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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo general identificar cuáles son las 

principales  causas  que influyen  en el uso dado por los docentes que laboran en la sede 

Centro de Niñas de la Institución Educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté,- 

Córdoba Colombia, a las herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las 

actividades escolares. El estudio se realizó bajo un enfoque cualitativo aplicando como 

método la etnografía. Los instrumentos empleados para recolectar la información fueron 

la entrevista semi estructurada y la observación. 

 Los resultados obtenidos mostraron que entre los factores que incide en el uso dado por 

los docentes a las herramientas tecnológicas se encuentra el poco conocimiento que 

tienen sobre su aplicación como recurso pedagógico, por lo tanto, se infiere que es 

necesaria la formación de docentes  en este tema.  

Fue evidenciado a través del análisis de los datos que los estudiantes demuestran un alto 

grado de motivación frente al desarrollo de actividades académicas en las que se utilicen 

estas herramientas, los cuales favorecen el desarrollo de competencias cognitivas y 

habilidades para trabajo en equipo. 

 Esta investigación contribuye  a mejorar la calidad de la educación puesto que permite 

identificar competencias que se requieren fortalecer en el docente de hoy, así mismo, 

brinda información a las autoridades educativas sobre los temas que se deben elegir para 

desarrollar capacitaciones  con los docentes en beneficio de la formación integral de los 

niños y jóvenes que exige la sociedad actual. 
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Capítulo 1: Planteamiento del Problema 
 

El planteamiento del problema consiste en la definición del problema que se 

propone abordar a través de la investigación, es en este punto donde el investigador 

delimita el objeto de estudio y da a conocer las interrogantes o las grandes preguntas 

que orientan la investigación Scharager (2001).  

Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, se ha construido el primer capítulo de 

esta investigación de tal  forma que integre  los aspectos que estructuran las bases para  la 

indagación que se pretende realizar, por lo tanto, en primera instancia se muestran 

algunos antecedentes sobre varios estudios realizados, los cuales guardan relación con el 

tema elegido, y brindan orientaciones sobre el proceso que se va desarrollar, así mismo, 

se define en forma explícita el problema sobre el que se fundamenta el trabajo 

investigativo lo cual se constituye en la parte principal de este apartado. 

Este  capítulo contiene también, la redacción de las preguntas alrededor de las 

cuales girará la indagación, se especifican el objetivo general y los objetivos específicos  

proyectados a alcanzar,  se enuncian  las hipótesis del estudio,  se expone la justificación 

de la investigación donde se señala la importancia que esta  tiene y los aportes que  puede 

hacer  al mejoramiento de la práctica educativa, además se presentan las limitaciones que 

tiene la realización del estudio y por último al finalizar el capítulo se presenta un glosario 

que permite al lector conocer la definición de los conceptos que se usan recurrentemente 

en el documento. 
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1.1 Antecedentes 
 

Es notable el interés que  manifiestan los estudiantes para realizar las clases de 

informática, lo que evidencia el grado de motivación que representa para ellos interactuar con 

el computador, hecho que debería animar a los docentes a darle mayor uso a este espacio dentro 

de la escuela, y aprovechar esta situación con los estudiantes para orientar el desarrollo de 

competencias cognitivas en  aspectos  que son básicos   para que alcancen  un buen desarrollo 

en su vida académica, como lo es el análisis y la comprensión de lecturas para lo cual el 

computador   facilita el diseño variadas  y divertidas actividades. 

En la actualidad existe la necesidad de incorporar las nuevas tecnología de la 

información y comunicación en la escuela, debido a que su uso es un apoyo didáctico 

para el docente,  permitiendo la creación de nuevos escenarios de aprendizaje donde se 

posibilita  “la transmisión de conocimientos, procedimientos, valores y aptitudes de  

forma dinámica,  ofreciendo a los estudiantes fácil  acceso a fuentes de información lo 

que contribuye a desarrollar  su creatividad y competencias para realizar trabajos 

colaborativos de  forma  presencial y virtual”. (Gómez, 2008, p.80). 

 

Desarrollar este proceso de incorporación se origina en cierta medida como 

respuesta a las exigencias generadas por  la globalización entendida como  “un fenómeno 

de carácter internacional, cuya acción consiste principalmente en lograr una penetración 

mundial de capital financiero, comercial e industrial, desarrollándose de forma multipolar  

que ha  impactado fuertemente los sistemas educativos” (Ramiro y Brasset, 2002, p.68).  

Es así, como desde hace ya algunos años se vienen  dando algunos cambios en cuanto a 
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las estrategias y recursos pedagógicos usados para llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

En este sentido,   Colombia está haciendo grandes esfuerzos por dotar a las 

instituciones educativas de herramientas tecnológicas,  con lo que se abre la posibilidad 

de  aplicar  nuevas estrategias que faciliten la consecución de los logros propuestos en la 

tarea educativa, es así, que se han desarrollado varios proyectos que buscan actualizar a 

los docentes frente al uso de la nuevas tecnologías, como ejemplo de ello se destaca la 

campaña de alfabetización digital  a que te cojo ratón  iniciada en el año 2002,  la cual 

hace parte de las acciones adelantadas por el Ministerio de Educación Nacional  a través 

del programa nacional de uso de nuevas tecnología para el desarrollo de competencias y 

es uno de los proyectos estratégicos para la competitividad (Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia [MEN], 2002). 

Es importante  resaltar, que todo docente debe hacer uso de  los recursos 

disponibles en el contexto escolar, lo que permite realizar clases dinámicas y crear  

escenarios pedagógicos que facilitan  el aprendizaje, teniendo en cuenta que los 

estudiantes de hoy están rodeados de gran cantidad de dispositivos electrónicos que 

brindan  todo tipo de información prácticamente desde cualquier lugar, por tal motivo es 

necesario, que en la escuela se posibilite el uso de herramientas tecnológicas que a su vez 

se conviertan  en agentes  motivadores durante la realización de las actividades escolares. 

 Con  respecto a este tema Prados (2006) afirma  que “Las tics han producido 

cambios drásticos en la vida, por lo tanto  las  instituciones educativas tienen que ser 

sensible a las tecnologías de la información y comunicación para ello debe integrarlas y 
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darle el espacio curricular que le corresponde” (p.7).  De tal forma que se requiere incluir 

en el plan de estudio de áreas del conocimiento diferentes a tecnología e informática 

actividades académicas donde tanto docentes como estudiantes  apliquen las TIC como 

recurso de apoyo. 

Por su parte, se observa que en la Sede Centro de Niñas  de la Institución 

Educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté – Córdoba, a pesar de la existencia 

de  recursos tecnológicos  es  muy poco el uso que los docentes hacen de ellos, 

limitándolos solamente a la parte de la informática, por lo tanto resulta interesante 

identificar los factores que influyen en  esta actitud del cuerpo docente ya que redunda en 

los procesos formativos de los estudiantes, quienes vienen a ser los mayores perjudicados 

en esta situación. 

Una prueba de lo mencionado anteriormente es que los docentes no desarrollan 

temáticas de ningún área tal como de matemáticas, lengua castellana, ciencias sociales, 

etc. realizando  actividades mediadas por el computador ni por ninguna herramienta 

tecnológica. Situación que conlleva a asumir  el computador no como recurso didáctico 

que potencializa las competencias de los estudiantes, más bien,  como un  instrumento 

que pertenece a un área específica, que solo puede ser usado por expertos porque es muy 

difícil de manipular. 

Sobre este tema se han realizado numerosos estudios desde diferentes perspectivas 

educativas donde en cada caso se busca describir, interpretar  y analizar la realidad 

educativa en torno al uso dado a las nuevas tecnologías y la implicación en el desempeño 

de los estudiantes. A continuación se hará mención de algunas de estas investigaciones. 
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Hernández, L. (2008), desarrolló una investigación en el  Municipio de Jilotepec, 

Estado de México, empleando  una metodología con enfoque mixto, donde se recaba la  

información de tipo cuantitativa y cualitativa, con un diseño no experimental – 

transversal, concluyendo que los ambientes de aprendizaje basados en el uso de la 

tecnología favorecen el desarrollo de competencias para la vida en los alumnos de tercer 

grado de educación secundaria, además, de desarrollar en  los profesores competencias 

para el uso de la tecnología en el aula. 

También,  Romero, L. (2006), realiza un estudio de casos en dos planteles  

escolares de educación  primaria en la ciudad de México,  basado en una metodología 

etnográfica, enfocada a un estudio de campo y documental. Cuyo  propósito principal fue 

identificar el factor que determina el aprovechamiento de los recursos tecnológicos con 

los que el docente cuenta dentro del aula. Concluyendo que son diversos los factores que 

influyen en estos patrones, tales como el medio, la disponibilidad de las herramientas 

tecnológicas, el conocimiento de su funcionamiento, su aplicación, entre otros, siendo el 

más importante y que determinará finalmente si el docente  involucrará la tecnología con 

fines educativos: el convencimiento que el propio docente tenga del beneficio del uso de 

las herramientas. 

Se encuentra de igual manera que Pazos, M. (2005)  realizó un estudio  en la 

escuela de primaria publica Eduardo Vasconcelos de Loma Bonita  en Oaxaca, donde  

llegó a la conclusión que el uso de tecnología en el proceso enseñanza aprendizaje, ha 

modificado el rol de los docentes, pues ahora tienen la necesidad de prepararse más y 

adquirir una nueva formación tecnológica que la sociedad y los alumnos demandan, 
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además, deben estar dispuestos a incorporar esos nuevos saberes en su práctica cotidiana 

pues cuentan con los instrumentos necesarios para adaptarse a esa nueva realidad. 

