia de desarrollo, se promueve el uso de medios cada vez 

más sofisticados de desarrollo económico y social de un país, desde capacidades para 

comprender las TICs, hasta una fuerza laboral de gran rendimiento para llegar  a una 

economía del conocimiento y a una sociedad de la información; donde los estudiantes de 

un país y los ciudadanos y trabajadores adquieran competencias para apoyar el desarrollo 

económico social, cultural y ambiental, para un mejor nivel de vida. 

La utilización continua y eficaz de las TICs en los procesos educativos, facilita 

que los estudiantes tengan la oportunidad de adquirir capacidades en el uso de estas 

tecnologías. Por tanto es importante que todos los docentes estén preparados para brindar 

estas oportunidades.  

Los estándares y recursos del proyecto “ estándares de competencias en TICs para 

docentes” ofrecen orientaciones destinadas a apoyar  experiencias de aprendizajes 

mediadas por las TICs, que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, en 
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escuelas y aulas bien sean presenciales o virtuales, utilizando las simulaciones 

interactivas, los recursos educativos digitales y abiertos (REA), los instrumentos 

sofisticados de recolección y análisis de datos en los procesos de asimilación de 

conceptos. 

Colombia, en cabeza del Ministerio de Educación Nacional-MEN, publica los 

estándares básicos en matemáticas, lenguaje, ciencias y competencias ciudadanas.  

Este estudio arroja Los estándares básicos de competencias en las áreas 

fundamentales del conocimiento, realizados por la  Asociación colombiana de facultades 

de educación en coordinación con el MEN (2006). 

Las variables estudiadas fueron las competencias  y contenidos en las áreas 

fundamentales. 

 Esta propuesta  se logró  con el concurso de muchos actores, entre los cuales se 

destacan maestros inscritos a instituciones de educación básica y media del país, así como 

de investigadores, redes de maestros, asociaciones y organizaciones académicas y 

científicas, y profesionales de varias secretarías de Educación, quienes han participado de 

manera comprometida en la concepción, formulación, validación y revisión detallada de 

los estándares a lo largo de estos años. 

 Se plantean aspectos importantes relacionados  al lenguaje como: Producción 

textual, Comprensión e interpretación textual Literatura, Medios de comunicación y otros 

sistemas simbólicos, Ética de la comunicación. 
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Para el área de matemáticas en los estándares nacionales se consideraron los 

siguientes procesos generales de la actividad matemática: Formular  y resolver 

problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar y formular, 

comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. 

Para el área de las ciencias se pretende: Favorecer el desarrollo del pensamiento 

científico, desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo, capacidad para valorar 

críticamente la ciencia, aportar a hombres y mujeres miembros activos de una sociedad. 

 Existen grandes metas  de la formación en lenguaje: La comunicación, la 

transmisión de información, la representación de la realidad, la expresión de los 

sentimientos y las posibilidades estéticas, el ejercicio de una ciudadanía responsable y el 

sentido de la propia existencia. Para el área de las matemáticas se tuvieron en cuenta las 

particularidades que deben estar presentes en la actividad cognitiva. 

A partir de las ciencias se deben desarrollar competencias en los estudiantes a 

partir de los conceptos científicos, metodologías de proceder científicamente y 

compromiso personal y social, en un aprendizaje enfocado a la formulación de 

inquietudes y búsqueda de solución a problemas. 

Cabero (2006) presenta una obra titulada “la Tecnología Educativa Diseño y 

utilización de medios en la enseñanza”, obra especialmente diseñada para estudiantes de 

Ciencias de la Educación y para profesores preocupados por la incorporación de las TICs 

a los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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El libro comienza analizando y diferenciando los términos tecnología, técnica y 

ciencia. Y reubica el papel que juega la primera bajo el enfoque "Ciencia, Tecnología y 

Sociedad".  Partiendo de la idea de que los medios son simple y llanamente unos 

instrumentos curriculares más, y que los posibles efectos que tengan sobre el aprendizaje 

no dependerán de sus características técnicas y estéticas, sino de las relaciones que 

establezcamos entre ellos y el resto de variables curriculares, y de las estrategias que el 

profesor aplique con las mismas.  

Se analiza el papel que juegan las TICs y las dificultades fundamentales que los 

profesores tienen para su utilización.  

Al pensar que los profesores, no deben de ser meros consumidores de medios, 

sino que también desempeñan un papel importante para el diseño y la producción de 

recursos adaptados a las características de sus estudiantes y de su contexto, se estudia 

cual es el proceso general para el diseño y la producción de cualquier tipo recurso. 

Uno de los problemas fundamentales que tenemos para la incorporación de las 

TICs es la formación que ostentan los profesores; ahora bien, no es sólo cuestión de 

indicar esta situación sino también plantear algunos principios y estrategias para llevarla 

a cabo. 

La obra finaliza con un capítulo destinado a analizar las temáticas de la evaluación 

de las TICs, donde se presentan diferentes técnicas y estrategias para su aplicación, y la 

investigación en este campo, donde se realiza una revisión histórica y las cuestiones que 
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se deben aprender de la misma, y se concluye con o que podrían ser sus posibles 

desarrollos futuros.  

La dimensión pedagógica del modelo b-learning, es un estudio de  Suarez 

Guerrero (2007), del grupo de Gestión pedagógica de la unidad virtual universidad San 

Ignacio de Loyola. 

 Las variables enfocadas en este estudio son la virtualidad como espacio educativo, 

la interacción educativa, la comunicación en red sincrónica o asincrónica y la pertinencia 

educativa virtual. 

 Se implementa un modelo pedagógico que  integra la presencialidad  y la 

virtualidad como complemento metodológico de aprendizaje. 

En su método se emplea un 50% de actividades a través de la virtualidad y un 

50% de presencialidad.  

Los resultados de aprendizaje esperados: 

1. Acceso, motivación, socialización, intercambio de información, 

construcción de conocimiento y desarrollo, incluyendo un  E –moderador que contribuya  

a los procesos de aprendizaje. 

2. El aprendizaje cooperativo: Actuar en redes de interacción, esta 

metodología interactiva puede incentivar el aprendizaje en torno a la interdependencia 

positiva en torno a una meta, responsabilidad individual y de equipo. 
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3.  Web Quest (creada por Dodge, 1995) la definió como una actividad de 

investigación  en la que la información con la que interactúan los estudiantes proviene de 

recursos de internet, se plantea como una estrategia de aprendizaje por descubrimiento 

guiado. 

4. El aprendizaje por proyectos, este hace que el estudiante se concentre en un 

problema que debe solucionar, sobre la base de la experiencia de lo que ya conoce. 

Con esta propuesta pedagógica (MODELO PEDAGOGICO VIRTUAL) 

concluyen que la educación virtual, es una forma de educación a distancia sustentada en 

el aprovechamiento del potencial telemático de internet para desarrollar la formación, 

apoyada a través de actividades de aprendizaje apoyadas en entornos virtuales de 

aprendizaje. 

La formación b–learning (Blended  learning) literalmente, aprendizaje mezclado, 

busca recuperar el contacto personal presencial entre profesores y estudiantes, se  está 

buscando un sistema que module las ventajas tanto presenciales, como en la formación en 

red o formación virtual.  

Dicha modalidad expresa en su modelo lo siguiente: Esta propuesta pedagógica 

está sustentada en el  aprendizaje colaborativo, aprendizaje por  proyectos, web quest, e- 

actividades. 
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Capítulo 3 

 Metodología 

Descripción del enfoque de investigación seleccionado y su justificación de 

acuerdo al problema 

Desde el campo educativo y a través de diferentes contextos sociales y culturales, 

nos proponemos adelantar una investigación, que nos acerque a encontrar  respuestas o 

aproximaciones a  la siguiente pregunta de investigación: ¿Qué  competencias  debe 

desarrollar el docente para  el empleo de las TICs en el proceso de enseñanza  y 

aprendizaje? 

Es  por esto que desde el enfoque cualitativo, fundamentado en las actitudes, 

comportamientos, y de manera específica en  las experiencias de las personas en su 

quehacer cotidiano, indagando de forma natural los fenómenos relacionados a dicho 

cuestionamiento. 

Se  diseñan  los cursos y acciones tendientes a un acercamiento ordenado donde 

según el texto, una introducción a los métodos cualitativos, María J Mayan “El 

investigador no intenta manipular el escenario de la investigación al controlar influencias 

externas o al diseñar experimentos, se trata de hacer sentido de la vida cotidiana, tal cual 

se despliega sin interrumpirla” (Mayan, 2001 p.5). 
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En  este sentido, se trata de un proceso de construcción a partir de una realidad, un 

examinar a profundidad de eventos y manifestaciones que cada vez arrojen datos validos 

y valiosos dentro del proceso investigativo. 

El proyecto de investigación que se adelanta con el rigor que requiere una 

investigación cualitativa, tiene su origen en la manera cómo se utilizan las TICs en el 

proceso de enseñanza aprendizaje  en la educación , especialmente las competencias que 

requiere desarrollar el docente para su uso en el aula. 

La curiosidad que despierta su respuesta, exige, siguiendo a (Vera Vélez, 2003),  

un estudio a profundidad de las actividades, relaciones, asuntos y medios o instrumentos 

de esta situación problema en particular, que comprenda los fenómenos sociales, sean en 

grupos de individuos o situaciones sociales y es en ella donde se aplicará el enfoque 

etnográfico de la metodología ya que como personas se interpretan y atribuyen 

significados característicos a los fenómenos y cosas que nos rodean. 

En este punto, dependiendo de quién observe un determinado fenómeno, se  

interpretan unos medios tecnológicos, u otros en función del conocimiento de los dos 

tipos de informantes, estudiantes y docentes seleccionados y de sus experiencias previas, 

la fuente de conocimientos en relación a la realidad social descansa sobre la percepción 

que tienen estos  actores sociales de su propia  realidad (Blumer, 1969).  

De igual manera, establecer la manera de reconocer las competencias que 

desarrollan los docentes al integrar el uso de los medios tecnológicos en el aula, para 

mejorar el desempeño de los estudiantes de la educación básica y media de la Institución 
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Educativa Castilla La Nueva-Meta, implica que se aborde una metodología de 

investigación cualitativa. 

Lo anterior debido a que el estudio se aplica  a un grupo social conformado por 

docentes  y directivos docentes de esta institución educativa, teniendo en cuenta sus 

particularidades, contextos donde se desenvuelven y maneras de orientar el área de 

enseñanza. 

La investigación etnográfica aplicada  al grupo poblacional conformado por los 

directivos docentes, docentes y estudiantes de las dos instituciones educativas, pretende 

revelar los significados que sustentan las acciones e interacciones que constituyen su 

realidad educativa y para esto es necesaria la participación directa como investigadores. 

Rol que implica un papel activo en la observación, percepción e indagación de 

actividades cotidianas, observando lo que ocurre y pidiendo explicaciones e 

interpretaciones sobre las decisiones, acciones y comportamientos educativos.  

La mayoría de los teóricos de la etnografía afirman que hay que ir al trabajo de 

campo sin prejuicios e ideas preconcebidas de tal manera que interfieran sobre los datos 

extraídos. 

Por otra parte, es importante que al asumir el papel de investigador, desde 

diferentes contextos,  la población objeto sea conocida, lo que incidirá en una mejor 

descripción e interpretación de sus comportamientos, costumbres y tradiciones 

educativas. 
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Sin que ello signifique manipular la información obtenida para modificar la 

realidad, porque esto pondría en evidencia la falta de objetividad que le reclaman a la 

investigación cualitativa. “Cuando se investiga hay que dejar que la realidad hable por sí 

misma, y no sea distorsionada por juicios, ideas, hipótesis y teorías previas del 

investigador” (Martínez, 2000, p.47). 

Estructurar desde esta perspectiva e iniciar la reflexión detallada con técnicas que 

se adapten a la realidad estudiada, para luego tomar decisiones y conclusiones que 

aporten desde la definición del problema un marco teórico interpretativo que orienta la 

reflexión, para aprovechar el diseño de estrategias de recolección de información. 

Ese  intento de poner en orden los fenómenos desde una estrategia establecida,  y 

de obtención de resultados desde el estudio de casos, el estudio experimental sobre 

escenarios reales que se constituye en fuentes de información para los investigadores para 

ser comparados desde las variables establecidas.  

Selección de la muestra y su justificación de acuerdo al enfoque 

 El tamaño de la muestra  en los estudios cualitativos no es tan relevante  como si 

lo es en  un enfoque probabilístico,  en este tipo de investigación el grupo de personas, 

eventos, acontecimientos sobre el cual se obtendrán datos, no indica que sean 

representativos del universo o de la población en estudio. 

El  interés es profundizar en el  proceso en  cuestión, para comprender  el 

fenómeno de estudio, con el único fin de dar  respuesta a la  pregunta de investigación 

(Hernández, 2010). 
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En todo proceso investigativo, el investigador debe valerse de algunas técnicas 

que le permitan acercarse a las realidades estudiadas, en nuestro caso alcanzar a 

identificar cuáles son las competencias básicas en TICs que deben desarrollar los 

docentes de educación básica y media a partir de algunas  que se han encontrado en la 

bibliografía estudiada. 

El escenario educativo es muy amplio, pero cuenta con particularidades según el 

ciclo educativo en que se vivencia, el estudio que se inicia en este documento pretende 

abordar la utilización de las TICs en las Instituciones Educativas en que se desenvuelve  

la investigadora. 