 

Conviene decir, que es necesario que los docentes desarrollen habilidades y 

destrezas en cuanto al manejo de herramientas tecnológicas para luego incorporarlas  en  

la tarea educativa, sobre este tema Martínez, H. (2007) realizó una investigación para 

analizar el desempeño docente en el uso de las TIC como recurso didáctico, en la cual 

aplicó el paradigma cuantitativo empelando el método de encuesta, se encontró que lo 

profesores usan las tics en sus actividades educativas pero, no todos las emplean de la 

misma manera ni con la misma frecuencia, esto depende de la antigüedad de uso del 

recurso, grado que atienden, lugar de uso, finalidad de uso, preferencia de uso y actividad 

didáctica específica.  

 

Al respecto, se encuentra que Valdivieso, T. (2010)  desarrolla una indagación 

donde  estudio el uso de  las TIC en la práctica docente de los maestros de educación 

básica y bachillerato para lo cual  aplicó una metodología mixta, obteniendo como 

resultados que es necesario la formación de los docentes en cuanto a la integración de las 

TIC en su proceso de enseñanza debido a su escaza o nula implicancia a nivel curricular 

de los recursos tecnológicos disponibles en la escuela. 

 

En general, no se puede desconocer el grado de motivación que representa para 

los estudiantes el uso de herramientas tecnológicas durante las actividades escolares, tal 

como lo arrojan los resultados de  la  investigación desarrollada por  Castillo, I. (2006) la 
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cual buscaba analizar el beneficio del uso de las tics en el contexto educativo, llevada a 

cabo mediante el empleo del método cuantitativo y la aplicación de cuestionarios a 

estudiantes, docentes y directivos de 18 escuelas secundarias,  concluyendo que la 

aplicación de las tics favorece el alcance de los objetivos trazados en la tarea educativa. 

1.2 Problema de Investigación 
 

En los últimos años, el tema de la calidad de la educación ha sido motivo de 

discusión  en todos los congresos que se desarrollan, el cual se plantea como una 

problemática del sistema educativo mundial. Se piensa que no es posible lograr mejorar 

la calidad en educación únicamente con el establecimiento de políticas, la aplicación de 

instrumentos o el incremento financiero, sino, a través de la formación de docente en 

aspectos que les proporcionen las herramientas necesarias para afrontar los nuevos retos 

que presenta la educación y la sociedad actual (Chehaybar y Kuri, 2007). 

 

El informe presentado por el plan sectorial  del Ministerio de Educación Nacional 

de Colombia [ MEN] (2002) , señala que las políticas educativas han centrado su interés 

en la cobertura y la calidad del servicio educativo, sobre este último aspecto, después de 

varias investigaciones se ha concluido que es un proceso donde juega un papel relevante 

el aprovechamiento de los escenarios educativos, para lo cual se sugiere que los docentes  

asuman una actitud dinámica en la utilización de todos los recursos que tenga a su 

alcance, favoreciendo la formación de niños y jóvenes competentes que puedan 

interactuar de forma pacífica en la sociedad actual. 
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Lo mencionado anteriormente guarda mucha relación a la realidad que se vive en 

la Sede centro de Niñas de la institución educativa Marceliano Polo ubicada en el 

municipio de Cereté – Córdoba –Colombia,  donde los estudiantes no tienen la 

oportunidad de vivir experiencias de aprendizaje donde puedan interactuar con las 

herramientas tecnológicas que tienen a su disposición. Sino que desarrollan las 

actividades escolares solo con el tablero y material impreso como recursos didácticos y  

manipulan los equipos informáticos  simplemente de forma instrumental.  

 

Situación que permite evidenciar que en cierta medida se están dejando de lado 

los beneficios que aporta  la incorporación de herramientas tecnológicas en el alcance de 

los propósitos en la tarea educativa,  además, no valora  “ el impacto positivo que genera 

la aplicación de las TIC en la  educación básica, en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes y en el fortalecimiento de sus competencias para la vida y el trabajo lo que 

favorece su inserción en la sociedad del conocimiento” (Romero, Domínguez, Guillermo, 

2010, p 3). 

En este sentido se observa una actitud indiferente de los docentes frente a la 

aplicación de las TIC como recurso pedagógico, teniendo como base esta situación, en el 

presente  estudio se pretende identificar los factores que influyen en el uso dado por los 

docentes a las herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las actividades 

escolares. Reconociendo que en “la actualidad el énfasis de la profesión docente está 

cambiando desde un enfoque centrado en el profesor y basado en clases magistrales, 

hacia una formación centrada principalmente en el alumno dentro de un entorno 

interactivo”  (Khvilon, 2004, p. 17). 
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Sobre lo mencionado anteriormente, Riascos, Ávila y Quintero (2009) señalan que 

“Algunos docentes perciben las TIC como  poco útiles dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje, producto de la resistencia a involucrase en los nuevos métodos y formas de 

enseñar, aduciendo que los utilizados durante tanto tiempo han funcionado bien y no 

consideran necesario hacer cambios” (p.139). Situación muy semejante a la que acontece 

en el escenario educativo donde se ha llevado a cabo la presente  investigación. 

 

Se observa entonces, que  en el desarrollo de este estudio se relacionan dos  

aspectos primordiales uno tiene que ver con la actitud que asumen los docentes  frente al 

uso de herramientas tecnológicas y el otro tiene que ver con los beneficios que tiene para 

la formación integral de los estudiantes el uso de estas herramientas. Analizando estos 

factores, las características del  contexto, las condiciones de viabilidad, y la pertinencia 

que debe tener el estudio y reconociendo que todo proyecto de investigación sea grande o 

pequeño debe tener una pregunta de investigación la cual ayuda a definir el propósito y el 

contexto del estudio, a seleccionar el método y asegurar la validez (Mayan, 2001), se 

realiza el planteamiento del problema de la presente  investigación de la siguiente forma: 

¿Qué factores inciden en el uso dado por los docentes de la Sede centro de niñas 

de la Institución Educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté- Córdoba a las 

herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las actividades escolares? 

 

De esta pregunta se derivan las siguientes: 
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¿Cuáles son los beneficios que tiene el uso de herramientas tecnológicas durante  

el desarrollo de actividades escolares? 

¿Qué factores  motivan  a los docentes a incorporar las herramientas tecnológicas 

en su labor educativa? 

 

1.2.1 Objetivo General 
 

Todo lo expuesto anteriormente conduce a definir el objetivo general que se 

propone alcanzar con el desarrollo de esta investigación: 

Identificar cuáles son las principales  causas  que influyen  en el uso  dado por  los 

docentes de la Sede Centro de Niñas de la Institución Educativa Marceliano Polo del 

municipio de Cereté- Córdoba  a las  herramientas tecnológicas durante el desarrollo de 

las actividades escolares. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
 

A partir de este objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: 

Identificar  las competencias  que tienen  los docentes en cuanto al uso de  herramientas 

tecnológicas 

Reconocer los beneficios que tiene el uso de herramientas tecnológicas durante  el 

desarrollo de actividades escolares 

 Determinar qué factores motivan a los docentes a incorporar herramientas tecnológicas 

en su labor educativa. 
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Esta investigación quiso  abrir espacios  de reflexión en el contexto escolar para 

que los docentes que laboran en la sede Centro de Niñas de la Institución Educativa 

Marceliano Polo del municipio de Cereté,- Córdoba, Colombia analicen sobre la forma en 

que están asumiendo su rol en el momento histórico actual ya que siendo la educación el 

principal motor de progreso de los pueblos se requiere que los orientadores del proceso 

de enseñanza aprendizaje aprovechen los avances de las ciencias en pro de mejorar el 

acto pedagógico,  es decir, que reconozcan los beneficios que ofrece el uso de las 

herramientas tecnológicos para de la formación de los estudiantes.  

De esta manera, la investigación busca poyar  el desarrollo de programas de 

capitación docente, paralelamente la formación de buenos hábitos relacionados con el uso 

de la tecnología de la información, porque es preocupante la situación que se genera 

debido al mal uso que en ocasiones los estudiantes le dan a estas herramientas  y en lo 

que la escuela debe tomar medidas. Con lo cual, la investigación  posibilita la  generación 

de un cambio de actitud  frente al uso de las herramientas tecnológicas en la escuela, 

contribuyendo así, a cerrar la brecha que existe entre escuela y TIC,  contribuyendo a  la 

formación de normas éticas frente al uso del internet y otras medios de información y 

comunicación. 

Por lo tanto, se promoverá  el correcto uso de los dispositivos  electrónicos a los 

que tienen acceso los estudiantes, especialmente aquellos que debido a su mal uso 

terminan causando daños en la salud física, como también es posible generar mejor clima 

educativo donde se brinde  orientaciones a los niños y jóvenes  que redunde en la práctica  
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de valores contribuyendo en la formación de personas autónomas capaces de respetar la 

diferencias y de convivir en sociedad. 

1.3 Hipótesis 
 

La falta de capacitación en cuanto al uso y aplicación de herramientas 

tecnológicas  influyen en el uso dado a estas herramientas por los docentes durante el 

desarrollo de las actividades escolares. 

Si se hacen mayores dotaciones de herramientas tecnológicas en la Sede centro de 

Niñas de la I.E. Marceliano Polo ubicada en el Municipio de Cereté- Córdoba- Colombia, 

es posible que los docentes se motiven la usarlas en su quehacer educativo. 

Es posible que la edad que tienen los docentes que laboran en la Sede centro de 

Niñas de la I.E. Marceliano Polo ubicada en el Municipio de Cereté- Córdoba- Colombia, 

sea una de las causas que influya en el uso que ellos hacen de las herramientas 

tecnológicas, ya que, son personas adultas con edades entre 50 y 64 años que en este 

momento de su vida tienen definido el modelo pedagógico que aplican en su quehacer 

diario producto de hasta 30 años de servicio en el sector educativo Colombiano. 

 

1.4 Justificación 

 
Para alcanzar los objetivos en proceso de enseñanza- aprendizaje  se requiere 

aprovechar todas las herramientas que estén disponibles en el contexto escolar, en este 

sentido “ Las TIC están transformado los escenarios educativos tradicionales al tiempo 

que están haciendo aparecer otros nuevos, por lo cual su incorporación  en la educación 
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formal y escolar ha sido justificada desde hace varias décadas con el argumento de su 

potencial contribución a la mejora en el aprendizaje y a la calidad de la enseñanza (Coll, 

2001, p.12). 

Así pues, actualmente se requiere la aplicación de estrategias  pedagógicas que 

contribuyan a captar la atención y que despierten en los estudiantes el interés por el 

estudio, lo que mejorara en gran medida el alcance de los objetivos planteados durante el 

proceso de enseñanza aprendizaje, entre estas estrategias se encuentra el desarrollo de 

actividades escolares  aplicando  las  nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación. 

Sin embargo, en la Sede Centro de Niñas de  la Institución Educativa Marceliano 

Polo del municipio de Cereté se ha observado que a pesar de existir algunos recursos 

tecnológicos los docentes hacen poco de ellos, situación en la que se fundamenta este 

estudio, teniendo en cuenta que actualmente se requiere la aplicación de estrategias 

pedagógicas para lograr que los estudiantes mejoren su desempeño en las actividades 

académicas que realizan diariamente en la escuela, es así, como esta indagación se ha 

propuesto señalar los beneficios que tiene la incorporación de herramientas tecnológicas 

en la práctica educativa. 

En este sentido,  los docentes deben entender que la tecnología ha transformado la 

relación espaciotemporal lo que permite localizar el aprendizaje, a través de la conexión a 

internet, en todos los lugares del mundo y en todas las disciplinas de las ciencias 

(Fernández, Server y Capero 2001). Es decir, los estudiantes, cuyas instituciones cuentan 

con estas tecnologías de la información y la comunicación, tienen la posibilidad de 
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generar sus propios estilos o formas de adquirir el aprendizaje. Por lo cual la función del 

docente  es la de un facilitador que apoya al estudiante en la  búsqueda de conocimientos. 

 

Con base en lo antes mencionado, la investigación también busca  averiguar las 

causas que  inciden en la actitud  descrita de los docentes, con el fin de recolectar la 

información necesaria  que sirva de insumo para que las autoridades educativas 

responsables de promover programas de capacitación logren identificar los aspectos que 

se deben abordar en materia de mejoramiento académico, a fin de renovar los procesos de 

enseñanza al interior de la escuela y por ende mejorar la calidad de la educación.  

 

Cabe señalar,  según el  informe del estudio desarrollado por Khvilon (2004)  que 

es esencial que tanto los futuros docentes como los docentes en actividad sepan utilizar 

las herramientas tecnológicas, a fin  de que la educación pueda explotar al máximo los 

beneficios de las TIC en el proceso de aprendizaje. Así mismo, las instituciones y los 

programas de formación deben liderar y servir como modelo para la capacitación  de 

docentes  en lo que respecta a nuevos métodos pedagógicos y nuevas herramientas de 

aprendizaje. 

 

De este modo,  con el trabajo investigativo  pretendió  determinar los factores que  

motivan a los docentes  para  desarrollar actividades escolares haciendo uso de 

herramientas tecnológicas, para lo cual es necesario, sensibilizar al docentes sobre los 

beneficios que trae consigo el uso de estas herramientas como apoyo a la tarea educativa 

puesto que contribuyan en la comprensión y construcción de nuevos conocimientos 
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donde los estudiantes vendrán a ser los más beneficiados  porque lograrán reconocer en  

las TIC su valor como elemento de formación en su vida.  

En este sentido, la investigación planteada busca identificar los factores que 

inciden en el uso dado por los docentes de la Sede Centro de Niñas de la institución 

educativa Marceliano Polo ubicada en el municipio de Cereté- Córdoba a la herramientas 

tecnológicas durante el desarrollo de las actividades escolares, reconociendo que en la 

actualidad  esta es una  necesidad  ya que el docente  se enfrenta a una nueva cultura que 

se desarrolla en el mundo cambiante de la sociedad de la información. 

 

Habría que mencionar también que, en la medida en que los docentes usen de 

manera regular herramientas tecnológicas en el desarrollo de las actividades escolares, es 

posible  crear nuevos y mejores canales de comunicación con los estudiantes, mediante lo 

cual,  se  conseguiría ofrecerles una adecuada orientación sobre el correcto uso de la 

internet  y de las redes sociales,  favoreciendo  la formación de ciudadanos digitalmente 

responsables, siendo este uno de los impactos que la investigación generó en el aspecto 

social.  

Ahora bien, considerando las actitudes de los  docentes que laboran en  la Sede 

Centro de Niñas del municipio de Cereté – Córdoba, frente al uso de TIC  se considera 

una necesidad primordial  que valoren las ventajas  que tiene el uso de herramientas 

tecnológicas  durante el desarrollo de las actividades escolares,  puesto que tal como lo 

explica Coll (2001) las tics están transformado los escenarios educativos tradicionales al 

tiempo que están haciendo aparecer otros nuevos por lo cual  la incorporación de las tics 

en educación se piensa que trae mejoras en el aprendizaje y en la calidad de la enseñanza 
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1.5 Limitaciones del estudio 
 

La presente investigación está planteada  hacia los  docentes que laboran  en la 

Sede Centro de Niñas  de la Institución Educativa Marceliano Polo del municipio de 

Cereté- Córdoba  en lo que tiene que se refiere al uso que ellos de dan a las herramientas 

tecnológicas durante el desarrollo de las actividades escolares. A partir de esto y con base 

en la justificación anteriormente expuesta, se puede  establecer como limitación del  

estudio desarrollado, la actitud negativa de los docentes para participar  en la  aplicación 

de las técnicas requeridas durante  en el proceso de recolección de la información. 

Por otro lado se presentaron dificultades para acceder a los permisos y 

autorizaciones  desde la Secretaría de Educación Municipal de Cereté,  para que los 

docentes asistieran a las reuniones programadas donde se socializaron  los objetivos de la 

investigación ya que hubo que interrumpir las actividades con los estudiantes para poder 

abrir un espacio donde los docentes lograron comprender la importancia del estudio y el 

valioso papel que ellos desempeñaban en el mismo.  

 

1.6 Definición de términos 
 

Los términos que se utilizan en esta investigación son muy comunes en el léxico 

de los docentes, se presenta a continuación un listado con los más usados  

Aprendizaje: Los procesos de aprendizaje son las actividades que realizan los 

estudiantes para conseguir el logro de los objetivos educativos que pretenden. 
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Constituyen una actividad individual, aunque se desarrolla en un contexto social y 

cultural (Marques, 1999, p.1) 

Enseñanza: Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten 

conocimientos especiales o generales sobre una materia (Navarro, 2004, p.3) 

Competencias:  Se define competencia como el querer-saber-hacer con los 

afectos valores, sentimientos, juicios de valor, opciones de vida, los saberes, 

conocimientos, informaciones, pero sobre todo Instrumentos de Conocimiento y 

Operaciones Mentales  y los haceres, las expresiones, los lenguajes, las praxis de un ser 

humano. (Silva, 2002). 

 Computador: Un computador u ordenador es una máquina programable para es extraer 

ciertos resultados o conclusiones a partir de datos de entrada debidamente codificado (Informática 

I, 2000). 

Herramientas tecnológicas: se constituyen en programas y aplicaciones (software) 

que pueden ser utilizadas en diversas funciones (Departamento Administrativo Nacional 

Colombiano de Economía Solidaria [DanSocial], 2011). 

Internet: Red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión 

directa entre computadoras u ordenadores mediante un protocolo especial de 

comunicación (Real Académica Española, 2001) 

Motivación: Es lo que hace que un individuo actué y se comporte de una 

determinada manera. Es la combinación de procesos intelectuales, fisiológicos y 

psicológicos, que decide en una situación dada, con qué vigor se actúa y en qué dirección 

se en causa la energía (Motivación, 2007) 
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Recursos digitales: Son todos los materiales codificados para ser manipulado por 

una computadora y consultado de manera directa o por acceso electrónico remoto, 

facilitan el almacenamiento, la organización y la recuperación de enormes cantidades de 

datos (Colombia Aprende, 1997). 
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Capítulo 2: Marco teórico 
 

En toda investigación se requiere  revisar la literatura  relacionada con el tema 

elegido, esto permite reconocer la información que se tiene sobre el mismo, lo que 

proporciona las bases para darle una definición conceptual y operacional  a las variables  

que son objeto de estudio. Por tanto, dado que la investigación desarrollada es de tipo 

cualitativa “la literatura se revisa y se mantiene conceptualmente distante al comenzar a 

recolectar los datos y luego se va consultando al evolucionar la investigación” 

(Hernández y otros,  2006, p.531). De esta manera, teniendo en cuenta el objetivo general 

y los objetivos específicos del estudio planteado, se han elegido tres apartados  para 

desarrollar la revisión de la literatura, lo que le permitirá a la investigadora construir su 

propia teoría.  

Los temas seleccionados son: herramientas tecnológicas, beneficios del uso de 

herramientas tecnológicas en la educación  y docentes y TIC. Además, el capítulo  

también  incluye una breve síntesis sobre los resultados obtenidos en algunas 

investigaciones que se han realizado sobre el tema en cuestión, en distintas partes del 

mundo las cuales aportan información relevante, que permite según los expresa  

Hernández  y otros ( 2006) ir más allá del evento local al relacionarlo con eventos 

similares. 
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2.1 Herramientas tecnológicas 
 

La Real Académica Española (2011) define la tecnología como el conjunto de 

teorías y técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico.  

Descompone esta palabra considerando sus raíces griegas de la siguiente forma: 

 

 

 

   

 

 

  Figura 2.1 Concepto de tecnología 

 

Se considera  la tecnología como una rama del conocimiento, la cual en los 

últimos años ha tenido importantes avances, aportando grandes beneficios a la humanidad 

, puesto que tal como lo expresa el Ministerio de Educación Nacional de Colombia 

[MEN],( 2006) “Ha contribuido en la búsqueda de solución a problemas y en satisfacción 

de necesidades sociales e individuales, ofreciendo herramientas para que el ser humano 

modifique entorno mediante la utilización racional, crítica y creativa de recursos y 

conocimientos”. Estos recursos, ofrecen variadas formas de llevar a cabo la tarea 

educativa.  