Los estudios alrededor de la función docente desde la aplicación de las TICs, 

permite establecer selección de elementos homogéneos, con calidad y profundidad de la 

información en situaciones donde los docentes implementan el uso de las TICs en su 

quehacer docente diario.   

Así mismo aparecerán elementos heterogéneos que requieren un acercamiento al 

fenómeno y ante todo a la experiencia particular de algunos docentes, requiriendo un 

muestreo a juicio o típico, que está formado por los elementos que el investigador escoge 

a partir del conocimiento del estudio.  
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¿Cuál es la población de estudio? 

Un aspecto importante dentro del proceso de investigación es la identificación de 

la población a investigar, en caso se adelantó el proceso investigativo contando con 

grupos de docentes y directivos docentes de educación  básica y media de la Institución 

Educativa, se seleccionaron 5 docentes, 2 directivos y un grupo de estudiantes, se 

seleccionaron 7 estudiantes. 

Los docentes oscilan en edades entre los 25 y los 37 años. Son docentes 

especializados que orientan diferentes áreas del conocimiento entre ellas, educación 

física, ciencias naturales, lengua extranjera, educación religiosa, filosofía y lengua 

castellana. Lo que permitió recabar información valiosa para adelantar la investigación. 

Los docentes objeto de la investigación fueron seleccionados porque se consideró 

que eran las personas más idóneas para brindar la información necesaria, además ellos se 

han destacado por su trabajo y su formación en el uso de las TICs. 

Los directivos participantes fueron dos personas del género femenino, sus edades 

entre los 49 y 50 años respectivamente. Una de ellas es directora del Núcleo educativo al 

cual pertenece la Institución donde se realizó la investigación. La otra es coordinadora 

académica y disciplinaria de la institución. Dos personas que orientan los procesos y 

hacen seguimiento de los mismos lo que permitiría una visión del proceso de enseñanza 

aprendizaje no desde el aula sino fuera de ella.  

Los estudiantes seleccionados fueron de los grados superiores, de la Institución 

educativa donde se adelantó la ejecución de la investigación, sus edades oscilan entre los 

14 y 16 años respectivamente. Se consideró que ellos ofrecerían mejor información 
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porque ellos ser el resultado del  proceso de enseñanza aprendizaje que se adelanta en la 

institución. 

La población donde se adelantó el proceso es de un nivel económico medio. Por la 

ubicación de la institución se encuentran estudiantes de la zona rural y urbana. Sus padres 

generalmente se dedican a la explotación de la tierra en cultivos de arroz, maíz, palma 

africana, cítricos y a la explotación pecuaria como la piscicultura, la ganadería, 

porcicultura, avicultura. 

Además por ser un municipio con explotación del petróleo muchas personas 

adelantan su actividad económica del trabajo que les brindan las empresas de Ecopetrol y 

empresas contratistas. De otro lado hay gran cantidad de personas que arriban al 

municipio a realizar trabajos especializados en los pozos petroleros haciendo que muchos 

pobladores se sustenten del comercio y el arriendo de las viviendas. 

 En este sentido “la indagación cualitativa trabaja sobre muestras seleccionadas 

intencionalmente. El investigador elige individuos y contextos desde los cuales puede 

aprenderse mucho acerca del fenómeno” (Mayan, 2001, p. 19). Por ello, para elegir la 

muestra,  que cumpla con los criterios establecidos, se consideran las siguientes 

cuestiones: 

¿Quién puede proporcionar la información sobre la pregunta? 

Al respecto,  los que pueden proporcionar esta información son un grupo de 

docentes de educación media y los directivos docentes de cada institución. 
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¿En qué contexto es posible reunir la mayor información acerca de la pregunta? 

El contexto donde se pueda adquirir más información sobre  el tema, es en el aula 

de   clase, en particular en el trabajo cotidiano del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

¿Que se desea saber de la población de estudio? 

El uso de las TICs en la educación, ha generado una serie de interacciones 

pedagógicas entre estudiantes y contenidos, estudiantes y docentes, estudiantes y 

estudiantes, que tiene de base la  web principalmente. 

Ha exigido una nueva pedagogía, y ante todo un nuevo rol docente, como lo 

postula la UNESCO (2008) en su propuesta de “Estándares de competencias en TICs”, 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) y Adell y Sales (1999) en 

"El profesor on-line"; es importante establecer los elementos homogéneos que presentan 

y las particularidades que surgen. 

Para acercar el estudio a las competencias básicas que debe desarrollar el docente, 

es importante establecer el uso que hacen de las TICs en su propuesta educativa, el tipo 

de herramientas que utilizan, cómo interpretan las funciones de algunas herramientas, qué 

otras herramientas conocen, qué estrategia pedagógicas aplican, cómo evalúan en estos 

contextos, conocimiento sobre plataformas, tipo de trabajos que solicitan, conocimiento 

de Objetos Virtuales de aprendizaje (OVA), plataformas que conoce, comunicación que 

promueve. Para establecer ejes conceptuales de competencias. 
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Descripción, justificación y fundamentación de los instrumentos utilizados de acuerdo al 

enfoque de investigación cualitativo 

Cada una de las instituciones educativas elegidas por la investigadora presenta 

condiciones diferentes en su relación con el uso de TICs, e incluso puede no existir al 

interior  una metodología institucional de aplicación de las TICs, dejando la condición de 

uso en los principios individuales de cada docente, de uso privado, de lo que cree y 

piensa que se debe hacer. 

Requiriendo una búsqueda de información  en cada docente,  necesitando 

entonces de  instrumentos flexibles que permita acercarse al docente y al estudiante de 

manera particular.  

Las técnicas e instrumentos en la investigación cualitativa son  cambiantes, 

emergentes,  flexibles y abiertos puesto que tratan de recolectar la información que cada 

grupo de participantes determina como necesaria y significativa. (Bisquerra, 2004). 

Para recolectar los datos cualitativos en este proyecto de investigación, se 

evaluaran los escenarios mediante la observación participante, se escriben notas de 

campo y se realizan entrevistas a  docentes, directivos docentes y estudiantes de las 

instituciones antes mencionadas. 
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Esquema de entrevista 

La entrevista tiene como objetivo obtener información de forma oral y 

personalizada, sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la persona como 

creencias, actitudes, opiniones, los valores, en relación con la situación en estudio 

(Bisquerra, 2004).  La entrevista cualitativa genera la oportunidad para comprender los 

puntos de vista de los participantes en la investigación acerca de sus mundos tal como son 

descritos en sus propias palabras.  

En este caso se utilizó la entrevista semi-estructurada puesto que ya se sabe algo 

acerca del tema de investigación; pero no es lo suficiente como para responder la 

pregunta que se ha formulado, por lo tanto, fue preciso recolectar datos de los individuos 

participantes a través de un conjunto de preguntas abiertas formuladas en un orden 

específico, enfocándose en una serie de preguntas que el investigador hace a cada 

participante. (Mayan, 2002, p. 16). 

La entrevista se aplicó a los personas de la muestra de  manera separada, a fin de 

evitar respuestas influenciadas por agentes externos que puedan sesgar la información. 

De igual forma fue almacenada en dispositivos de audio y el investigador adoptó de 

forma paralela la toma de notas con el fin de resaltar los aspectos en los cuales desea 

enfatizar o regresar a complementar posteriormente. (Mayan, 2001, 18). 

En concordancia con lo anterior fue necesario  crear por parte del investigador un 

ambiente de confianza, respeto, honestidad y sinceridad, es decir, se estableció una 
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relación de empatía con los entrevistados para que expresen sus pensamientos, sus formas 

de comportamiento, de las condiciones de su vida cotidiana (Giroux y Temblay, 2009). 

Finalmente, para la elaboración e implementación de la entrevista se tuvo en 

cuenta la clasificación de preguntas de opinión, expresión de sentimientos, 

conocimientos, antecedentes y simulación. 

Rejilla de observación 

 En los procesos investigativos, la observación es una forma de indagar, hacer 

hallazgos, establecer relaciones de causa-efecto, entre un fenómeno estudiado y sus 

determinantes. 

Esto  implica para el investigador ser muy buen observador y tener un sumario de 

sus registros de tal forma que le permita  de ser necesario comparar, deducir y encauzar  

la investigación realizada, donde según Mayan la observación es considerada  la técnica 

de vigilancia y seguimiento de pistas (2001). 

De allí que la observación como estrategia de recolección de datos este enmarcada 

en un proceso de recopilación rigurosa y minuciosa que conlleva tanto a determinar el 

tiempo de la observación como también  su objetividad; con el fin de hacer registros tanto 

escritos como representativos de las observaciones  acerca de cuáles serían las 

competencias reales que deberían desarrollar los docentes en las TICs para favorecer 

procesos educativos en la educación media. 
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Registro del proceso de observación o notas de campo. 

1. fecha. 

2. Propósito de la observación. 

3. Lugar. 

4. Momento de la observación. (Tiempo) 

5. Registro de observaciones. 

6. Comentarios. 

7. Reflexiones. 

8. Impresiones del investigador. 

(Modelo tomado de una introducción a los métodos cualitativos María J. Mayan, 2001). 

Notas de campo 

Las notas de campo describen las reflexiones del investigador, sentimientos, ideas, 

momentos de confusión, corazonadas e interpretaciones, etc. sobre lo que se observa y 

proporcionan una oportunidad para clarificar los propios pensamientos y para planear el 

siguiente. 

Se  plantea que  se trata de registros que contienen memos teóricos, puntos de 

vista, reflexiones personales  surgidas de la observación de una situación o de las 

conversaciones con los participantes durante el proceso de la investigación. Es muy 

importante éste paso en el proceso de observación. (Evertson y Green, 1989) 
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Los datos recolectados mediante observación participante y entrevistas fueron 

registrados como notas de campo que aparecen como los datos para organizar y analizar. 

Las notas de campo son cruciales para el proceso de investigación, particularmente en la 

observación participante. Sin notas de campo, los datos se perderán y sin datos el análisis 

no se puede realizar” (Mayan, 2001, p.15). 

Procedimiento de la investigación 

El desarrollo de esta investigación se planteó bajo  seis fases,  las cuales 

permiten avanzar de manera fiable a fin de consolidar el proceso de investigación. Estas 

fases están basadas en los planteamientos de  autores como  Giroux  y  Tremblay, los 

cuales destacan que la investigación es un proceso largo, reorientado por unas fases con 

funciones  y actividades definidas, las cuales se detalla a continuación. 

Fase1. La preparación. Se organizó, planeó y estructuró el proceso de 

investigación obteniendo como resultado la conformación de un plan de trabajo para ser 

ejecutado. 

Fase 2. Elección de la pregunta general. Se eligió la línea temática de 

investigación y se identificó la problemática logrando así una aproximación a la 

pregunta de investigación. 

Fase 3. Estudiar la documentación y elaborar la problemática. Se investigó, 

clasificó y analizó la documentación, además se redactó la problemática  haciendo un 



62 
 

análisis  conceptual y diagnóstico del problema lo que permitió un refinamiento de la 

pregunta general. 

Fase 4. Establecer el método. Se estableció la metodología de la investigación, se 

identificó la población objeto de estudio, se organizaron los instrumentos a aplicar en 

este caso las entrevistas a docentes, directivos docentes, a los estudiantes y la rejilla de 

observación participante. Así se obtuvo la versión preliminar metodología del informe 

de investigación. 

Fase 5. Recolección de datos. Se aplicaron los instrumentos diseñados para 

adelantar la investigación entre el 4 de agosto y el 13 de septiembre del año 2011 a las 

personas seleccionadas para tal fin. Se  procedió a organización matricial de los datos 

brindados por la población elegida en las entrevistas y las notas de campo logrando de 

esta forma la versión final de la metodología de la investigación. 

Se observó en la mayoría de los participantes, en el momento de la entrevista, 

interés por la temática presentada y deseos de involucrarse más y mejor en el proceso de 

enseñanza aprendizaje usando las TIC. También  se observó nerviosismo al dar 

respuestas a las preguntas sugeridas. 

Es de reconocer que algunos participantes fueron más espontáneos a la hora de 

dar sus respuestas mientras otros lo son menos. Esto permitió detectar que algunos 

presentan un mejor manejo de la temática frente a los otros.   
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Fase 6. Procesamiento de datos. Se analizaron los datos y se interpretó el informe 

de investigación logrando como resultado las conclusiones de la investigación. A partir 

de ello se establecieron algunas recomendaciones para ser tenidas en cuenta en la 

institución donde se adelantó la investigación. De otro lado quedan las orientaciones 

para futuras investigaciones que aborden la temática tratada en ésta.    

Aspectos éticos a tener en cuenta dentro de la Investigación 

Los aspectos éticos dentro del proceso de investigación se enmarcan dentro de las 

conductas éticas del investigador.  Las posturas no  éticas  no tienen cabida  dentro  las 

prácticas científicas.  Se plantea que deben ser  erradicadas  y que quienes desconocen los 

planteamientos éticos  en una investigación  contamina la ciencia, corrompe sus 

resultados y por ende así mismo. 

Las cuestiones éticas dentro del proceso de investigación plantean  un problema 

complejo, en la medida que no existen  orientaciones claras, se circunscribe en el plano 

de los juicios morales y las situaciones conflictivas. 