 

Cabe señalar, que la tecnología permite entre otras cosas “crear nuevos lenguajes 

y formas de representación, y  nuevos escenarios de aprendizaje, de los cuales las 

Tecnología

Téchne: Destreza Logía: Estudio de 
algo 
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instituciones educativas no pueden permanecer al margen, han de conocer y utilizar estos 

nuevos lenguajes y formas de comunicación” (García y Muñoz, 2009, p.9). 

Constituyendo un gran aporte para mejorar  necesidades identificadas en el  sector 

educativo relacionadas con estrategias didácticas, que permitan al docente  mayor 

acercamiento a los estudiantes, lo que favorece el proceso de enseñanza, el alcance de  

objetivos académicos  y desarrollo competencias digitales. 

 

Por lo dicho anteriormente, se asume la tecnología como resultado de la actividad 

humana, además, la tecnología de la comunicación y de la información, que en adelante 

se denominaran TIC, se encuentran definidas en el artículo 6 de la Ley 1341de 2009 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como “El conjunto de recursos, 

herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que 

permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información 

como: voz, datos, texto, video e imágenes”. De aquí, que en  estudio realizado se brindó 

mucha importancia a la caracterización de las herramientas tecnológicas, a fin de que los 

docentes se apropiaran de esta terminología como primer paso para acercarlos al uso de 

las TIC, como recurso pedagógico en el aula,  en aras de aumentar su interés  hacia su 

aprovechamiento en beneficio de los estudiantes y suyo propio.  

 

  En así, como resulta necesario comprender que “las herramientas tecnológicas se 

constituyen en programas y aplicaciones (software) que pueden ser utilizadas en diversas 

funciones (Departamento Administrativo Nacional Colombiano de Economía Solidaria 

[DanSocial], 2011). Entre estas funciones  se encuentran las que tienen que ver con servir 
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de apoyo pedagógico para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje durante el 

desarrollo de la actividad educativa, porque como ya se ha mencionado ofrecen variedad 

de aplicaciones que favorecen desarrollar actividades donde los estudiantes encuentren  

imágenes y sonidos los cuales son elementos que aumentan su grado de motivación  e 

interés, incrementando la asimilación de los contenidos que el docente planea desarrollar 

durante el desarrollo de una clase en el aula. 

En la actualidad el uso de estas herramientas ha permitido la apropiación del 

aprendizaje de los estudiantes de una forma más dinámica, puesto que, “proporcionan 

diversas aplicaciones  que logran ajustarse a las particularidades de cada individuo, al 

mismo tiempo,  se convierten en agentes motivadores durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje lo cual facilita el alcance de los objetivos en la tarea” (Mendoza y Riveros, 

2005, p.318). Por lo cual, el estudio realizado centró su interés en resaltar la necesidad 

que tienen los docentes  de incorporar las TIC durante el desarrollo de las actividades 

escolares  en  aras de optimizar el proceso de aprendizaje en los estudiantes y la 

formación de competencias investigativas al asumirlas como recurso pedagógico. 

 

Así que,  “las posibilidades que las TIC ofrecen en la educación, hacen que surjan 

nuevos alumnos caracterizados por una nueva relación con el saber y nuevas prácticas de 

aprendizaje adaptables a situaciones cambiantes ( Cabero, 2010, p.6) lo que indica que es 

pertinente para los docentes  hacer uso de las herramientas tecnológicas lo que, 

redundaría como se viene expresando, en mejoras para la tarea educativa siendo lo 

mayores beneficiados los estudiantes y la sociedad en general.    
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 Se presenta a continuación  de forma resumida una  descripción de las 

aplicaciones  más comunes de algunas herramientas tecnológicas  que son usadas en 

desarrollo de actividades académicas (Herramientas Tecnológicas, 2011).  Donde se 

observa  que existen variadas  e interesantes formas de aplicar las TIC como elementos de 

apoyo durante el proceso educativo, facilitando la consecución de los logros cognitivos 

en los estudiantes.  

Tabla 2.1 

Funciones de algunas herramientas tecnológicas 

Herramienta Propósito
Word Permite desarrollar trabajos escritos, diseñar gráficos e incluir imágenes 

y sonidos 
Power point Permite realizar presentaciones multimedia y animación de objetos
Publisher Permite el diseño de folletos y tarjetas
Excel  Es una planilla de calculo que permite realizar  diferentes operaciones 

matemáticas  
Flash 5  Permite crear paginas en la web con alto nivel de diseño 
Blackboard Provee herramientas para la enseñanza aprendizaje en línea conformar 

comunidades educativas y ofrecer servicios auxiliares a las instituciones 
Webex Sirve para compartir aplicaciones en tiempo real 
Moodle Es un sistema que permite generar aulas virtuales 
Cwis Permite ensamblar organizar y compartir colecciones de datos acerca de 

recursos académicos  
 

A partir de la tabla se distingue la variedad de recursos digitales que se pueden 

diseñar mediante el uso del computador, estos recursos  servirían de apoyo a los docentes 

durante  la explicación y análisis de las temáticas, además, son de gran ayuda en la 

orientación de las actividades académicas. Y a los estudiantes les son muy útiles en el 

proceso de asimilación y diferenciación de conceptos, puesto que ofrecen la posibilidad 

de observar, escuchar  y resolver situaciones problemáticas facilitando la construcción del 

conocimiento y el trabajo en equipo. 
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De acuerdo a su variedad y múltiples propósitos, el uso de las herramientas 

tecnológicas abren un abanico de posibilidades para desarrollar  una clase en un contexto 

educativo donde exista la viabilidad de usarlas, en lo cual juega un papel indispensable el 

conocimiento y manejo que posea el docente de estas, puesto que es él quien debe guiar a 

los estudiantes durante la realización de la actividades,  las cuales deben ser coherente 

con el objetivo de aprendizaje, han de ser diseñada acorde a la edad  y en correspondencia 

a las competencias que los mismo estudiantes tengan frente al uso de la herramienta 

escogida para determinada actividad. 

Se puede decir que las instituciones educativas tienen el deber de formar a los 

estudiantes en cuanto al uso de las TIC, por lo tanto “debe adaptarlas a las exigencias y 

peculiaridades de los procesos educativos que en su seno se desarrollan, desde una 

perspectiva innovadora” (Carrasco, 2010, p.3)  debido a que estas tienen gran influencia 

en los jóvenes y niños toda vez que hacen parte de su cotidianidad  y por ende afectan en 

la formación  de los valores que  la escuela busca  cimentar en los jóvenes para lograr 

relaciones armoniosas entre los miembros de la sociedad.  

Por tanto, si desde la escuela se orienta sobre el uso de la TIC como recursos 

didáctico, se estará  educando a los niños y jóvenes sobre  el beneficio que ellos pueden 

obtener de estas, cuando se le da  un correcto uso, reconociendo que en muchas ocasiones 

por falta de orientación son  asumidas simplemente como elementos de  diversión, que 

antes de aportar a la formación y al desarrollo de competencias terminan originando 

conductas inapropiadas en perjuicio de la sana convivencia lo que lógicamente afecta su 

proceso formativo. 
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Referente a lo mencionado en el párrafo anterior fue desarrollada una 

investigación por Pariente (2006), donde se realizó un estudio sobre los valores y las TIC 

en la instituciones educativas llegando a la concluir que “existe el reto de plantear 

acciones para conciliar el uso del internet y otros medios masivos de comunicación con 

su sistema integrado de valores que ayude a los individuos a usar las TIC de una manera 

más humanística y responsable” (p.73). Lo que confirma la necesidad que tiene la escuela 

de adoptar una clara   postura frente al uso de la TIC en concordancia con el modelo de 

hombre que busca formar, para lo que se requiere espacios de reflexión sobre el tema, 

asumiéndolo como parte importante del currículo.  

 

2.2 Beneficios del uso de herramientas tecnológicas en la educación 

Realmente, son muchos los beneficios que se pueden mencionar sobre el uso de 

las herramientas  tecnológicas en la educación, más aún, se podría decir que estas  han 

comenzado a desempeñar un papel fundamental en el  proceso de enseñanza–aprendizaje, 

ya que entre sus múltiples  aplicaciones existen algunas que facilitan la realización de 

trabajos colaborativos y favorecen la interacción  social, permitiendo que varios sujetos 

intervengan  en la resolución de problemas. 

 

Entre esto beneficios se puede señalar  que “las nuevas tecnologías ofrecen la 

capacidad de interacción entre los estudiantes, donde pueden decidir la secuencia de 

información por seguir y elegir el tipo de código con el que quiere establecer relaciones 

con la información” (Hernández, 2008, p.3), lo que favorece la formación de entornos de 
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aprendizaje externos al aula de clases, donde los estudiantes logren reconocer la 

importancia de hacer un uso educativo de la internet en pro del desarrollo de  las 

competencias comunicativas. 

Estas herramientas bien utilizadas pueden llegar a convertirse en las mejores 

aliadas para los docentes, ya que, aportan variadas opciones para que él oriente de manera 

creativa el desarrollo de actividades académicas, en las cuales los estudiantes  pueden 

participar en  de forma individual y/o colectiva. Además, las TIC ofrecen posibilidades 

para ejecutar proyectos  dentro del contexto escolar  de una manera dinámica, 

propiciando ambientes de educativos agradables y actuando como dinamizadoras de 

aprendizajes significativos. 