Los procesos de comunicación y de interacción entre las personas, son inherentes  

a la investigación cualitativa y  las relaciones entre el investigador y el investigado en el 

contexto  de armonía,  son condición para el  buen desarrollo de las investigaciones en las 

ciencias humanas. (González, 2002).  

En este orden de ideas, se plantea que dentro del proceso natural de interacción 

entre el investigador y los participantes investigados, se deben plantear condiciones claras 
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tanto para el conocimiento de todo el proceso de investigación, como para la aceptación o 

vinculación del mismo.  

Estos instrumentos garantizan armonía en el buen desarrollo del proceso 

investigativo y eventualmente garantizan mediar o conciliar en posibles desacuerdos o 

mal entendidos. 
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Capítulo 4 

 Análisis de resultados 

 En este capítulo se realiza la presentación  y  análisis de los resultados 

conseguidos  sobre la incorporación de las TICs en los procesos pedagógicos de la 

educación básica y media de  la Institución Educativa de Castilla La Nueva, en  el 

Municipio de Castilla La Nueva- Meta (Colombia), dentro de una investigación de tipo  

cualitativo, la cual está enfocada  a identificar las competencias necesarias que deben 

desarrollar los docentes para el  uso de las TICs en su labor. 

Los resultados que se presentan son recabados de las entrevistas aplicadas a los 5 

docentes, 2 directivos y 7 estudiantes de la institución. Además de los datos obtenidos en 

las observaciones realizadas por el investigador. 

El  análisis descriptivo   requiere de un reconocimiento  del planteamiento del 

problema,  el cual se  desprende de la  pregunta de investigación: ¿Qué  competencias  

debe desarrollar el docente para  el empleo de las TICs en el proceso de enseñanza  y 

aprendizaje? 

En concordancia con lo anterior,  el objetivo general  que se busca con esta 

investigación es Identificar   las competencias  en el uso de las  TICs en la práctica 



66 
 

docente como una herramienta en los procesos de enseñanza y aprendizaje; para lograr 

este objetivo   se plantean los siguientes objetivos específicos: 

1. Determinar las necesidades de los docentes en el uso de las nuevas tecnologías en 

su proceso de enseñanza. 

2. Analizar la importancia pedagógica que ofrecen el uso de las nuevas tecnologías 

en el desenvolvimiento profesional de un educador y su influencia en la vida de los 

educandos. 

3. Identificar las habilidades en el uso de las  TICs y evidenciar el  nivel de 

desarrollo  y aplicabilidad de las competencias tecnológicas y pedagógicas  en las 

prácticas profesionales   de los docentes de la Institución Educativa Castilla la Nueva. 

El estudio de la problemática y la búsqueda de los objetivos se desarrollaron 

dentro de un marco compuesto por  diferentes actores educativos,  a través de los cuales 

nos condujeron a explorar las experiencias  de un conjunto de docentes, directivos 

docentes y estudiantes. 

Tomando  una muestra compuesta de  5 docentes, 2 directivos docentes  y un 

grupo de 7estudiantes, 14 personas en  total como número representativo. Desde luego 

este número no tiene una equivalencia porcentual en la comunidad educativa, sino que es 

el resultado de considerar los distintos representantes  sociales cuyas narraciones dan 

cuenta de los diversos elementos de la cultura de las TICs en la Institución Educativa 

Castilla La Nueva. 
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Los datos que fueron  obtenidos  dentro del proceso de  recolección y  análisis   a 

partir del uso de los instrumentos elegidos:  entrevistas , observación participante en el 

aula de clases y   notas de campo son  el producto  del ejercicio de  investigación  

desarrollado dentro de esta Institución  durante dos semanas. 

Para validar los resultados se usó “la estrategia de triangulación mencionada por 

Denzin (citado por Mathison, 1988)”, ( Álvarez, Herrejón, Morelos y Rubio 2010); esta 

estrategia se implementó  teniendo en cuenta no sólo las personas involucradas sino  

también el contexto donde se desarrolló el estudio. 

 Para este proyecto en particular se analizó la información brindada por los 

docentes, objeto de la investigación, la información dada por los estudiantes y la 

observación participante del investigador realizada en el contexto. Estos resultados fueron 

comparados con  las propuestas teóricas acerca del tema de estudio.  

Por otro lado, con base en la sugerencia de  Mayan (2001, p. 18) se procedió a 

grabar las entrevistas en audio para después transcribirlas y analizarlas.  

Finalmente y como elemento complementario a la recolección de los datos a 

través de la entrevista, se realizaron observaciones  en momentos en que los docentes  

orientaban clases a los estudiantes. 

Procedimiento de aplicación de los instrumentos 

Para la recolección de los datos, se tomo como método la encuesta y como 

instrumentos la entrevista Mayan (2001) y  la observación directa. Adicionalmente,  por 
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la naturaleza de la pregunta de investigación y por pretender realizar un análisis de mayor 

profundidad, se consideró  que la entrevista  semiestructurada daría la mayor aportación.  

Como lo mencionan Hernández, Fernández-Collado y Baptista  (2006) en éste formato 

como entrevistadora se tuvo la libertad de hacer preguntas adicionales con base en las 

respuestas dadas para obtener mayor información sobre los temas deseados. 

Estructura general de la entrevista 

El propósito de las entrevistas durante el proceso de recolección de información es 

que los participantes dan cuenta del decir del hacer con respecto a la incorporación de 

elementos y prácticas de la cultura de las TICs en los procesos cotidianos del quehacer 

educativo. 

Dentro de esta visual se preguntó  sobre  la importancia y los alcances  

pedagógicos que ofrece el uso de las nuevas tecnologías en el desenvolvimiento 

profesional de los educadores, se averiguó sobre  el uso que hacen los docentes  de las 

herramientas tecnológicas y cómo se establece la implementación de las mismas junto 

con el impacto en los procesos de integración, comunicación, socialización y 

construcción de conocimientos.  

Con el fin de que las entrevistas (ver apéndice 4 y 5) puedan llegar a representar 

un conocimiento cultural más amplio, cada entrevistado está vinculado con la comunidad 

educativa, los roles son los siguientes: 
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Directivos docentes: Que lideren la Institución Educativa, desde la dirección de 

núcleo, rectoría o coordinaciones.  

Docentes: Que enseñen en los grados de sexto a undécimo y de diferentes áreas 

del conocimiento. 

Estudiantes: Que pertenezcan a los diferentes  grados  desde sexto a undécimo. 

Categorización de los datos 

Los datos recogidos se clasifican en tres ejes de análisis que a su vez a cada uno se 

le asocian una o varias categorías de acuerdo a la naturaleza de las preguntas, para así 

establecer unas estructuras particulares para cada perfil de los participantes, así: 

Docentes y directivos docentes 

1. Eje Representaciones sociales sobre el uso de las TICs 

En este eje se desglosa todo lo que para el entrevistado representa la tecnología y 

su uso. Y se establece la categoría: Forma y Nivel de Incorporación de las TICs dentro de 

los Procesos de Aula. 

En esta categoría se ubican las  preguntas: ¿Qué piensas sobre el uso de las TIC en 

el proceso de enseñanza  aprendizaje? ¿Qué siente al utilizar las TIC como herramienta 

para su clase? y ¿Recomendaría el uso de las TICs en la enseñanza aprendizaje  y en el 

trabajo? (3, 4 y 9), donde se recaba en el pensamiento y sentimientos  del entrevistado  
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sobre el uso de las TICs y si las recomienda para el trabajo en el aula, a las cuales 

respondieron positivamente. 

Las siguientes son algunas respuestas brindadas por docentes y directivos 

docentes entrevistados. 

¿Qué piensas sobre el uso de las TICs en el proceso de enseñanza  aprendizaje? 

“Considero que es una herramienta bien interesante y que permite estar 

actualizados en dos dimensiones: por un lado en el conocimiento y por otro en el uso de 

las herramientas novedosas” 

“Es más significativo, interactivo y dinámico el aprendizaje en los estudiantes” 

“Que son muy buenas sus estrategias y que son de mucha ayuda para nuestra labor 

como docente” 

“Es muy importante, útil y enriquecedor para lograr un aprendizaje en el aula. 

Hoy día los docentes que no incorporen las TICs dentro de sus estrategias didácticas 

están desaprovechando las oportunidades y herramientas que son básicas y necesarias 

para el desempeño de su labor docente”. 

“Es una herramienta de fácil acceso y conveniente en el mundo de hoy día y con 

los avances tecnológicos requeridos y a todas y cada una de las áreas”. 

“Que es una metodología que debería ser usado en cada aula de clase de cada 

institución donde estemos enseñando o aprendiendo, hoy en día estos medios llegan a ser 
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primordiales en el desarrollo de cada clase, ya el mundo lo exige, no por moda sino por el 

mejor desempeño de cada clase” 

“Es una gran ayuda, puesto que se puede compartir con otras personas las 

experiencias, en algunas ocasiones se puede usar material de ayuda en las clases, y 

fácilmente se encuentra la información que se necesita.” 

¿Qué siente al utilizar las TICs como herramienta para su clase? 

“Al aplicarlas en el desarrollo de una clase siento más seguridad mejor 

organización en el desarrollo de los temas” 

“Siento que utilizando algunas herramientas de las TICs  hay más creatividad en 

el desarrollo de las actividades por sus recursos” 

“Es una experiencia interesante pero a veces experimento temor al usarlas, en 

ocasiones por no saber su funcionamiento o porque estas fallan y no hay formas de 

solucionar el problema de forma inmediata”. 

“Al usarla me doy cuenta de los beneficios que ella aporta a la cultura y por ende 

a la educación como parte de esa cultura Siento que cada día se hace necesario la 

actualización permanente tanto de los directivos como de los docentes para desarrollar 

competencias que redunden en la labor docente”. 

“Pues  es muy satisfactorio cuando se cuenta con diferentes herramientas 

tecnológicas y se pueda usar correctamente” 
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“Una gran ayuda, ya que el material que se ha publicado es muy bueno y se puede 

escoger por categorías de uso, se da el caso en que uno ya encuentra las presentaciones 

del material a trabajar, y solo es ponerlo en uso, las investigaciones, propuestas de 

manejo” 

¿Recomendaría el uso de las TICs en la enseñanza aprendizaje  y en el trabajo? 

“Si porque es de mucha ayuda en nuestra labor” 

“Claro, lo primero que es mucha la información que se encuentra en la red y lo 

otro que el que no haga uso de ellas está fuera de la vida cibernauta”. 

“No solo la recomiendo, es una obligación que los docentes y directivos utilicen 

las nuevas tecnologías en su labor para hacer de ella una experiencia enriquecedora no 

solo para ellos sino también para aquellas personas que están a su cargo”. 

“Si, ya que son medios de información ágiles, prácticos y objetivos, donde hay 

forma de comprobación, unificación de conceptos y socialización en cadena”.  

“Aquí contamos con todos los recursos, humanos, equipos y capacitaciones. Falta 

es la organización y la aplicación de las Tecnologías” 

“Totalmente, es más que necesario, es de carácter obligante, como lo expresaba 

anteriormente, no hacer uso de ellas es permitir que ellas hagan uso de nosotros y aceptar 

que las máquinas se superpongan a nosotros”.   

“Claro que sí. Pues estas permiten un mejor aprovechamiento del tiempo y del 

conocimiento que continuamente esta ampliándose. 
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 Permite entrar en la actualización continua. 

 Es  una forma de entrar en comunicación con otros docentes de la misma 

especialidad que comparten sus experiencias en la red” 

2. Eje Expectativas sociales sobre las TICs 

En este eje estarán las  opiniones sobre las ventajas y desventajas que traerá el uso 

de las TICs en el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Y se divide en las categorías: Impacto de la Implementación de las TICs en los 

procesos educativos y Limitaciones en la Implementación de las TICs dentro de los 

procesos de enseñanza –aprendizaje. Así como se identifican  las ventajas y facilidades 

que acarrean su uso.  

Estas son respuestas brindadas por los docentes y directivos docentes al respecto: 

“Si, es muy gratificante y  necesario el conocimiento y buen uso de las nuevas 

tecnologías en un mundo globalizado y globalizante, que nos sumerge en él a velocidades 

inimaginables, y para nosotros los docentes formadores de hombres y mujeres actuales y 

a la vanguardia, es de carácter obligante para hacer de nuestras clases experiencias 

realmente atractivas y significativas”.    

“Actualización permanente, versatilidad en el uso”. 

“Se puede usar en cualquier momento y regresar sobre los contenidos cuantas 

veces sea necesario”. 
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“Permite la flexibilidad para adecuarla a las necesidades educativas de los 

estudiantes”. 

“El aprendizaje es más activo, directo, significativo para el estudiante. Le facilita 

la labor docente”. 

“Acceso rápido a la información.  Interactuar con la información. Motivación para 

los estudiantes. La dinámica  etc.”  

“Algunas veces por que se ha facilitado la realización de algunas actividades y se 

obtenido buenos resultados”. 

“En algunas ocasiones si, pues en cualquier momento se puede ingresar para 

verificar las actividades desarrolladas por los estudiantes y permite emitir la 

retroalimentación respectiva para ellos”. 

“Si son más efectivos los objetivos pues se dan de forma más clara. (Entrevistas- 

docentes y directivos)” 

También  vislumbran las dificultades y desventajas que pueden traer consigo: 

“La falta de recursos didácticos en la institución para realizar actividades 

presenciales y la falta de tiempo” 

“La falta de madurez de los estudiantes en el uso de PC, los problemas de red, la 

falta de adecuación de las aulas con TICs”. 