 

En este mismo sentido, Claro (2010) expresa que “muchos estudios sobre el 

impacto de ciertos tipos de uso de las TIC en el aprendizaje de asignaturas arrojan 

resultados relativos al desarrollo de habilidades o destrezas transversales, tales como 

comunicación, colaboración, aprendizaje independiente y trabajo en equipo” (p.13)  lo 

cual sustenta una vez más los beneficios que aporta la incorporación de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

En concordancia con lo anterior y asumiendo que la “educación y la enseñanza 

son procesos de comunicación, ya que  giran en torno a la transmisión de mensajes, 

verbales, icónicos y no verbales, entre un emisor, que normalmente suele ser el profesor, 

y un receptor, que suele ser el alumno” (Cabero 2010, p.5), se puede observar que el uso 

de herramientas tecnológicas mejoran el proceso educativo ya que incluyen elementos 
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que favorecen la recepción de los mensajes por parte de los estudiantes facilitando la 

construcción del conocimiento.  

 

Es preciso en este momento señalar que “un efecto directo del uso de las TIC es el 

aprendizaje de destrezas de manejo funcional de las mismas, a lo que también se llama 

alfabetización digital. Ello implica fundamentalmente la capacidad de dominar las 

aplicaciones TIC más relevantes” (Claro, 2010, p.12). Lo cual facilita la  orientación de 

actividades escolares y la  construcción de conocimiento en un dinámica de trabajo  

donde tanto docentes como estudiante participan en de manera  colaborativa. 

 

No obstante,  desde las instituciones educativas se deben aplicar estrategias para 

motivar a los docentes a usar la TIC, toda vez, que son las instituciones quienes tienen el 

deber de direccionar el trabajo pedagógico de acuerdo a los fines de formación que tenga, 

lo cual debe ir a la par del momento histórico que se vive, comprendiendo que “los 

ambientes educativos, tal como los conocemos, han comenzado a transformarse 

fuertemente en la actualidad para adaptarse a la sociedad de la información”(Salinas, 

2010 p. 1) , en la cual los miembros como requisito para comunicarse deben poseer 

competencias digitales.  

Habría que decir también,  que se pueden emplear las herramientas tecnológicas 

para ampliar las relaciones de los estudiantes y de los profesores con otros docentes y con 

otros estudiantes. Con lo cual se favorece la comunicación con otras clases, otros colegios 

u otros grupos de trabajo con quienes comparten los mismos objetivos o para trasmitirse 
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conocimientos. Facilitando las oportunidades de compartir experiencias de aprendizaje lo 

que enriquece la tarea educativa.  

En este sentido, para la investigación llevada a cabo fue considerado un hecho 

relevante la ubicación que tiene la  Sede centro de niñas de la Institución Educativa 

Marceliano Polo del municipio de Cereté- Córdoba, puesto que al estar en la zona urbana 

de una ciudad, posee una población estudiantil que tiene posibilidades acceder a la 

internet y por lo tanto a recibir gran cantidad de información sobre diversidad de temas, 

así mismo, tiene la facilidad de comunicarse con personas en cualquier lugar del mundo 

donde se tenga acceso a las internet. 

 

Por otro lado, no se trata solo de que el estudiante utilice las herramientas 

tecnológicas como a él le parezca, se requiere  una adecuada indicación sobre  su uso, 

para lograr que  los niños y jóvenes aprovechen los recursos digitales en pro del 

desarrollo de habilidades cognitivas y de una disciplina de estudio que contenga el 

computador como recurso didáctico. Promoviendo la formación de hábitos de estudio que 

incluyan las TIC  donde el estudiante experimente la realización de procedimientos que 

faciliten el alcance de objetivos de aprendizaje a nivel personal. 

 

En general, se puede afirmar que  el uso de las TIC permite la realización de 

múltiples actividades  tanto para docentes como para  estudiantes que varían de acuerdo a 

los intereses de cada uno, para lo cual es necesario reconocer  las distintas aplicaciones 

que las herramientas tecnológicas brindan y estar constantemente actualizándose sobre 
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los avances de cada una de estas, ya que, continuamente van surgiendo  nuevas opciones 

para realizar una misma tarea.   

 

Hasta el momento se han mencionado muchos de los beneficios que aportan al 

proceso de enseñanza aprendizaje el uso y aplicación de herramientas tecnológicas para 

desarrollar actividades dentro y fuera del aula, sin embargo, para llevar a cabo esta 

incorporación, “se requiere participación activa y motivación del profesorado, pero se 

necesita, además, un fuerte compromiso institucional” (Salinas, 2004, p.2). Puesto que la 

tarea de integrar las TIC al contexto educativo debe un trabajo organizado en conjunto 

por todos los miembros que integran la comunidad educativa.    

En este sentido se observa que en sede Centro de Niñas de la Institución 

Educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté,- Córdoba, Colombia carece de un 

proyecto transversal donde se realicen acciones que motiven a los docentes a incorporar 

las TIC en su labor pedagógica. Simplemente ofrece la oportunidad de usar los equipos y 

espacios tecnológicos de los que dispone, para su utilización, pero es muy reducido el 

número de docentes que solicitan los equipos y general la sala de informática es de uso 

exclusivo  para realizar actividades en esta área. 

 

Según Molina (2009), uno de los fines que  se persiguen en  los ambientes de 

aprendizaje donde se hace uso de las TIC es apoyar la construcción colaborativa de 

conocimiento, lo cual a su vez permite establecer nuevas formas de comunicación y de 

interacción social. Como ejemplo de lo mencionado anteriormente se puede citar los 

casos en los cuales algunos estudiantes  publican en internet un interrogante o un 
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problema  sobre algún tema específico y recibe aporte de otras personas que le facilita  

resolver sus inquietudes.  

 

Paralelamente, se debe resaltar que el empleo de las TIC en el proceso de 

enseñanza   posibilita el desarrollo de diversas competencias en los actores del proceso 

educativo, tal como lo señala Castillo (2008), su uso se relaciona con el desarrollo del 

pensamiento creativo y aporta múltiples posibilidades al docente y los al estudiantes, para 

responder a sus compromisos en su respectivo rol, por otra parte, se han diseñado 

diversos programas informáticos ideados  para facilitar los procesos dentro  de la 

formación del individuo con lo cual se ha logrado mayor acercamiento puesto que  tienen 

un mínimo nivel de complejidad en cuanto a su uso. 

 

Sin embrago el tema de la incorporación de las TIC, en el desarrollo de las 

actividades escolares, debe responder a un proceso de estructuración organizada, donde 

cada docente debe desarrollar un proceso  de planeación en cada una de las áreas donde 

pretende hacer uso de esta herramientas  para orientar correctamente  las actividades 

educativas en la dirección de los logros cognitivos que se espera alcancen los estudiantes.  

 

Entonces resulta interesante indagar hasta qué punto el uso de las TIC en el 

desarrollo de las actividades educativas generan ajustes al currículo escolar, teniendo en 

cuenta que de acuerdo con lo expuesto por Iriarte (2006), el papel de las redes 

informáticas en educación va más allá de un nuevo tópico del currículo ya que se 

constituyen  en un nuevo medio que es omnipresente en la sociedad, que la está 
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transformando y que se está convirtiendo en la forma fundamental de comunicación para 

la comunidad educativa. 

 

En la actualidad se ha generalizado el uso de las TIC de las cuales se reconocen 

internacionalmente tres concepciones: primero “ las TIC como un conjunto de 

habilidades  proponiéndolas como materia de enseñanza; las TIC como un conjunto de 

herramientas de hacer lo mismo de siempre pero de un modo más eficiente enfatizando su 

relación con el currículo; y tercero las TIC como un agente de cambio con gran potencial 

para  revolucionar las prácticas en el aula, la cual está hoy muy difundida en los medios 

académicos” ( Rojano, 2003, p.2). 

Entre las actividades que se pueden desarrollar con la aplicación de estas 

herramientas Castillo (2008) menciona “Servir  de guías, formular asistencia para la 

resolución de problemas, brindar información y simulador de la realidad  sobre un tema 

específico aclarando que el uso de las herramientas tecnológicas depende del área del 

conocimiento que el docente aborde”. 

 

Debe quedar bastante claro, que las tecnologías de la información y la 

comunicación están tomando un lugar muy importante en el ámbito educativo y ha 

generado algunos cambios, sobre este tema Coll  (2001)  expone “Las tics están 

transformando los escenarios educativos tradicionales y al mismo tiempo están haciendo 

aparecer otros nuevos, justificando la incorporación de las tics en educación formal y 

escolar  puesto que poseen factores contribuyentes  a la mejora del aprendizaje y de la 

calidad de la enseñanza”. 
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Este argumento corresponde muy bien, a lo que tiene que ver con el  aporte que  

las TIC pueden hacerle al proceso de enseñanza aprendizaje sin embargo, la TIC no 

pueden quedarse solo en  el nivel de herramientas de enseñanza eficaz en el sentido de 

dispositivos físicos que ayudan a los alumnos a adquirir y a practicar contenidos 

curriculares, su incorporación debe de manera más eficiente  sobre todo si el entorno de 

enseñanza aprendizaje en conjunto queda inalterado y no se ha transformado hacia una 

visión de construcción significativa del conocimiento (Díaz 2005, p.8). 

 

Lo que quiere decir, que la integración de las tics en centros escolares es una tarea 

que requiere dedicación y esfuerzos  a fin que se le dé uso desde la perspectiva de 

recursos didáctico y/o metodológicos sin perder de vista que es el docente quien el 

responsable de orientar las actividades que se desarrollan en las clases, por tanto,  se debe  

ir más allá de acercar las maquinas a la aulas o a los estudiantes se requiere la 

implementación de proyectos curriculares donde las tics estén presentes (Lázaro  y  

Gisbert, 2006) 

 

Se sugiere entonces, que el uso de las tics en el desarrollo de las actividades 

escolares este orientado desde una perspectiva didáctica que conlleve a mejorar la 

práctica educativa,  puesto que según Moya (2009) “ La mayoría de gobiernos y 

educadores   reconocen que la utilización de la TIC en el aula desde una perspectiva 

pedagógica no como complemento a la clase tradicional sino como una vía innovadora 
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que integrando la tecnología al currículo consiga mejorar el proceso de enseñanza 

aprendizaje y los progresos escolares de los alumnos”. 