“Una de ellas el aprender a usarlas”. 
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“Superar el temor de situaciones que no se conoce”. 

“Contar con los recursos tecnológicos y económicos para su incorporación en la 

institución”.  

“Quizás la mayor dificultad que uno encuentra como docente en la institución 

para la que uno trabaja es no encontrar las herramientas o que se encuentren ocupadas o 

en caso extremo que pase algo extraordinario”. 

“Considero que la principal desventaja tiene que ver con la ética de la 

comunicación, pues no todos los docentes y los estudiantes tienen una formación para el 

uso ético de las tecnologías de la información, mucha información. Todos los días salen 

al mercado nuevas herramientas que implican una actualización en su manejo y en su 

aprovechamiento”. 

“Si, aun hay muchos docentes que no manejan muy bien algunos aparatos 

tecnológicos y además se rehúsan a  aprender y hacer uso de ellos en sus clases y por otra 

parte, existen escuela y colegios a los que aun no llegan las herramientas, dotaciones 

suficientes para implementar el uso de las TICs”.  

3. Eje Procesos de escolarización y formación en TICs 

En este eje están las preguntas que tienen que ver con los aspectos sobre su 

experiencia con TICs y lo que consideran deben aportar al educando. 
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El eje está compuesto por la categoría: Conocimiento  y Manejo de las TICs, se 

encuentra que para el caso de los docentes y directivos su experiencia por estas 

tecnologías es reciente  y  manifiestan que el acceso y manejo  lo tuvieron ya en su 

desempeño laboral como docentes. 

A continuación se presentan algunas respuestas al respecto brindadas por las 

personas entrevistadas: 

“Como Directiva de la institución ha sido una experiencia enriquecedora. Puesto 

que para mí el uso de las tecnologías en el trabajo en años atrás era impensable, ya que no 

sabía utilizar esas herramientas”. 

“Las TICs son una herramienta muy versátil, que permite adecuarla a las 

necesidades educativas. Me ha permitido prolongar el acompañamiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes, pues permite ir más allá del aula. Me ha 

permitido la interacción con los estudiantes con los cuales las he usado”. 

“Ha sido la oportunidad de aprender un poco más a cerca de las nuevas tecnologías, 

poner en práctica lo poco que se de ellas e invitar a los estudiantes a hacer uso de la 

tecnología  para ir más allá de la simple diversión con los medios. Desarrollar temáticas 

como “el reportaje”, “El lenguaje en las fotografías”  etc. En las que yo les ofrezco la 

teoría y las pautas a trabajar, y los estudiantes hacen uso de sus conocimientos y destrezas 

con las herramientas tecnológicas y se divierten aprendiendo”.   
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 “Las TICs son aplicables a todas las áreas del proceso de Enseñanza aprendizaje. 

Las TICs no es solo computador, son todas las herramientas que usa en la enseñanza”. 

“Las TICs han sido de mucha ayuda,   porque me han permitido cambiar e 

interactuar con mis estudiantes y mejorar el quehacer diario y la realización de 

actividades complementarias”. 

“Desde hace unos 4 años que hubo un convenio de la alcaldía con computadores 

para Educar y a partir de una capacitación dada por docentes de la Universidad Distrital 

cuya intensión era la inclusión de las TICs en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde 

se brindaron pautas y herramientas para ser usados en la formación de los estudiantes, 

comprendí  la importancia de la Tecnología de la información aplicada  en la educación”. 

“La experiencia en el uso del computador en mi labor directiva ha sido difícil. 

Pues solo desde “hace unos 8 años”, Tal vez, mejor, empezamos ya a tener nuestro 

computador en la oficina. Luego hemos tenido unas capacitaciones por ahí y sobretodo la 

necesidad que nos obliga a utilizar el computador diariamente para el trabajo y para 

orientar a los docentes y comunidad educativa que tengo a cargo”.  

Estudiantes 

1. Eje Representaciones sociales sobre el uso de las TICs 
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En este eje se interrogará sobre si cree que las TICs le sirven para aprender, lo que 

representa para el entrevistado la tecnología en su vida. 

Para los ejes con los estudiantes se plantean las mismas categorías pero desde su 

rol, para este eje la categoría es  Forma y Nivel de Incorporación de las TICs dentro de 

los Procesos de Aula.  

Opinión de los estudiantes sobre las capacitaciones que ha tenido fuera del ámbito 

escolar, para qué le sirve, el  uso de las TICs y que piensa de su incorporación dentro de 

su proceso de aprendizaje. 

Las siguientes son respuestas brindadas por los estudiantes entrevistados respecto 

a esta temática:  

¿Además de las clases de informática dadas por la institución has recibido 

capacitaciones en esta área? 

Si, a través de mis estudios he profundizado en el mantenimiento y utilización de 

software, desarrollo de páginas web, animación 2D, action script 2.0, Dreamwearer Mx, y 

a través de la vida rutinaria cada día se aprende más de ellas. 

Si, con una escuela que enseñó, su nombre me parece que es APTECH. 

No. Nunca he recibido capacitaciones sobre este tema.  

Para  escuchar música también investigar  y traer nuevos temas al colegio. 

Para realizar tareas y entrar en páginas de redes sociales. 
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Además de esas clases no por parte de la institución, lo hago por propia iniciativa 

¿Para qué te sirve el uso del computador e internet en tu vida? 

            Para  escuchar música también investigar  y traer nuevos temas al colegio. 

Para investigar y  aprender sobre nuevas cosas. 

Para realizar tareas y entrar en páginas de redes sociales. 

Me sirve para comunicarme con personas y amigos que están lejos, interactuar 

con otras personas simultáneamente como en los chats y juegos. 

El uso de internet me sirve para muchas cosas como buscar cosas por internet, 

hacer mis trabajos. 

Para saber acerca del mundo e investigar acerca de mis hobbies. 

Para hacerme la vida más fácil en asuntos de investigaciones entre otras. 

Me sirve para resolver dudas y alimentar mis curiosidades frente a un mundo de 

conocimiento poco explorado. 

¿Qué piensas del uso de las TIC en tu proceso de aprendizaje?  

Pienso que es muy bueno porque sin ellos no podríamos investigar. Tener clases 

con el Video beam, no podríamos tener clases de informática y nos facilita las 

exposiciones en video beam y diapositivas. 

Es muy bueno 
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Pues es muy bueno porque hay mayor accesibilidad y facilidad de encontrar 

información que los libros no contienen. 

Que son muy buenas porque a través como la radio y el internet podemos 

comunicarnos con familiares lejanos.  

A la hora de usar las TIC en el aprendizaje seria más ventajoso y mucho más fácil 

para aprender. 

Me parece excelente ya que tendremos más información de la cual aprender.  

Pienso que son muy buenas e innovan la forma de cómo  los educandos reciben el 

conocimiento. 

2. Eje Expectativas sociales sobre las TICs 

En este eje estarán las  opiniones sobre las consecuencias que cree traerá el contar 

con las TICs, las dificultades que tienen los docentes para la implementación de ellas en 

el aula. 

Categorías: Impacto de la Implementación de las TICs en los procesos educativos 

y Limitaciones en la Implementación de las TICs dentro de los procesos de enseñanza –

aprendizaje. El estudiante expone las ventajas que encuentra en el uso dentro de su 

aprendizaje y las dificultades que cree existen para que sus docentes no las utilicen. 

¿El usar las TIC te ha facilitado tu rol de estudiante y ha sido efectivo en el logro 

de los objetivos de aprendizaje? 
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Sí, porque sin ellos yo no podría investigar ni aprender nuevos. No habríamos 

aprendido en el computador donde uno investiga y le sale todo. Sin ellos no sería tan fácil 

investigar. 

Si. Para encontrar tareas y trabajos del colegio me ha facilitado la búsqueda de la 

información. 

Con la ayuda de internet me ha facilitado muchas cosas. Objetivos de aprendizaje 

hasta hoy en día. 

Si, a través de ellas se hace más fácil aprender acerca de lo que nos enseñan e 

investigar de temas importantes. 

Si, las cosas son más fáciles de hacer con grandes aportes que nos hacen. 

Si, la aplicación de las TIC me orienta de forma efectiva y lúdica hacia el 

aprendizaje. 

¿Cuáles crees que han sido las mayores dificultades para que tus docentes implementen 

el uso de las TIC en las clases? 

Yo pienso que una de las dificultades es que solo hay dos video beam en el 

colegio y muchos profesores. Uno no tiene sonido, ni sirve, está dañado y el otro si sirve. 

Los profesores a veces necesitan al mismo tiempo el video beam. 
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También es que la profe no lleva con frecuencia el computador y cuando lo lleva 

no lo utiliza. 

El Facebook y otras páginas. 

La falta de implementos. “creería”   

Una podría ser el desconocimiento hacia estos, desde los profesores y los 

estudiantes. Pero más que todo de los estudiantes ya que solo utilizan el Internet para 

hacer cosas diferentes a la educación. 

El desconocimiento de estas tecnologías  y el mal uso que se le dan a las TIC. 

A través de la Internet buscan el chat y no ponen cuidado a la clase, para ello se 

debería usar el bloque de páginas y usar una video conferencia con archivos compartidos. 

El internet en algunas áreas. No llega muy bien el Internet 

El descubrimiento de las mismas, tener un concepto erróneo  de ellas y falta de 

equipos y material para su aplicación. 

3. Eje Procesos de escolarización y formación en TICs 

En  este eje se analizará sobre la respuesta del entrevistado frente a  los aspectos 

que tienen que ver con su proceso de aprendizaje y las TICs. 
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Se trabaja con la categoría  Conocimiento  y Manejo de las TICs, se destaca que 

hay una experiencia de uso de computador e internet en la población escolar y que el 

lugar donde más usan el computador es en el colegio. 

¿En qué áreas utilizan con mayor frecuencia el computador? ¿Qué te enseñan? 

En el área de informática.  

Me enseñan a manejar, Word, paint, realizar diapositivas, realizar secuencias de 

movimiento. 

Sistemas. 

Solamente en sistemas y cuando es necesario realizar una tarea de otra área. 

El área en que hacemos mayor uso del portátil es informática. 

El área en que más utilizo el computador es en el área de sistemas. 

Sistemas. Políticas y económicas, religión y español. 

En el área de informática me enseñan la variedad de programas. 

Química, física, matemáticas, filosofía, políticas, sistemas más frecuentemente. Si, 

hago uso constante del computador. 

¿En la actualidad haces uso del computador? 

Si, Cuando necesito hacer o investigar tareas, para escuchar música, ver videos, 

jugar, Skype, gmail y conectarme al chat. 
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Solo cuando es necesario. 

Si, constantemente. 

Si, hago uso constante del computador. 

Si, frecuentemente, todos los días. 

Si, frecuentemente en trabajos, tareas, investigaciones y redes sociales. 

¿En promedio cuantas horas en la semana haces uso del computador? 

A veces  2 a 5 horas al día. 

25 horas 

Dos o tres horas 

En promedio utilizo el computador 21 horas a la semana. 

En promedio de las horas que mantenga en el computador son aproximadamente 

de once horas semanales. 

14 horas en la semana. 

Entre seis y ocho horas toda la semana. 

Unas 10 horas en promedio.   
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Análisis de datos 

Una vez aplicados los instrumentos de recolección de los datos de la 

investigación, se procedió con el análisis de datos,  para ello se  tuvo en cuenta  lo pasos 

planteados por Hernández  (2006, pp. 628-661). 

Paso 1. Organización de los datos e información: Se revisó todo el material en su 

forma original y se escribieron bitácoras de análisis para cada una de las entrevistas. 

Paso 2. Preparar los datos para el análisis: Se transcribieron los datos de las 

entrevistas incluyendo sonidos, interjecciones, pausas, silencios y otros elementos. 

Paso 3. Revisión de los datos: Una vez transcritas las entrevistas, fue necesario 

volver a explorar el sentido general para recordar vivencias de campo e integrarlas. Los 

datos se organizaron por participante en forma independiente y después se integraron en 

forma de tabla. Se fueron agregando incidencias de cada entrevista a la tabla para 

completarla. 

Paso 4. Descubrir y codificar las unidades de análisis: Identificar, en un primer 

nivel, las unidades de significado en categorías. Se analizaron segmentos de texto 

mediante un cuestionamiento de significado y mediante un proceso de comparación 

constante se indujeron categorías con los segmentos similares. Se generaron categorías 

nuevas por contraste, es decir, al tener segmentos diferentes. 
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Paso 5. Describir las categorías codificadas y codificar los datos en un segundo 

nivel o central: Una vez identificadas las categorías, se describió e interpretó el 

significado de las mismas, comparándolas para considerar los posibles vínculos que las 

relacionan.  

Se generaron categorías de segundo nivel o subcategorías, se agruparon y se 

pretendieron relacionar entre sí. 

Paso 6. Generar explicaciones: Una vez seleccionados los temas y establecidas las 

relaciones entre categorías, se interpretaron los resultados para entender el fenómeno de 

estudio. 

A continuación se presenta el análisis de os datos a partir de la matriz de 

categorías. 

Primera categoría de análisis: Forma y Nivel de Incorporación de las TICs dentro 

de los Procesos de Aula. 