 

Entonces conviene decir, que la tecnología en la actualidad desempeña un 

importante papel en el entorno educativo, ya que favorecen la construcción del 

conocimiento en los estudiantes, mediante la participación en experiencias mediadas por 

herramientas tecnológicas, donde el estudiante tiene la posibilidad de desarrollar sus 

ganas de independencia, tomando un papel activo en solucionar problemas, comunicarse 

efectivamente, analizar información y diseñar soluciones (Hernández, 2008) 

 

 

2.3 Docentes y TIC 
 

La normatividad que rige el sector educativo en Colombia se encuentra 

contemplada en la Ley115 de 1994 expedida por el congreso de la Republica, la cual en 

su artículo quinto expone los fines de la educación entre los que se encuentra en el 

numeral siete “la adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos 

más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos, y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales, adecuados para el desarrollo del saber”. Lo que 

indica que siendo las TIC parte de las técnicas avanzadas, en deberse de las instituciones 

educativas orientar hacia su estudio y aplicación, sobre todo si esto es ventajoso para el 

mejoramiento de los procesos educativos.     

Si bien, la educación se comprende como un proceso  permanente que realiza el 

ser humano, en el cual intervienen muchos factores que influyen en la consecución de los 
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objetivos trazados en función del aprendizaje y donde los docentes juegan un papel 

primordial como orientadores del proceso, se considera fundamental la aplicación de 

distintos recursos pedagógicos que empleados de manera coherente y sistemática sirven 

de apoyo para obtener los resultados que se esperan en  cada proceso educativo 

desarrollado dentro y fuera del aula.    

          Así pues, que es labor del docente estar constante actualización en cuanto a  las 

nuevas estrategias pedagógicas que surgen como producto de investigaciones en el 

ámbito educativo; las cuales  proporcionan métodos para que los involucrados en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje alcancen los objetivos que se proponen de una manera 

más efectiva; entre estas estrategias se encuentran la aplicación de diferentes 

herramientas que van de la mano con los avances de la tecnología y que contienen 

muchos elementos que son útiles para dirigir las acciones que deben  realizar   estudiantes 

en pro del desarrollo de sus competencias cognitivas.  

De lo anterior, resulta obvio reconocer la necesidad que existe que tanto docentes 

como estudiantes logren desarrollar la competencia mediática asumida como “la 

capacidad de apropiarse, producir y usar los medios y canales de la información y la 

comunicación” (Hennessey, 2005, p.78), ya que de nada servirá la existencia de gran la 

variedad de herramientas tecnológicas con múltiples opciones para ser usados en el 

desarrollo de actividades escolares, si los docentes no saben hacer un uso adecuado de 

acercarse a los  estudiantes teniendo en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje.  

       

Ahora bien, los avances  en materia tecnológica presentan en  la actualidad un 

vertiginoso desarrollo es así, como los adelantos en el campo de la tecnología ha 
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generado un significativo aumento en el uso de las TIC, trascendiendo a todas las 

actividades humanas. En forma particular, este desarrollo tecnológico ha tenido una 

fuerte repercusión en la educación, lo cual se observa en nuevas modalidades y en la 

aplicación de herramientas tecnológicas para llevar a cabo el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

El progreso de las nuevas tecnologías, ha traído como consecuencia un cambio en 

el énfasis de la  profesión docente desde un enfoque centrado en el profesor y basado en 

clases magistrales, hacia una formación centrada principalmente en el estudiante  dentro 

de un entorno interactivo de aprendizaje. Por tanto,  no cabe duda que los sistemas 

educativos de todo el mundo se enfrentan actualmente al “al desafío de utilizar las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación  para proveer a los estudiantes con las 

herramientas y conocimientos necesarios para  enfrentar  los desafíos del el siglo XXI”  

(Khvilon,  2004, p.23). 

 

Al respecto de este tema, el Ministerio de Educación nacional de Colombia ha 

adelantado algunas acciones que conducen la  actualización de los docentes frente al uso 

de  las nuevas tecnologías, desde el año 2007 en común acuerdo con aliados nacionales e 

internacionales ofrece distintos programas que se han venido integrando reflexivamente a 

la ruta del desarrollo profesional docente con el compromiso de aportarle  propuestas  

para  perfeccionar las competencias  que le permitan hacer un uso con sentido de las TIC, 

de modo que se incremente cualificadamente la productividad personal, profesional, 
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institucional y comunitaria (Apropiación de TIC en el desarrollo profesional docente, 

2007). 

 

En el año  2009 se crea en Colombia la ley 1341 donde se definen los principios y 

conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las  tecnologías de la 

información y las comunicaciones TIC, la cual en su artículo segundo dispone que las 

tecnologías de la información y las comunicaciones deben servir al interés general y es 

deber del estado promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades a todos los 

habitantes del territorio nacional (Congreso de la República de Colombia, 2009). 

Lo mencionado anteriormente, trae consigo nuevas implicaciones del papel del 

docente, debido a que,  son mayores las exigencias de formación que demandan los 

estudiantes porque tienen la posibilidad de acceder a mayor cantidad de información la 

cual día a día sufre transformaciones. Entonces  tal como lo menciona Marqués (2000) el 

docente  más que enseñar un conjunto de conocimientos  que tendrán una vigencia 

limitada,  debe ayudar a  los estudiantes  a aprender a aprender esta cultura del cambio, 

conjuntamente debe promover su desarrollo cognitivo y personal mediante actividades 

que tengan en cuenta sus características y que les exijan un procesamiento activo de 

información.     

Desde esta perspectiva, se precisa que la interactividad ofrecida por e el uso de 

medios tecnológicos permite que los estudiantes lleguen más fácilmente a experiencias de 

aprendizaje en las que recibe nueva información, y permite mejorar la comunicación y 

practicar  diferentes estrategias para construir su conocimiento. Además, el uso de la 
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tecnología en las instituciones educativas logra aproximar el contexto escolar a otros 

contextos de los estudiantes como a la familia y amigos, lo cual facilita el intercambio de 

aprendizajes de un entorno a otro. 

Se requiere entonces que quienes orientan los procesos educativos desarrollen un 

proceso de alfabetización tecnológica, teniendo en cuenta que esta comprende tres 

dimensiones interdependientes: el conocimiento, las formas de pensar y la capacidad para 

actuar. Donde se reconoce que “La meta de la alfabetización tecnológica es proveer a  las 

personas de herramientas para participar asertivamente en su entorno de manera 

fundamentada” (Ministerio de educación nacional [MEN], 2008) 

Así las cosas, los docentes tienen un gran compromiso para lograr darle a las 

herramientas tecnológicas el adecuado uso y lograr formar buenos hábitos 

informacionales en los estudiantes, lo que redundará en el beneficio de  la sociedad en 

general. Por lo tanto, se considera entonces necesaria, la capacitación permanente y 

continua, tanto para docentes, como para estudiantes, sobre el apoyo de los medios 

tecnológicos “el desarrollo de sus actividades  educativas  para formar a estos  usuarios 

con las habilidades requeridas que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje”, 

Gómez (2008, p.79). 

Al respecto de lo anterior Fernández (2007), señala que  la escuela hoy por hoy ha 

de contribuir necesariamente a la expansión de la cultura tecnológica, es decir, seguir la 

imparable ruta de la alfabetización digital para que definitivamente las TIC se conviertan 

en herramientas que favorezcan la convivencia. En este sentido, aplicación de  

herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las actividades escolares permitirá que 
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los estudiantes logren nuevas formas de comunicación y de expresar sus ideas y 

sentimientos. 

Entonces la incorporación de las TIC en la educación no es un tema reciente, 

puesto que, desde hace algún tiempo ya se venía discutiendo sobre la necesidad que tiene 

la escuela de aprovechar los beneficios que trae consigo los adelantos tecnológicos para 

alcanzar los propósitos educativos. Sobre ello, Robalino (2005) afirma que la 

incorporación de las tecnologías de comunicación e información es un imperativo, que no 

se reduce solo a que los docentes conozcan y manejen equipos tecnológicos sino que,  

reflexionen, investiguen y comprendan cómo los estudiantes de hoy están aprendiendo a 

partir de la presencia cotidiana de la tecnología .  

Se enfatiza en esta parte que la Institución Educativa Marceliano Polo del 

municipio de Cereté- Córdoba, en la actualidad está viviendo un proceso de innovación 

educativa donde se ha replanteado la labor del docente al pasar de orientador a mediador 

del conocimiento a través de un proceso de dialogo con el estudiante, de esta manera, 

teniendo como base lo sustentado el párrafo anterior, el uso y aplicación de las TIC 

aportarían enormes beneficios en correspondencia con el proceso de innovación que se 

viene desarrollando en el contexto escolar, lo que demanda la urgente formación de los 

docentes sobre la aplicación de las TIC en el desarrollo de las actividades escolares. 

Ahora bien, para lograr un proceso de incorporación de las TIC en el ámbito 

educativo, se debe tener en cuenta las particularidades tanto de estudiantes como de los 

docentes para ello es esencial  considerar los distintos estilos y ritmos de aprendizaje de 

la niñez y juventud actual, así  mismo, especificar las competencias que los docentes 
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requieren para enfrentar adecuadamente estos desafíos y  analizar los cambios que deben 

producirse en la cultura escolar para avanzar de acuerdo a los tiempos, a las demandas 

sociales y a los intereses de los estudiantes; las cuales están ampliamente descritas en el 

proyecto NUCTICD de la UNESCO el cual apunta a mejorar la práctica de los docentes 

en todas las áreas de su labor profesional, combinando las competencias en TIC con 

innovaciones en la pedagogía, el plan de estudios y la organización del centro docente ( 

Normas UNESCO sobre Competencias en TIC para Docentes, p.1). 

Sin embargo, aunque las TIC pueden representar recursos beneficiosos para el 

desarrollo de la labor  docente, se originan tensiones cuando de usarlas se trata, sobre esto   

Lazaró y Gisbert  (2006)  consideran que la integración de las tics es un tema que genera 

resistencia desde el momento que supone una innovación un cambio significativo en el 

quehacer diario de los profesores  que supondrá a mediano plazo una mejora profesional 

e institucional.  