 Al estudiar la forma y determinar el grado o nivel de agregación de las TICs,  

como elementos mediadores dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje  en un entorno 

de aula, se hace mención de manera directa,  al conjunto de estrategias didácticas que han 

implementado los docentes en su quehacer pedagógico y que han puesto a prueba con el 

fin de lograr el cumplimiento de las metas u objetivos académicos con  sus educandos. 
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A continuación, se presentan las  subcategorías representativas de esta categoría y 

que han  sido extraídas de las entrevistas de  los participantes en esta investigación y 

notas de campo: 

a) Diseño y Adaptación de Experiencias de Aprendizajes mediadas por las TICs. Los 

docentes participantes desarrollan  actividades asociadas a la aplicación de  las 

TICs como elementos mediadores del aprendizaje dentro de sus clases y las 

observaciones de las mismas corroboraron que a pesar de las limitaciones 

tecnológicas.   

Los   docentes mencionados optimizaban los recursos tecnológicos existentes 

dejando ver la creatividad en el diseño y adaptación  de las TICs  dentro de su rol 

como orientador.  

Otros  docentes participantes de este ejercicio de investigación, mostraron que 

aplicaban  estrategias de aprendizaje mediadas por las TICs con menos frecuencia 

y a través del trabajo de campo se observó que el  motivo estaba asociado a la baja  

disponibilidad y carencia de lo recursos tecnológicos suficientes. 

 

b) Las TICs Potencializan el Aprendizaje Autónomo  y Colaborativo. Otro  factor 

que se logró comprobar con la información recogida, fue la participación activa de 

los estudiantes en su proceso de formación y que según los docentes es motivada 

por el uso de las TICs dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

c)   Procesos de Evaluación mediados por las TICs. 
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En cuanto al proceso de verificación del cumplimiento de los logros académicos y 

objetivos de formación se logró establecer a través de las notas de campo de las 

observaciones,  la facilidad de implementar  y la efectividad de las estrategias de 

evaluación con  desarrollos con el uso de las  TICs.   

Segunda categoría de análisis: Impacto de la Implementación de las TICs en los 

procesos educativos. 

Los directivos docentes al ser  entrevistados, coinciden al mencionar  que el 

impacto   de las  nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la 

educación  repercute no sólo  en la población estudiantil, si no  en toda la comunidad 

educativa.  

En  interpretación de  la ley general de educación  Colombiana, se entiende  por  

el  Ministerio de Educación Nacional, como el conjunto de actores que están  

involucrados en el proceso de formación de una sociedad,   estudiantes,  docentes, 

directivos, egresados y padres de familia. (MEN, Ley 115 de educación, 1994). 

Se estableció   que la categoría en mención se divide en tres subcategorías de 

acuerdo a los grupos poblacionales: 

a) El Impacto de las TICs  a nivel de la Población Estudiantil, en la medida que 

se rescatan elementos tales como mejoramiento de la motivación de los 

estudiantes hacia el cumplimiento de los objetivos escolares, el estimulo y 
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desarrollo de la creatividad y el desarrollo de habilidades y destrezas, que 

contribuyen de manera significativa para el mejoramiento del aprendizaje. 

 

b) El Impacto de las TICs a nivel del Cuerpo Docente.  Lo expresado por los  

directivos docentes frente al tema en cuestión es que la mayoría de docentes 

que han  incorporado  las TICs en su gestión como educador,  han desarrollado 

habilidades y competencias que les han permitido sobresalir con respecto al 

cumplimiento de los objetivos, tanto académicos como institucionales  y que 

son  evidenciados dentro valoraciones reportadas en la evaluación de 

desempeño de  docentes  y que son registradas  por los directivos  en el marco 

de la evaluación institucional. 

 

c) El Impacto de las TICs  a nivel Institucional. Finalmente la información 

reportada por los docentes y directivos investigados, dan cuenta de que  las 

inversiones  en  equipamiento tecnológico con miras a proporcionar e 

incentivar el uso de las TICs,  han dado resultados muy positivos a nivel  

institucional  y  que redundan en  mejoramiento de los servicios prestados y el 

aumento de la   calidad educativa de  la institución.  

 

Esto ha sido  evidenciado  y contrastado  con lo observado en las ejecuciones 

presentadas en los  planes de mejoramiento institucional. 
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Tercera categoría de análisis: Limitaciones en la Implementación de las TICs 

dentro de los procesos de enseñanza –aprendizaje. 

a) Limitaciones asociadas a la falta de Recursos tecnológicos.  Dentro de  la 

institución educativa escogida para este estudio,  se logró establecer que si bien 

no posee los recursos tecnológicos de última generación, si posee tecnologías  

puestas al servicio de la educación y optimizan el uso de las mismas para cubrir 

una demanda  aceptable de requerimientos, como se expuso  en la categoría 

anterior donde se  observaba  que los docentes por lo menos desarrollaban  

actividades asociadas a las TICs dentro de sus clases.  

 

b) Limitaciones asociadas al conocimiento y competencias de las TICs  en la 

educación.  A través del proceso de investigación y de la información recabada 

por los instrumentos aplicados se logró identificar que la falta de 

conocimientos,  el desarrollo de habilidades y destrezas en  el diseño, manejo e 

implementación de las TICs, se presenta aunque en un porcentaje menor, pues 

de los 6 docentes entrevistados sólo dos de ellos manifestaban las dificultades 

producto del desconocimiento de las TICs.  

 

De igual forma es importante resaltar en las observaciones realizadas dentro de  

la investigación que esta dificultad se asocia con docentes mayores y que están 

cerca a su jubilación. 
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Cuarta categoría de análisis: Conocimiento  y Manejo de las TICs 

Las preguntas  de la entrevista permitieron establecer el nivel de conocimientos 

con  respecto de las TICs y el desempeño en la implementación de las mismas en 

entornos educativos,  por parte de los docentes y estudiantes  participantes de la 

investigación.  

Así pues se establecieron las siguientes subcategorías: 

a)  Concepción de los docentes acerca de las TICs  en educación.  Esta 

subcategoría incluye dos aspectos relevantes que son: los conceptos de TICs, y  

sociedad del conocimiento.   

 

Los docentes coincidieron en expresar que las TICs son las tecnologías de 

información y comunicación, las identifican como medios o herramientas 

tecnológicas que se pueden utilizar   en el proceso de Enseñanza -Aprendizaje.  

En cuanto a la sociedad del conocimiento,  los entrevistados conducen  a que 

los docentes la entienden como el conjunto de escenarios a través de los cuales 

la sociedad actual comparte información de interés para todo el mundo. Para 

lo cual,  es necesario que  tanto docentes y discentes  desarrollen competencias 

en el manejo y aplicación  de las TICs  en pro de ser competentes en el mundo 

actual. 

 

b) Conocimiento y Nivel de desempeño  docente en el  Manejo de las  TICs.  Al 

indagar sobre  los conocimientos y las competencias de los participantes en 
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este estudio,  se encontró que todos los docentes han tenido experiencia y han 

implementado algún tipo de estrategia didáctica con las Tecnologías de la 

información y la comunicación, algunos en mayor grado, con  mejor 

desempeño y  efectividad que  otros,  de igual forma se logro observar que 

algunos son más creativos y optimizan los recursos tecnológicos disponibles. 
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Capítulo 5 

 Conclusiones 

En este apartado se  presentan los hallazgos encontrados luego de realizar el 

trabajo de investigación que busca dar respuesta a qué  competencias  debe desarrollar el 

docente para  el empleo de las TICs en el proceso de enseñanza  y aprendizaje, las 

conclusiones y opiniones  que se recaban a partir de dichos hallazgos y su relación con 

investigaciones que frente a este tema se han llevado a cabo, se puede afirmar con base en 

esto que los tres objetivos propuestos se cumplieron y se establecieron las competencias 

que debe desarrollar un docente para el uso de las TICs en su labor. 

También se hacen las respectivas recomendaciones para futuros trabajos que se 

puedan  plasmar y efectuar en cuanto al desarrollo de competencias de los docentes  para  

el Uso de las TICs en el Proceso de Aprendizaje. 

Principales Hallazgos 

A partir de los resultados encontrados y el análisis hecho sobre  las competencias 

básicas que deben  desarrollar los docentes  para  utilizar las TICs en el proceso de  

aprendizaje se distinguen las siguientes: 
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El conocimiento de  las herramientas tecnológicas de última generación para 

posibles incorporaciones en el ámbito educativo inmediato y  el potencial de la tecnología 

educativa disponible en contextos y ambientes de aprendizaje diversos.  

El manejo y aplicación de  las nuevas tecnologías emergentes en ambientes de 

aprendizaje concretos (un curso, un módulo/unidad o un programa) en un contexto de 

aprendizaje particular, considerando las principales características de cada una de ellas. 

La distinción de  nuevos modelos de aprendizaje donde se incluya a la tecnología 

como un medio para el aprovechamiento académico para analizar situaciones de 

aprendizaje  y para identificar los retos de diseño asociados con el uso de tecnología. 

El trabajo  en equipo, honestamente y con una postura ética ante el desarrollo de 

contenidos enriquecidos por las TICs, respetando siempre la dignidad del usuario, sus 

creencias, sus valores y su cultura en general. 

El desarrollo de  habilidades para evaluar y analizar cualquier contexto de 

aprendizaje y decidir sobre el uso más apropiado de la tecnología dentro de ese contexto 

para aplicarlo a su labor cotidiana.  

Proponerse  mayores niveles de competencia de los Directivos y Docentes en la 

gestión, motivación, comunicación y tecnología, para ofrecer de manera oportuna 

desarrollos didácticos en la utilización de las TICs, a partir de diagnósticos particulares. 
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Conclusiones 

En consecuencia  con los resultados obtenidos del ejercicio de investigación me 

permito  llegar a las siguientes conclusiones que evidencian el cumplimiento de los 

objetivos planteados en el primer capítulo: 

• La labor docente lleva implícita un ingrediente de responsabilidad social frente a 

la el mejoramiento continuo de los procesos de formación y la calidad de la educación. 

• Los continuos cambios que se producen en la sociedad con  las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), también se hacen presentes en 

el ámbito educativo y reafirman el compromiso y la necesidad de los educadores de 

incorporar las TICs en el ejercicio de su gestión docente. Una implementación adecuada 

en la construcción de ambientes de aprendizaje mediados por las TICs, abren el camino a 

escenarios con un gran potencial para la transformación de la educación y el 

aseguramiento de su calidad. 

 Así pues,  se logra concluir que  el Impacto de las TICs en la educación es 

evidente y  más que una moda es una necesidad que invita  a replantear los  métodos  

tradicionales de enseñanza,  para evolucionar y  darle paso a nuevos paradigmas de 

educación  permeados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

• Se logra deducir que específicamente se presentan tres argumentos que dan 

respuesta al interrogante sobre el por qué de las TICs en educación. El primero de ellos 

tiene que ver con la gran cantidad de información accesible a través de la red de redes, la 
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Internet. El segundo argumento hace referencia a las ventajas que ofrecen las TICs para 

actualizar, transformar y enriquecer de manera fácil y a un costo razonable, los ambientes 

de aprendizaje para los estudiantes. La tercera razón que apoya el uso de las TICs en la 

educación hace referencia a la necesidad de desarrollar la competencia en TICs que deben 

mostrar los docentes para ayudar a los estudiantes adquirir las capacidades necesarias 

para enfrentar los retos de una sociedad competente y permeada por la globalización. 

Recomendaciones 

Finalmente de acuerdo con lo investigado  se sugieren algunas recomendaciones 

para la realización de futuras investigaciones sobre esta misma temática.  

En primer lugar se propone que se tenga en cuenta  la importancia de la 

capacitación y actualización en las TICs, tanto para los directivos docentes, 

administradores escolares, como para todo el  cuerpo docente de las instituciones 

educativas.  

 

En segundo lugar  dar a conocer a  la institución educativa  y  la comunidad 

involucrada en el desarrollo de este ejercicio de indagación, para que sirva de  referente 

de futuras investigaciones. 
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Para futuras investigaciones es necesario tener en cuenta también a los padres de 

familia, pues ellos pueden ofrecer información valiosa del proceso educativo que 

observan en sus hijos con la ayuda de las TICs 
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APÉNDICE 1 

Carta de Información Proyecto de Investigación. 

Nombre del proyecto: ¿Qué competencias básicas requiere desarrollar el docente de 

educación media para utilizar las TICS como medio para ejercer su función? 

 Investigador: Aleida Mateus Campos.   

Propósito: Identificar las competencias básicas que ameritan desarrollar los docentes de 

educación básica y media para  utilizar las TIC como medio para ejercer su función. 

Procedimiento: La recolección de datos  se llevará a cabo mediante la aplicación de 

entrevistas, la observación participante y notas de campo. 

Entrevistas: Se llevaran a cabo entrevistas en la Institución Educativa Castilla la Nueva, a 

través  de un cuestionario, a un total de 5 docentes, 2 Directivos docentes y 7 estudiantes. 

Observación participante: el investigador  se introducirá dentro del grupo de trabajo, 

donde el observador tomará un papel de participante, sólo que en segundo plano. Durante 

un periodo de dos semanas, para poder tomar notas y observar la conducta de los 

participantes.  

Malestares y riesgos: El posible riesgo, es que al involucrar al investigador dentro del 

grupo, se muestren incómodos y la actuación, no sea tan natural como  lo es en realidad. 