Es oportuno, mencionar algunas variables que según Cabero (2005)  intervienen 

en la incorporación de las tics en la tarea educativa entre los que podemos mencionar las 

siguientes: 

Primero la presencia física de la tecnología puesto que lógicamente para que el 
docente haga uso  de las herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las 
actividades escolares  debe tener acceso a ellas en el escenario educativo donde 
labora, en segundo lugar la existencia y operacionalidad   de centros 
dinamizadores  que  contribuyan a la inmersión de las herramientas  tecnología en 
los centros educativos  y le brinden  a los docentes  la posibilidad de desarrollar 
competencias técnico didácticas ( p.11) 

 Sobre  el primer aspecto mencionado, se puede indicar que el establecimiento 

educativo Sede centro  de Niñas  de la institución educativa Marceliano Polo ubicada en 
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el municipio de Cereté, lugar donde se realizara la investigación,  cuenta con una sala de 

sistemas en la cual  se ubican 14 computadores en buen estado  de los cuales dos tienen 

conexión a internet y en la actualidad se están adelantando  trabajos para  ampliar la 

conexión a al resto de los equipos, además, cuenta con una televisor, un dvd y una 

grabadora. 

Naturalmente para que  los docentes usen las tics en el ejercicio de su labor es 

necesario que reciban una formación encuadrada en este aspecto, al respecto Marín  y 

Romero (2009), exponen que si se quiere dar una enseñanza acorde con los tiempos 

actuales  los medios han de formar parte de ello, sin embargo, la falta de una formación 

específica preocupa a los docentes porque las nuevas tecnologías les ponen de relieve 

nuevas  formas de interacción didáctica para las que no se sienten preparados, debido, 

generalmente, a la falta de una visión que les permita integrarlas en su metodología de  

trabajo.            

 

En este sentido, se debe analizar que junto con el interés de integrar las tics en la 

educación debe fijarse la atención en la formación que los docentes o futuros docentes 

están recibiendo, alrededor de esto García (2002) considera que la formación inicial y 

permanente de docentes para la sociedad del aprendizaje, requiere de sujetos con nuevas 

competencias, no sólo comunicativas y del dominio de saberes específicos, sino alude 

también a cuestiones emocionales y del conocimiento de la diversidad cultural capaces de 

enfrentar los retos de la actualidad. 
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Así las cosas, es necesario que los docentes  reflexionen  acerca de la importancia 

que tiene el tema de la incorporación de las herramientas tecnológicas en sus actividades 

escolares, teniendo en cuenta las posibilidades que estas ofrecen frente al alcance los 

objetivos en el proceso de enseñanza- aprendizaje, de igual manera es pertinente 

reflexionar sobre las competencias que se requieren para realizar la correcta elección de 

una herramienta tecnológica  para utilizarse de acuerdo al propósito cognitivo de una 

clase determinada. Con respecto a la segunda variable ya anteriormente se había 

mencionado que existen programas del ministerio de educación nacional de Colombia 

dirigida a todos los docentes donde se ofrecen estrategias para que los educadores 

desarrollen las competencias en uso de las herramientas tecnológicas. 

Por su parte, una de las conclusiones obtenida durante la conferencia sobre 

Impacto de las TIC en la educación llevada a cabo en el año 2010 en lo que tiene que ver 

con la formación del docente es que: 

Uno de los mayores desafíos es desarrollar competencias en el ámbito del uso de 
las tecnologías vinculadas a lo pedagógico; y a la gestión conjunta y coherente de 
ambas dimensiones. La necesidad de responder a esta mixtura de competencias 
desde la formación inicial docente, requiere seguir avanzando  
en la discusión de los estándares para el ejercicio profesional de los docentes ( 
Schalk, 2010, p. 34). 
 

En general son muchas las ventajas que tiene el uso y la aplicación de 

herramientas tecnológicas durante el proceso de enseñanza aprendizaje entre las que se 

encuentra el desarrollo de la creatividad lo que a su vez contribuye a mejorar la 

motivación hacia el estudio en los niños y jóvenes, sobre este tema Morrisey (2010), 

considera que  “Cada vez más, la evidencia muestra que el uso de las TIC contribuye al 
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desarrollo de la creatividad y la inventiva, habilidades que son particularmente valoradas 

en el mercado laboral.(p.86) 

Cabe advertir, que una de las tareas del docente es brindar una orientación a los 

estudiantes en los aspectos académico y formativo para ello es necesario la planeación de 

actividades curriculares que motiven la participación en aras de alcanzar un aprendizaje 

significativo de acuerdo con esto Gonzáles (2011)  considera “Las TIC conllevan un 

cambio. Se trata de una modificación sustantiva no sólo de lo que los estudiantes 

aprenden sino también de cómo realizan el proceso de aprendizaje al emerger los 

entornos virtuales de aprendizaje” (p.10) 

Por lo tanto, es deber del docente considerar el  grado de motivación que genera 

en el  los estudiantes el uso de las herramientas tecnológicas representando esto  un valor 

agregado para aceptar el reto de utilizar las TIC durante las actividades escolares, 

reconociendo que los estudiantes en su gran mayoría disfrutan las actividades que 

desarrollan  haciendo uso del  computador o de cualquier herramienta tecnológica en 

general. 

           

En relación con lo dicho, Mendoza y  Rivero (2005) plantean desde un punto de 

vista instructivo que las experiencias en el proceso de enseñanza desarrollado con las tics 

son motivantes para los estudiantes y permiten la obtención de logros educativos con 

mayor eficacia comparada con los procesos tradicionales de enseñanza,  ya que el uso de 

las tics facilita la obtención de los objetivos planteados a menor tiempo, además, el 
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estudiante alcance desarrollar habilidades que  le facultan para hacer un uso adecuado de 

las herramientas tecnológica. 

 

Sin embargo, la inserción de la tics  en la práctica docente no es un proceso  fácil 

y no se logra a corto plazo, puesto que, la planificación y puesta en marcha de actividades 

con el uso de  la tecnología debe realizarse a partir de un modelo educativo que sirva de 

guía y logre la cohesión entre los distintos recursos que se elijan, por tanto esta actividad 

es imposible de realizar de modo espontaneo, con afanes ni mucho menos de forma 

improvisada Área  (2008). 

 

    Sobre este tema, Gómez (2008) explica que en el ámbito educativo surge la 

necesidad de rediseñar el currículo escolar donde se integren de manera armoniosa los 

procesos que proporcione  las herramientas necesarias para el procesamiento de la 

información teniendo en cuenta  a la rapidez con la cual se trasmite la información 

actualmente gracias a los avances tecnológicos y al uso del internet. 

 

De igual manera, se requiere darle un manejo técnico a la información, lo que 

conduce a plantear un modelo educativo que contemple la dimensión tecnológica, la 

dimensión  pedagógica y la dimensión administrativa en los procesos de formación; con 

lo cual se apunta a la formación integral de los niños y jóvenes. 

 

Al respecto  Khvilon (2004)  considera que la incorporación de las tics en los 

proceso escolares requieren de algunos cambios en las cuanto a las concepciones  dadas a  

docentes y estudiantes en procura de que estos últimos  desarrollen  algunas capacidades 
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tales como pensar por sí mismo, actualizar su conocimiento en forma continua a la par de 

los avances tecnológicos y la capacidad de apoyarse mutuamente lo que es considerado 

como enseñanza entre pares y es  uno de los resultados de las TIC. 

 

Lo anterior  lleva a replantear la labor educativa desde una perspectiva de 

construcción del conocimiento, enmarcado en las exigencias del mundo de hoy donde se 

supere la simple repetición de conocimientos, tanto por parte de los docentes como del 

estudiante lo que origina estudiantes con poco desarrollo en la competencia interpretativa  

y reorienta la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras mediantes 

las cuales se propicien la construcción del saber (Gómez, 2008). 

 

2.4 Algunas investigaciones relacionadas 

 

Como ya se ha dicho la investigación realizada concentró en resolver la pregunta 

¿Qué factores inciden en el uso dado por los docentes de la Sede centro de niñas de la 

Institución Educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté- Córdoba a las 

herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las actividades escolares?. A la cual se 

dio un enfoque cualitativo  y fue realizada  mediante un estudio etnográfico,  por lo tanto 

es conveniente analizar las conclusiones a las que llegaron otras investigaciones que 

guardan relación con el tema de estudio, lo que le permite a la investigadora tener una 

visión amplia del mismo. 

 

Por lo cual, a continuación, se presentan la síntesis sobre algunas investigaciones 

que se relacionan con el tema de estudio,  donde los resultados de la mayoría resaltan los 
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beneficios que representa el uso de las tics en el ámbito educativo y el rol que cada 

docente debe desempeñar para que se logre alcanzar los objetivos de aprendizaje trazados 

a partir de su uso al asumirlas como recurso pedagógico. 

Se empezará mencionado a  Lewin (2004) quien desarrolló una investigación que 

tuvo como  objetivo principal comprender las nuevas formas de relación interpersonal a 

larga distancia, las cuales surgen como resultado de las innovaciones tecnológicas,  esta 

investigación, también se interesó por  indagar sobre la forma como las TIC se están 

incorporando en la rutina diaria de las relaciones sociales, ofreciendo novedosas formas 

de comunicación, las cuales son cada día más utilizadas por personas de todas la edades. 

 El autor de este estudio aplicó la técnica de etnográfica específicamente la 

autonografía y el modelo de indagación cualitativo, a partir de la cual logra demostrar que 

el uso de las TIC permiten mantener relaciones emotivas entre personas que se 

encuentran  muy distanciadas entre sí, ya que les posibilita la contante comunicación de 

forma digital,  de igual manera, las herramientas que ofrece el uso del internet 

contribuyen a el fortalecimiento de lazos afectivos porque las personas pueden establecer 

comunicaciones donde además de escucharse pueden ver sus imágenes en la pantalla del 

computador. 