Y por ende pueda generar un malestar al ver un intruso dentro del aula. 
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Beneficios: El beneficio de dicha investigación, es el que los participantes se den cuenta y 

valoren la importancia de desarrollar competencias básicas en el manejo de las TICS, 

para ser implementadas como herramientas mediadoras dentro de su quehacer docente.  

Compromiso sobre confidencialidad: Para esta investigación es un compromiso, el que 

los datos proporcionados, sean tratados con confidencialidad y discreción, respetando la 

forma de pensar de cada uno de los participantes. 

Libertad para retirarse: Los participantes, tienen la libertad para retirarse de la 

investigación, cuando ellos lo consideren pertinente, o en caso de que se violen los 

derechos de discreción y confidencialidad. 
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APÉNDICE 2 

Carta De Consentimiento Proyectos De Investigación de los estudiantes 

Yo _________________________________________________, en mi calidad de 

estudiante  de  la Institución Educativa_________________________________________ 

ubicada en el Municipio de __________________, Departamento:_____________, 

acepto de manera voluntaria que se me incluya como participante objeto de estudio   en   

el   proyecto   de   investigación   denominado: ________________________, luego  de  

haber  conocido  y  comprendido  en  su  totalidad,  la  información  sobre  dicho  

proyecto,  riesgos  si  los hubiera y beneficios directos e indirectos de mi participación en 

el estudio, y en el entendido de que: 

• Se me ha solicitado estar en un estudio para investigación 

• He tenido oportunidad para hacer preguntas respecto al estudio 

• Que soy  libre para retirarme del estudio en cualquier momento 

• Que me ha quedado claro el tema de la confidencialidad de la información 

• Entiendo quién tendrá acceso a las grabaciones  

Lugar y Fecha: ______________________________________________________  

Nombre y firma del participante:   ____________________________________ 

Nombre y firma de quien proporcionó la información para fines de consentimiento 

_______________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 3 

Carta De Consentimiento Proyectos De Investigación de los docentes y directivos 

docentes.  

Yo ___________________________________________________________, en mi 

calidad de Directivo Docente____;  Docente _____; [seleccionar  uno  u  otro]  de  la 

Institución Educativa: _________________________________________ubicada en el 

Municipio de __________________________________, Departamento:_____________, 

acepto de manera voluntaria que se me incluya como participante objeto de estudio   en   

el   proyecto   de   investigación   denominado:  ________________________, luego  

de  haber  conocido  y  comprendido  en  su  totalidad,  la  información  sobre  dicho  

proyecto,  riesgos  si  los hubiera y beneficios directos e indirectos de mi participación en 

el estudio, y en el entendido de que: 

• Se me ha solicitado estar en un estudio para investigación 

• He tenido oportunidad para hacer preguntas respecto al estudio 

• Que soy  libre para retirarme del estudio en cualquier momento 

• Que me ha quedado claro el tema de la confidencialidad de la información 

• Entiendo quién tendrá acceso a las grabaciones  

Lugar y Fecha: ______________________________________________________  

Nombre y firma del participante:   ____________________________________ 

Nombre y firma de quien proporcionó la información para fines de consentimiento 
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APÉNDICE  4 

Entrevista a docentes y directivos docentes. 

Objetivo: Determinar los conocimientos y competencias básicas de los docentes en  TIC, 

que se emplean actualmente  en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Nombre: ___________________________________________ 

Edad: ________________ Género: ________________  Fecha: ______________ 

Cuénteme sobre su experiencia sobre las estrategias de las TICs en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

¿Cuál ha sido su experiencia en el manejo de las TIC dentro de su labor docente? 

¿Qué piensas sobre el uso de las TIC en el proceso de enseñanza  aprendizaje? 

¿Qué siente al utilizar las TIC como herramienta para su clase? 

¿Conoce las  ventajas de incorporar el uso de las TIC en la enseñanza aprendizaje? 

¿El usar las TIC le ha facilitado la labor docente y ha sido efectivo en el cumplimiento de 

los Objetivos de Aprendizaje? 

¿Cuáles han sido las mayores dificultades  para implementar el uso de las TIC en su labor 

docente? 

¿Considera que existen desventajas en el uso de las TIC en la educación? 

¿Recomendaría el uso de las TICs en la enseñanza aprendizaje  y en el trabajo? 
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APÉNDICE 5 

Entrevista a estudiantes 

Nombre: ____________________________________________ 

Edad: _________________ Género: ________________  Fecha: ______________ 

 

1.     ¿En qué áreas utilizan con mayor frecuencia el computador?  ¿Qué te enseñan? 

2. ¿Los docentes usan el internet y te ofrecen direcciones de páginas Web para 

profundizar los temas? 

3. ¿En la actualidad haces uso del computador? 

4. ¿En promedio cuantas horas en la semana haces uso del computador? 

5. ¿Para qué te sirve el uso del computador e internet en tu vida? 

6. ¿Qué piensas del uso de las TIC en tu proceso de aprendizaje?  

7. ¿El usar las TIC te ha facilitado tu rol de estudiante y ha sido efectivo en el logro 

de los objetivos de aprendizaje? 

8. ¿Cuáles crees que han sido las mayores dificultades para que tus docentes 

implementen el uso de las TIC en las clases? 

9. ¿Además de las clases de informática dadas por la institución has recibido 

capacitaciones en esta área? 
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APÉNDICE 6 

Registro del proceso de observación o notas de campo. 

Nombre del Observador: __________________________________________ fecha: 

___________ 

Lugar: _______________  Momento de la observación: 

____________________________ (Tiempo) 

Propósito de la observación: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________ 

 Registro de observaciones: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

___________________________________ 

Comentarios: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________ 
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Reflexiones: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________ 

 Impresiones del investigador: 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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APÉNDICE 7 

Autorización para adelantar el proyecto 

 



126 
 

APÉNDICE 8 

Fases del procedimiento de investigación 

 

FASE Nombre Función Actividades Resultado

1  
Preparación 

Organizar, Planear y 
estructurar el Proceso de 
Investigación. 

1. Conformar Equipo 
Investigador 

2. Establecer Acuerdos y normas 
3. Asignación de Funciones 

Informe Plan de 
Trabajo. 

2 Elección de 
Pregunta General 

Elegir la Línea Temática 
de la Investigación  e 
Identificar Problemática 

4. Lluvia de ideas 
5. Evaluar importancia del 

problema 
6. Definir pregunta General 

Aproximación 
Pregunta General. 

3 

 

 
 
Estudiar la 
Documentación  y 
elaborar 
problemática 

Investigar, clasificar  y 
analizar la 
documentación. 
Redactar la problemática 
del Informe. 

7. Realizar Investigación 
Documental. 

8. Clasificar la información 
9. Analizar conceptualmente y 

diagnóstico del problema. 
10. Redactar problemática 

definitiva. 

 
 
Refinamiento 
Pregunta General. 

4  
 
Establecer 
Método 

 
Establecer la 
Metodología de la 
Investigación 

11.Elegir método, técnica de 
investigación. 

12. Identificar Población de 
estudio. 

13. Análisis previos 
14. Organizar instrumentos. 

Versión Preliminar 
Metodología del 
Informe de 
Investigación  

5 

 

Recolección de 
Datos 

 15.Recolectar los datos. 
16. Organización matricial de 

datos. 

Versión Final 
Sección de la 
Metodología del 
Informe 
Investigación 

6 Procesamiento de  
Datos 

Analizar los resultados e 
Interpretar el informe de 
Investigación 

17.Organizar datos. 
18. Presentar análisis y resultados 

de informe de Investigación. 

Informe 
Conclusiones de la 
Investigación. 
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APÉNDICE 9 

Estructura general de la entrevista 

 

Poblacional Estudiantes Docentes Directivos docentes

Temporal Pasado                                Presente

Relacional Sí mismo                            Otro

Ejes de Análisis Representaciones sociales sobre el uso de las TICs

Expectativas sociales sobre las TICs 

Procesos de escolarización y formación en TICs 
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APÉNDICE 10 

Procedimiento para El Análisis de los Datos 

 

Procedimiento para el Análisis de los Datos

Hernández (2006, 628-661) 

Paso 1 Organización de los datos e información: Se revisó todo el material en su forma 
original y se escribieron bitácoras de análisis para cada una de las entrevistas. 

 

Paso 2 

Preparar los datos para el análisis: Se transcribieron los datos de las entrevistas 
incluyendo sonidos, interjecciones, pausas, silencios y otros elementos. 

 

 

Paso 3 

Revisión de los datos: Una vez transcritas las entrevistas, fue necesario volver a 
explorar el sentido general para recordar vivencias de campo e integrarlas. Los datos 
se organizaron por participante en forma independiente y después se integraron en 
forma de tabla. Se fueron agregando incidencias de cada entrevista a la tabla para 
completarla. 

 

Paso 4 

 

 

Descubrir y codificar las unidades de análisis: Identificar, en un primer nivel, las 
unidades de significado en categorías. Se analizaron segmentos de texto mediante un 
cuestionamiento de significado y mediante un proceso de comparación constante se 
indujeron categorías con los segmentos similares. Se generaron categorías nuevas por 
contraste, es decir, al tener segmentos diferentes. 

 

 

Paso 5 

Describir las categorías codificadas y codificar los datos en un segundo nivel o 
central: Una vez identificadas las categorías, se describió e interpretó el significado de 
las mismas, comparándolas para considerar los posibles vínculos que las relacionan. 
Se generaron categorías de segundo nivel o subcategorías, se agruparon y se 
pretendieron relacionar entre sí. 

 

Paso 6 

Generar explicaciones: Una vez seleccionados los temas y establecidas las relaciones 
entre categorías, se interpretaron los resultados para entender el fenómeno de estudio. 
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Apéndice 11 

Consolidación de Respuestas a Entrevista de los  estudiantes 

 

2. ¿En qué áreas utilizan con mayor frecuencia el computador?  ¿Qué te enseñan? 

En el área de informática.  

- Me enseñan a manejar, Word, paint, realizar diapositivas, realizar secuencias de 

movimiento. 

- Sistemas. 

- Solamente en sistemas y cuando es necesario realizar una tarea de otra área. 

- El área en que hacemos mayor uso del portátil es informática. 

- El área en que más utilizo el computador es en el área de sistemas. 

- Sistemas. Políticas y económicas, religión y español. 

- En el área de informática me enseñan la variedad de programas. 

- Química, física, matemáticas, filosofía, políticas, sistemas más frecuentemente. 

 

3. ¿Los docentes usan el internet y te ofrecen direcciones de páginas Web para 

profundizar los temas? 

 

- Los profesores investigan en Internet. Generalmente no lo hacen. Nos mandan a 

investigar pero no nos dicen una página específica. 

- Sí, pero no todos los docentes. 

- Solamente en informática y química. 

- Sí, pero solo algunos docentes. 
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- Si porque en algunas áreas los docentes suben trabajos a las páginas web. 

- Sí, claro los docentes cumplen con su labor y nos dan paginas para profundizar los 

temas vistos. 

- Si envían trabajos y dan direcciones que amplían nuestros conocimientos. 

- Supongo que sí. No para profundizar el tema. 

 

4. ¿En la actualidad haces uso del computador? 

- Si, Cuando necesito hacer o investigar tareas, para escuchar música, ver videos, 

jugar, Skype, gmail y conectarme al chat. 

- si 

- Solo cuando es necesario. 

- Si, constantemente. 

- Si, hago uso constante del computador. 

- Si, frecuentemente, todos los días. 

- Si, frecuentemente en trabajos, tareas, investigaciones y redes sociales. 

- Si. 

 

5. ¿En promedio cuantas horas en la semana haces uso del computador? 

- A veces  2 a 5 horas al día. 

- 25 horas 

- Dos o tres horas 

- En promedio utilizo el computador 21 horas a la semana. 
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- En promedio de las horas que mantenga en el computador son aproximadamente 

de once horas semanales. 

- 14 horas en la semana. 

- Entre seis y ocho horas toda la semana. 

- Unas 10 horas en promedio. 

 

6. ¿Para qué te sirve el uso del computador e internet en tu vida? 

- Para  escuchar música también investigar  y traer nuevos temas al colegio. 

- Para investigar y  aprender sobre nuevas cosas. 

- Para realizar tareas y entrar en páginas de redes sociales. 

- Me sirve para comunicarme con personas y amigos que están lejos, interactuar 

con otras personas simultáneamente como en los chats y juegos. 

- El uso de internet me sirve para muchas cosas como buscar cosas por internet, 

hacer mis trabajos. 

- Para saber acerca del mundo e investigar acerca de mis hobbies. 

- Para hacerme la vida más fácil en asuntos de investigaciones entre otras. 

- Me sirve para resolver dudas y alimentar mis curiosidades frente a un mundo de 

conocimiento poco explorado. 

7. ¿Qué piensas del uso de las TIC en tu proceso de aprendizaje?  

- Pienso que es muy bueno porque sin ellos no podríamos investigar. Tener clases 

con el Video beam, no podríamos tener clases de infomática y nos facilit6a las 

exposiciones en video beam y diapositivas. 

- Es muy bueno 
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- No las conozco.  

- Pues es muy bueno porque hay mayor accesibilidad y facilidad de encontrar 

información que los libros no contienen. 

- Que son muy buenas porque a través como la radio y el internet podemos 

comunicarnos con familiares lejanos.  

- A la hora de usar las TIC en el aprendizaje seria más ventajoso y mucho más fácil 

para aprender. 

- Me parece excelente ya que tendremos más información de la cual aprender.  

- Pienso que son muy buenas e innovan la forma de cómo  los educandos reciben el 

conocimiento. 

 

8. ¿El usar las TIC te ha facilitado tu rol de estudiante y ha sido efectivo en el logro de 

los objetivos de aprendizaje? 

- Sí, porque sin ellos yo no podría investigar ni aprender nuevos. No habríamos 

aprendido en el computador donde uno investiga y le sale todo. Sin ellos no sería 

tan fácil investigar. 

- Si. 

- No las conozco.  

- Si. Para encontrar tareas y trabajos del colegio me ha facilitado la búsqueda de la 

información. 

- Con la ayuda de internet me ha facilitado muchas cosas. Objetivos de aprendizaje 

hasta hoy en día. 
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- Si, a través de ellas se hace más fácil aprender acerca de lo que nos enseñan e 

investigar de temas importantes. 

- Si, las cosas son más fácil de hacer con grandes aportes que nos hacen. 

- Si, la aplicación de las TIC me orienta de forma efectiva y lúdica hacia el 

aprendizaje. 

 

9. ¿Cuáles crees que han sido las mayores dificultades para que tus docentes 

implementen el uso de las TIC en las clases? 

- Yo pienso que una de las dificultades es que solo hay dos video beam en el 

colegio y muchos profesores. Uno no tiene sonido, ni sirve, esta dañado y el otro 

si sirve. Los profesores a veces necesitan al mismo tiempo el video beam. 

También es que la profe no lleva con frecuencia el computador y cuando lo lleva no 

lo utiliza. 

- El Facebook y otras páginas. 

- La falta de implementos. “creería”   

- Una podría ser el desconocimiento hacia estos, desde los profesores y los 

estudiantes. Pero más que todo de los estudiantes ya que solo utilizan el Internet 

para hacer cosas diferentes a la educación. 

- El desconocimiento de estas tecnologías  y el mal uso que se le dan a las TIC. 

- A través de la Internet buscan el chat y no ponen cuidado a la clase, para ello se 

debería usar el bloque de páginas y usar una video conferencia con archivos 

compartidos. 

- El internet en algunas áreas. No llega muy bien el Internet 
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- El descubrimiento de las mismas, tener un concepto erróneo  de ellas y falta de 

equipos y material para su aplicación.  

 

10. ¿Además de las clases de informática dadas por la institución has recibido 

capacitaciones en esta área? 

- Si porque mis papás me han dado clases y manejoy así yo aprendo más rápido con 

las clases de informática y las clases de  ellos. 

- No. 

- No.  

- No. Nunca hemos recibido capacitaciones sobre este tema. 

- Si, he tenido clases  de computación por fuera de la institución con otras personas 

que vienen a dictar de otros lados. 

- Si, a través de mis estudios he profundizado en el mantenimiento y utilización de 

software, desarrollo de páginas web, animación 2D, action script 2.0, 

Dreamwearer Mx, y a través de la vida rutinaria cada dia se aprende más de ellas. 

- Si, con una escuela que enseñó, su nombre me parece que es APTECH. 

- Además de esas clases no por parte de la institución lo hago por propia iniciativa 
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APÉNDICE 12 

Consolidación de respuestas de la Entrevista a docentes y directivos docentes. 

Objetivo: Determinar los conocimientos y competencias básicas de los docentes en  TIC, 

que se emplean actualmente  en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Nombre: Juana Isabel Castro  

Edad: 50 Género: Femenino  Fecha: Agosto 4 de 2011 

1. Cuénteme sobre su experiencia sobre las estrategias de las TIC´s en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Como Directiva de la institución ha sido una experiencia enriquecedora. Puesto que para 

mí el uso de las tecnologías en el trabajo en años atrás era impensable, ya que no sabía 

utilizar esas herramientas. 

2. ¿Cuál ha sido su experiencia en el manejo de las TIC dentro de su labor docente? 

La experiencia en el uso del computador en mi labor directiva ha sido difícil. Pues solo 

desde “hace unos 8 años”, Tal vez, mejor, empezamos ya a tener nuestro computador en 

la oficina. Luego hemos tenido unas capacitaciones por ahí y sobretodo la necesidad que 

nos obliga a utilizar el computador diariamente para el trabajo y para orientar a los 

docentes y comunidad educativa que tengo a cargo. 

3. ¿Qué piensas sobre el uso de las TIC en el proceso de enseñanza  aprendizaje? 

Es muy importante, útil y enriquecedor para lograr un aprendizaje en el aula. Hoy día los 

docentes que no incorporen las TICs dentro de sus estrategias didácticas están 
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desaprovechando las oportunidades y herramientas que son básicas y necesarias para el 

desempeño de su labor docente. 

4. ¿Qué siente al utilizar las TIC como herramienta para su clase? 

 No acompaño a los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje en la clase por mi 

labor directiva. Pero al usarla me doy cuenta de los beneficios que ella aporta a la cultura 

y por ende a la educación como parte de esa cultura. Siento que cada día se hace 

necesario la actualización permanente tanto de los directivos como de los docentes para 

desarrollar competencias que redunden en la labor docente. 

5. ¿Conoce las  ventajas de incorporar el uso de las TIC en la enseñanza aprendizaje? 

Claro que sí. He sido testigo de ello, pues me puedo comunicar con otros en tiempo real y 

de forma rápida. 

Además he estado involucrada en los programas organizados por el MEN a través de la 

secretaria de Educación para la formación de docentes en este campo: a que te cojo ratón, 

entre pares, INTEL Educar, El proyecto de computadores para educar uno a uno.  

 

6. ¿El usar las TIC le ha facilitado la labor docente y ha sido efectivo en el 

cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje? 

Sí, Porque me sirve para recolección, análisis y presentación de la información. 

Para la formación de los docentes. 

En mi desempeño en gestión cartas, comunicados a mails, uso de correo electrónico. 

 

7. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades  para implementar el uso de las TIC en su 

labor docente? 



137 
 

Una de ellas el aprender a usarlas. 

Superar el temor de situaciones que no se conoce. 

Contar con los recursos tecnológicos y económicos para su incorporación en la 

institución.  

8. ¿Considera que existen desventajas en el uso de las TIC en la educación? 

 

Si, por supuesto. Ya que su implementación se da de acuerdo a contexto donde está la 

institución educativa y a los docentes que laboran en dicha institución. 

 

9. ¿Recomendaría el uso de las TIC´s en la enseñanza aprendizaje  y en el trabajo? 

No solo la recomiendo, es una obligación que los docentes y directivos utilicen las nuevas 

tecnologías en su labor para hacer de ella una experiencia enriquecedora no solo para 

ellos sino también para aquellas personas que están a su cargo. 
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Entrevista a docentes y directivos docentes. 

Objetivo: Determinar los conocimientos y competencias básicas de los docentes en  TIC, 

que se emplean actualmente  en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Nombre: Blanca Lilia Chaparro Velásquez  

Edad: 49 Años Género: Femenino  Fecha: Agosto 30 

  

1. Cuénteme sobre tu experiencia sobre las estrategias de las TIC´s en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje 

Las TIC son aplicables a todas las áreas del proceso de Enseñanza aprendizaje. Las TIC 

no es solo computador, son todas las herramientas que usa en la enseñanza.  

 

2. ¿Cuál ha sido su experiencia en el manejo de las TIC dentro de su labor 

docente? 

Las apliqué usando estrategias, ejemplo el uso del Video beam, las grabadoras, el PC, 

ahora el tablero inteligente. 

3. ¿Qué piensas sobre el uso de las TIC en el proceso de enseñanza  aprendizaje? 

Es más significativo, interactivo y dinámico el aprendizaje en los estudiantes. 

4. ¿Qué siente al utilizar las TIC como herramienta para su clase? 

Una vez planeado la clase con el manejo de las TIC es mucho más fácil el trabajo con los 

estudiantes. 

5. ¿Conoce las  ventajas de incorporar el uso de las TIC en la enseñanza 

aprendizaje? 
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El aprendizaje es más activo, directo, significativo para el estudiante. Le facilita la labor 

docente. 

 

6. ¿El usar las TIC le ha facilitado la labor docente y ha sido efectivo en el 

cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje? 

Si son más efectivos los objetivos pues se dan de forma más clara 

7. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades  para implementar el uso de las TIC 

en su labor docente? 

Desconocimiento del manejo de las TIC, a veces se tienen pero por  desconocimiento se 

usan de manera inadecuada. 

8. ¿Considera que existen desventajas en el uso de las TIC en la educación? 

 

Cuando no hay los recursos físicos, cuando se carece de los equipos, redes de internet 

 

A veces se carece del mantenimiento adecuado de los equipos y de las personas idóneas 

para hacerlo. 

9.      ¿Recomendaría el uso de las TIC´s en la enseñanza aprendizaje  y en el 

trabajo? 

 Si, lo que ya he comentado. Es necesario hacer un uso adecuado. 

Aquí contamos con todos los recursos, humanos, equipos y capacitaciones. Falta es la 

organización y la aplicación de las Tecnologías. 
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Entrevista a docentes y directivos docentes. 

Objetivo: Determinar los conocimientos y competencias básicas de los docentes en TIC, 

que se emplean actualmente en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Nombre: PEDRO ANTONIO PUENTES         

Edad: 31    Género: Masculino  Fecha: 08 Septiembre de 2011 

 Cuénteme sobre su experiencia sobre las estrategias de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Ha sido la oportunidad de aprender un poco más a cerca de las nuevas tecnologías, poner 

en práctica lo poco que se de ellas e invitar a los estudiantes a hacer uso de la tecnología  

para ir más allá de la simple diversión con los medios. Desarrollar temáticas como “el 

reportaje”, “El lenguaje en las fotografías”  etc. En las que yo les ofrezco la teoría y las 

pautas a trabajar, y los estudiantes hacen uso de sus conocimientos y destrezas con las 

herramientas tecnológicas y se divierten aprendiendo.   

1. ¿Cuál ha sido su experiencia en el manejo de las TIC dentro de su labor docente? 

(creo que se parece a la pregunta anterior) Ha sido una experiencia gratificante en 

cuanto que siento que aprendo de los estudiantes y ellos se divierten poniendo en práctica 

sus conocimientos lingüísticos y tecnológicos desarrollando habilidades comunicativas y 

técnicas.  

2. ¿Qué piensa sobre el uso de las TIC en el proceso de enseñanza  aprendizaje? 
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Es una herramienta valiosa al momento de orientar clases en las que los estudiantes 

adquieran aprendizajes realmente significativos para su formación académica y humana, 

porque realmente aprenden para la vida, interactuando con el medio en un contexto 

actual.  

3. ¿Qué siente al utilizar las TIC como herramienta para su clase? 

Es interesante ver como los estudiantes se motivan ante la puesta en escena de sus 

habilidades con los diferentes elementos tecnológicos que el mundo nos ofrece y del que 

ellos disfrutan a diario incluso en su contexto escolar. Menos tablero, menos cuaderno y 

más interacción personal y tecnológica.  

4. ¿Conoce las  ventajas de incorporar el uso de las TIC en la enseñanza aprendizaje? 

Si, es muy gratificante y  necesario el conocimiento y buen uso de las nuevas tecnologías 

en un mundo globalizado y globalizante, que nos sumerge en él a velocidades 

inimaginables, y para nosotros los docentes formadores de hombres y mujeres actuales y 

a la vanguardia, es de carácter obligante para hacer de nuestras clases experiencias 

realmente atractivas y significativas.    

5. ¿El usar las TIC le ha facilitado la labor docente y ha sido efectivo en el cumplimiento de 

los Objetivos de Aprendizaje? 

Si claro, se genera mayor expectativa en los  estudiantes, se vive en las aulas un ambiente 

de interés ante lo novedoso y diferente de las clases parcas y unidireccionales.  
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6. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades  para implementar el uso de las TIC en su labor 

docente? 

La falta de destreza de mi parte, ante ciertos  aparatos novedosos  y  programas que en 

determinado los estudiantes pueden manejar mejor que yo, y la falta de mayor 

implementación en las aulas por parte de la institución educativa.  

7. ¿Considera que existen desventajas en el uso de las TIC en la educación? 

Si, aun hay muchos docentes que no manejan muy bien algunos aparatos tecnológicos y 

además se rehúsan a  aprender y hacer uso de ellos en sus clases y por otra parte, existen 

escuela y colegios a los que aun no llegan las herramientas, dotaciones suficientes para 

implementar el uso de las TIC.  

8. ¿Recomendaría el uso de las TIC´s en la enseñanza aprendizaje  y en el trabajo? 

Totalmente, es más que necesario, es de carácter obligante, como lo expresaba 

anteriormente, no hacer uso de ellas es permitir que ellas hagan uso de nosotros y aceptar 

que las máquinas se superpongan a nosotros.   
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Entrevista a docentes y directivos docentes. 

Objetivo: Determinar los conocimientos y competencias básicas de los docentes en TIC, 

que se emplean actualmente en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Nombre: MARBEL LUCIA ZAPATA MUÑOZ 

Edad: 35 años  Género:   FEMENINO Fecha: 08-09-2011 

1. Cuénteme sobre su experiencia sobre las estrategias de las TIC´s en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Respuesta: A nivel personal manifiesto que se facilitan los procesos de enseñanza 

aprendizaje a través de estas estrategias ya que la información que se transmite genera un 

rol de trabajo en equipo. 

2. ¿Cuál ha sido su experiencia en el manejo de las TIC dentro de su labor docente? 

Respuesta: Como docente genera mayor seguridad y actitud de compromiso mediante 

procesos dirigidos. 

3. ¿Qué piensas sobre el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Respuesta: Es una herramienta de fácil acceso y conveniente en el mundo de hoy día y 

con los avances tecnológicos requeridos y a todas y cada una de las áreas. 

4. ¿Qué siente al utilizar las TIC como herramienta para su clase? 

Respuesta: Al aplicarlas en el desarrollo de una clase siento más seguridad mejor 

organización en el desarrollo de los temas  

5. ¿Conoce las ventajas de incorporar el uso de las TIC en la enseñanza aprendizaje? 

Respuesta: Agilidad, compromiso y aplicación direccionada en una misma línea 
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6. ¿El usar las TIC le ha facilitado la labor docente y ha sido efectivo en el cumplimiento de 

los Objetivos de Aprendizaje? 

Respuesta: En parte si, ya que este medio genera no solo compromiso y responsabilidad 

por parte y parte si no que a su vez despierta el interés por medio de la investigación  

7. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades para implementar el uso de las TIC en su labor 

docente? 

Respuesta: La falta de herramientas necesarias y a tiempo, y el trabajo en equipo 

8. ¿Considera que existen desventajas en el uso de las TIC en la educación? 

Respuesta: No, siempre y cuando estas sean aplicadas de manera dirigidas y enfocadas a 

un mismo fin u objetivo. 

9. ¿Recomendaría el uso de las TIC´s en la enseñanza aprendizaje y en el trabajo? 

Respuesta: Si, ya que son medios de información ágiles, prácticos y objetivos, donde hay 

forma de comprobación, unificación de conceptos y socialización en cadena 

Atentamente, 

MARBEL LUCIA ZAPATA MUÑOZ 
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Entrevista a docentes y directivos docentes. 

Objetivo: Determinar los conocimientos y competencias básicas de los docentes en  TIC, 

que se emplean actualmente  en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Nombre: Oscar Luis Olivero Zarza 

Edad: 25 años       Género: Masculino  Fecha: septiembre 09- 2011 

 1.      Cuénteme sobre su experiencia sobre las estrategias de las TIC´s en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Pienso que el uso de las Tics en cada evento pedagógico ha tomado una gran importancia, 

personalmente me siento muy a gusto con la utilización de esta nueva metodología ya que 

estos medios utilizados correctamente nos ayudan a crear un mejor ambiente de 

aprendizaje y nos facilitan de cierta manera esa transmisión de conocimientos. 

2.      ¿Cuál ha sido su experiencia en el manejo de las TIC dentro de su labor docente? 

Dentro de mi labor docente el uso de las tics ha sido muy buena, puesto que me permite 

mostrarle a mis estudiantes otros métodos de aprender un idioma extranjero, ya sea por 

medio de un vídeo, una canción, una página web, en fin muchos otros medios que hacen 

de la clase algo diferente y de total agrado de los aprendices. 

3.      ¿Qué piensas sobre el uso de las TIC en el proceso de enseñanza  aprendizaje? 

Que es una metodología que debería ser usado en cada aula de clase de cada institución 

donde estemos enseñando o aprendiendo, hoy en día estos medios llegan a ser 
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primordiales en el desarrollo de cada clase, ya el mundo lo exige, no por moda sino por el 

mejor desempeño de cada clase. 

4.      ¿Qué siente al utilizar las TIC como herramienta para su clase? 

Pues  es muy satisfactorio cuando se cuenta con diferentes herramientas tecnológicas y se 

pueda usar correctamente.  

5.      ¿Conoce las  ventajas de incorporar el uso de las TIC en la enseñanza aprendizaje? 

Si, una de las ventajas más importante que puedo notar  es que lo que se gasta un docente 

en días u horas explicando un tema puede ser explicado mucho mas fácil y en menos 

tiempo con el uso de las Tics. 

6.      ¿El usar las TIC le ha facilitado la labor docente y ha sido efectivo en el 

cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje? 

Si, en las mayorías de las veces, cuando se ha podido utilizar correctamente y se lleva la 

clase como una la prepara. 

7.      ¿Cuáles han sido las mayores dificultades  para implementar el uso de las TIC en su 

labor docente? 

Quizás la mayor dificultad que uno encuentra como docente en la institución para la que 

uno trabaja es no encontrar las herramientas o que se encuentren ocupadas o en caso 

extremo que pase algo extraordinario. 

8.      ¿Considera que existen desventajas en el uso de las TIC en la educación? 
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Claro, el no saber exactamente cómo usar estas herramientas en vez de ser una ayuda se 

volvería nuestra enemiga.   

9.      ¿Recomendaría el uso de las TIC´s en la enseñanza aprendizaje  y en el trabajo? 

Absolutamente.   
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Entrevista a docentes y directivos docentes. 

Objetivo: Determinar los conocimientos y competencias básicas de los docentes en  TIC, 

que se emplean actualmente  en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Nombre: Efrén Edilson Velásquez Prieto 

Edad: 36 años Género: Masculino Fecha: Septiembre 9 de 2011 

1.      Cuénteme sobre su experiencia sobre las estrategias de las TIC´s en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 Las TIC son una herramienta muy versátil, que permite adecuarla a las necesidades 

educativas. Me ha permitido prolongar el acompañamiento en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, pues permite ir más allá del aula. Me ha permitido la 

interacción cn los estudiantes con los cuales las he usado. 

2.      ¿Cuál ha sido su experiencia en el manejo de las TIC dentro de su labor docente? 

Desde hace unos 4 años que hubo un convenio de la alcaldía con computadores para 

Educar y a partir de una capacitación dada por docentes de la Universidad Distrital cuya 

intensión era la inclusión de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, donde se 

brindaron pautas y herramientas para ser usadas en la formación de los estudiantes, 

comprendí  la importancia de la Tecnología de la información aplicada  en la educación. 

3.      ¿Qué piensas sobre el uso de las TIC en el proceso de enseñanza  aprendizaje? 
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Considero que son una herramienta bien interesante y que permite estar actualizados en 

dos dimensiones: por un lado en el conocimiento y por otro en el uso de las herramientas 

novedosas. 

 4.      ¿Qué siente al utilizar las TIC como herramienta para su clase? 

 Es una experiencia interesante pero a veces experimento temor al usarlas en ocasiones 

por no saber su funcionamiento o porque estas fallan y no hay formas de solucionar el 

problema de forma inmediata. 

5.      ¿Conoce las  ventajas de incorporar el uso de las TIC en la enseñanza aprendizaje? 

 Actualización permanente. 

Versatilidad en el uso. 

Se puede usar en cualquier momento y regresar sobre los contenidos cuantas veces sea 

necesario. 

Permite la flexibilidad para adecuarla a las necesidades educativas de los estudiantes. 

6.      ¿El usar las TIC le ha facilitado la labor docente y ha sido efectivo en el 

cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje? 

En algunas ocasiones si, pues en cualquier momento se puede ingresar para verificar las 

actividades desarrolladas por los estudiantes y permite emitir la retroalimentación 

respectiva para ellos.  

7.      ¿Cuáles han sido las mayores dificultades  para implementar el uso de las TIC en su 

labor docente? 
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 La cultura de los estudiantes que impide la aplicación de las TIC y el aprovechamiento 

de su uso. 

 Desconocimiento del uso de herramientas (Software). 

 Fallas en los equipos 

 8.      ¿Considera que existen desventajas en el uso de las TIC en la educación? 

 Considero que la principal desventaja tiene que ver con la ética de la comunicación, pues 

no todos los docentes y los estudiantes tienen una formación para el uso ético de las 

tecnologías de la información. 

 Mucha información que carece de rigor académico.  

Todos los días salen al mercado nuevas herramientas que implican una actualización en 

su manejo y en su aprovechamiento. 

9.      ¿Recomendaría el uso de las TIC´s en la enseñanza aprendizaje  y en el trabajo? 

 Claro que sí. Pues estas permiten un mejor aprovechamiento del tiempo y del 

conocimiento que continuamente esta ampliándose. 

 Permite entrar en la actualización continua. 

 Es  una forma de entrar en comunicación con otros docentes de la misma especialidad 

que comparten sus experiencias en la red 

--  

Efrén Edilson Velásquez Prieto Entrevista a docentes y directivos docentes. 
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Entrevista a docentes y directivos docentes. 

Nombre: DORILA PEREA MOSQUERA  

Edad: 36   Género: FEMENINO  Fecha: 10 DE SEPTIEMBRE  

1. Cuénteme sobre su experiencia sobre las estrategias de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

Las TIC han sido de mucha ayuda,   porque me han permitido cambiar e 

interactuar con mis estudiantes y mejorar el quehacer diario y la realización de 

actividades complementarias  

2. ¿Cuál ha sido su experiencia en el manejo de las TIC dentro de su labor docente? 

Las TIC ha mejorado mi proceso de enseñanza aprendizaje  por sus nuevas 

formas y herramientas que nos permiten utilizar muchas actividades, además 

tiene muchos recursos educativos, y material didáctico 

3.      ¿Qué piensas sobre el uso de las TIC en el proceso de enseñanza  aprendizaje? 

             Que son muy buenas sus estrategias y que son de mucha ayuda para nuestra labor 

como Docente 

4.      ¿Qué siente al utilizar las TIC como herramienta para su clase? 

Siento que utilizando algunas herramientas de las TIC  hay más creatividad en el 

desarrollo de las actividades por sus recursos  

5.      ¿Conoce las  ventajas de incorporar el uso de las TIC en la enseñanza aprendizaje? 
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Si algunas como: 

Acceso rápido a la información 

 Interactuar con la información 

Motivación para los estudiantes 

La dinámica  etc. 

6.      ¿El usar las TIC le ha facilitado la labor docente y ha sido efectivo en el 

cumplimiento de los Objetivos de Aprendizaje? 

Algunas veces por que se ha facilitado la realización de algunas actividades y se obtenido 

buenos resultados 

7.      ¿Cuáles han sido las mayores dificultades  para implementar el uso de las TIC en su 

labor docente? 

La falta de recursos didácticos en la institución para realizar actividades presenciales y la 

falta de tiempo 

8.      ¿Considera que existen desventajas en el uso de las TIC en la educación? 

Si una de ellas es: 

La información no viable obtenido por los estudiantes  

9.      ¿Recomendaría el uso de las TIC´s en la enseñanza aprendizaje  y en el trabajo? 

Si porque es de mucha ayuda en nuestra labor 
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Entrevista a docentes y directivos docentes. 

 

Objetivo: Determinar los conocimientos y competencias básicas de los docentes en TIC, 

que se emplean actualmente en el proceso enseñanza aprendizaje. 

Nombre: Jhon Alexander Mesa Quintín. 

Edad: 37 Años Género: Masculino  Fecha: 13 de Septiembre 2011. 

1. Cuénteme sobre su experiencia sobre las estrategias de las TIC´s en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Pues la verdad en el área que yo laboro es poco el uso de ello, solo por ejemplo dando 

algunas pautas de páginas en la red donde pueden encontrar alguna información, hace 

algunos años laboré con el área de matemáticas y se elaboró un aula virtual, donde se 

usaba para subir resultados de los estudiantes, actividades a desarrollar propuestas por el 

docente, y juegos interactivos como estrategia para encontrar  el gusto por el área.  

2. ¿Cuál ha sido su experiencia en el manejo de las TIC dentro de su labor docente? 

Utilizando información de la red, elaboración de un aula virtual, participando en congreso 

iberoamericano con mi experiencia significativa en Barranquilla y Bogotá. 

3. ¿Qué piensas sobre el uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje? 

Es una gran ayuda, puesto que se puede compartir con otras personas las experiencias, en 

algunas ocasiones se puede usar material de ayuda en las clases, y fácilmente se 

encuentra la información que se necesita. 

4. ¿Qué siente al utilizar las TIC como herramienta para su clase? 
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Una gran ayuda, ya que el material que se ha publicado es muy bueno y se puede escoger 

por categorías de uso, se da el caso en que uno ya encuentra las presentaciones del 

material a trabajar, y solo es ponerlo en uso, las investigaciones, propuestas de manejo… 

5. ¿Conoce las ventajas de incorporar el uso de las TIC en la enseñanza aprendizaje? 

Si algunas 

6. ¿El usar las TIC le ha facilitado la labor docente y ha sido efectivo en el cumplimiento de 

los Objetivos de Aprendizaje? 

Algunas veces ya que los estudiantes deben ser capacitados para que no le cambien el 

rumbo a los objetivos que se proponen, ellos frente a un PC de inmediato ingresan de una 

vez a las páginas sociales y no a lo que se propone, en un gran número de veces. 

7. ¿Cuáles han sido las mayores dificultades para implementar el uso de las TIC en su labor 

docente? 

La falta de madurez de los estudiantes en el uso de PC, los problemas de red, la falta de 

adecuación de las aulas con Tic. 

8. ¿Considera que existen desventajas en el uso de las TIC en la educación? 

Desventajas no, falta es la capacitación y adecuación de las herramientas. 

9. ¿Recomendaría el uso de las TIC´s en la enseñanza aprendizaje y en el trabajo? 

Claro, lo primero que es mucha la información que se encuentra en la red y lo otro que el 

que no haga uso de ellas está fuera de la vida cibernauta. 

Atentamente, 

Jhon Alexander Mesa Quintín 

 