 

          Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, no cabe duda que la tecnología tiene 

herramientas que contribuyen a mejorar la comunicación, lo que es absolutamente 

beneficioso para alcanzar los objetivos propuestos en la tarea educativa, lo cual repercute 

en mejoras al proceso de aprendizaje, en correspondencia con este tema, fue realizado un 

estudio sobre el impacto del uso de la tecnología, en el curso de Química, en el campus 
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ciudad de México por  López (2006),   utilizando una técnica descriptiva mediante un 

enfoque cuantitativo. En esta parte se concluyó que tanto para profesores como para 

estudiantes, el uso de la plataforma favorece el desarrollo  algunas habilidades necesarias 

para el proceso del aprendizaje mediado por el computador, tales como, el acceso a más 

información y el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas. 

 

Al respecto conviene decir, que la investigación realizada buscó contribuir a la 

sensibilización de los docentes que laboran en la Sede centro de niñas de la Institución 

Educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté- Córdoba sobre la necesidad de 

recibir capacitación en cuanto al uso y aplicación de herramientas tecnológicas, 

reconociendo esta una competencia exigida para los educadores que tienen la 

responsabilidad de orientar en el estudiante de hoy en la formación de hábitos sobre el 

adecuado uso de la tecnología reconociendo que estas se encuentran presentes en su 

diario vivir. 

  

Al afirmar que el uso de herramientas tecnológicas favorecen desarrollar 

competencias en la medida que permiten la realización de diferentes actividades que 

construyen y refuerzan los  conocimientos en el estudiante,  se debe hacer mención de  

Uresti (2010) quien  elaboró un estudio  con el objetivo de determinar cuáles son 

competencias cognitivas en el área de matemáticas que los alumnos de tercer grado de 

secundaria, pueden  mejorar mediante el uso de las tics, para ello aplicó el método 

cualitativo con las técnica de observación y entrevistas. 
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De esta investigación se llegó a la conclusión  que las tics no son consideradas 

como un medio para transmitir información sin proveer la interactividad, y que el uso del 

internet en las escuelas secundarias oficiales no es una práctica común, aunque es posible 

que los docentes usen alguno de los recursos que este ofrece con miras a fortalecer 

competencias  cognitivas en los educandos. 

 

Otra investigación que se relaciona con el tema de este estudio fue la realizada por 

Área (2006), la cual pretendió analizar el proceso de integración pedagógica de las 

tecnologías de la información y comunicación en las prácticas de enseñanza y aprendizaje 

de centros de educación infantil, primaria y secundaria de Canarias. Haciendo uso de la 

metodología etnográfica y donde se realizó  la recogida de datos  a través de distintas 

técnicas cualitativas: entrevistas, observaciones de clase, y mediante la realización de 

grupos de discusión con el alumnado. 

 Lo cual permitió concluir que las TIC incorporan algunos cambios organizativos 

tanto a nivel de centro como de aula, pero no necesariamente innovación pedagógica en 

las prácticas docentes, además facilitó reconocer la figura del profesor coordinador TIC 

como es un elemento catalizador relevante en el proceso de uso pedagógico de las 

tecnologías digitales en cada centro escolar. 

Por último en esta parte se presenta la investigación desarrollada por   De Pablos, 

Colas y González (2009) sobre algunos factores que favorecen la innovación y buenas 

prácticas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los centros 

escolares, la cual fue titulada Políticas educativas autonómicas y sus efectos sobre la 

innovación pedagógica en el uso de las TIC en los centros escolares. Los resultados 
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obtenidos indican que las condiciones que han facilitado el uso innovador de las TIC en 

los centros educativos son,  la actitud positiva de los colectivos docentes, equipo directivo 

y comunidad educativa en general, la disponibilidad de espacios y recursos informáticos 

para el desarrollo de innovaciones, así como la conciencia y compromiso de los equipos 

directivos por incorporar las TIC en las escuelas se consideran estos resultados de gran 

utilidad para orientar las futuras políticas educativas TIC, así como reorientar las 

actuales. 

Todo lo expuesto transfiere a pensar que el tema de la incorporación de las 

herramientas tecnológicas en el desarrollo de las actividades escolares ha sido tema 

discusión por muchos expertos preocupados por el divorcio que existe entre la escuela y 

la sociedad en torno a la necesidad de aprovechar los recursos tecnológicos, en pro de 

mejoras en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por esta razón, la investigación 

propuesta  pretende identificar factores que motivan  a los docentes que laboran en la 

Sede Centro de Niñas de la Institución Educativa Marceliano Polo del municipio de 

Cereté – Córdoba a  incorporar estas herramientas en su práctica pedagógica con lo que 

se cree podría  beneficiarse a la niñez y juventud  que habita en el municipio de Cereté.  
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Capítulo 3: Metodología 
 

En la metodología se explica el camino que se seguirá para la realizar la 

indagación planteada, por lo tanto, en el presenta capítulo se indica el enfoque 

seleccionado para desarrollar la investigación y el método que se aplicará para llevar a 

cabo este proceso. Además, se expone una justificación sobre la pertinencia del enfoque 

escogido, en pro del alcance de los objetivos propuestos, así mismo, el capítulo contiene 

una descripción sobre las características de los participantes  y  los pasos que se dieron ara 

recolectar la información  detallando  los mecanismos que se aplicaron para su análisis lo 

que condujo hacia la solución de las preguntas de la investigación. 

3.1 Enfoque de la investigación 

 
Teniendo en cuenta el objetivo general de la investigación y el carácter 

pedagógico  del problema planteado, donde se pretende  identificar los factores que 

inciden en el uso dado por los docentes a las herramientas tecnológicas durante el 

desarrollo de las actividades escolares, así mismo, reconociendo la “metodología como 

un aspecto muy importante en toda investigación ya que esta indica el camino que se 

llevará para obtener los resultado validos que respondan a los objetivos inicialmente 

planteados”  (Trujillo, Zambrano y Vargas, 2004, p.1), y teniendo en cuenta que para 

resolver la pregunta de la  investigación propuesta  se requiere de una amplia descripción 

del escenario educativo, se ha determinado que es conveniente desarrollar una indagación 

con enfoque cualitativo mediante la realización de un estudio etnográfico. 

La determinación  tomada se basa en que “la investigación cualitativa se enfoca 

en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 
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participantes en un ambiente natural y de relación con el contexto” (Hernández, et 2006, 

p.8), elemento que se considera esencial para la recolección de datos en la presente  

investigación ya que será realizada en un contexto escolar que tiene una población 

estudiantil conformada  por niños de ambos sexos con edades comprendidas entre 5 y 14 

años distribuidos en los grados de básica primaria. Donde es muy poco el uso que los 

docentes hace de la herramientas tecnológicas que tienen en su entorno educativo  

Esta situación  posibilita limitaciones en los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes considerando que entre las ventajas que tiene el uso de herramientas 

tecnológicas en educación se pueden mencionar: favorecer el aumento por el interés de la 

materia estudiada, incremento de la creatividad e imaginación en los estudiantes, mejorar 

la capacidad para resolver problemas, y contribuir en el desarrollo de las competencias 

para trabajar en grupo entre otras (Martín, 2005). 

 

Comprendiendo claramente que el enfoque dado a la investigación es el 

cualitativo, es necesario señalar que el método que se aplicará durante el proceso de 

indagación corresponde a la etnografía la cual permite un mayor acercamiento del 

investigador en el escenario del grupo (Mayan, 2001, p.8), con lo que se busca crear una 

imagen realista del grupo estudiado en torno al problema de investigación. En este 

sentido, será posible tener mayor conocimiento sobre el uso dado por los docentes a las 

herramientas tecnológicas, reconociendo que estas se constituyen en la actualidad en uno 

de los recursos más completos en la acción formativa, puesto que actúan como 

“instrumentos facilitadores en los procesos de aprendizaje, como herramientas para el 
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proceso de la información y como contenidos implícitos del mismo aprendizaje” 

(Mendoza y Riveros, 2005, p.317). 

 

De acuerdo al enfoque seleccionado el investigador  busco introducirse en las 

experiencias personales de los participantes en torno al uso dado a  las herramientas 

tecnológicas, identificando como una de las necesidades de la escuela de hoy asumir el 

computador como un recurso pedagógico que brinda grandes beneficios tanto a docentes 

como a estudiantes  durante la actividad educativa. Entre  estos beneficios según lo 

explica Márquez (2000), se encuentra el de servir como medio lúdico para el desarrollo 

psicomotor y cognitivo, servir de canal de comunicación interpersonal para el trabajo 

colaborativo y para el intercambio de información e ideas. 

Por otro lado, como “el enfoque cualitativo se fundamenta en una perspectiva 

interpretativa centrada en el significado de las acciones de los seres vivos principalmente 

de los humanos” (Hernández, et, 2006, p.9), se cree que  a partir de  una adecuada 

aplicación de los instrumentos para recolectar la información es posible identificar las 

competencias que tienen los docentes sobre el uso de herramientas tecnológicas en su 

labor educativa.  

 

Ahora bien, analizando que el reto educativo actual del sistema escolar es 

“facilitar el  desarrollo de las competencias informacionales y digitales destinadas a 

preparar al alumnado como ciudadano autónomo, inteligente y crítico ante la cultura del 

siglo XXI” (Area, 2008, p.12), se desarrollará una indagación cualitativa que posibilite 
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determinar los factores que motivan a los docentes de la Sede Centro de Niñas de la 

Institución Marceliano Polo del Municipio de Cereté- Córdoba  a incorporar las 

herramientas tecnológicas en su labor educativa lo cual permitirá darle respuesta a una de 

las preguntas planteadas en esta investigación. Otro aspecto que  justifica la selección del 

enfoque cualitativo para desarrollar la investigación, consiste en que este se “fundamenta 

en un proceso inductivo donde se evalúa el desarrollo natural de los sucesos” (Hernández, 

et, 2006, p.8),  lo cual  facilitará  averiguar el conocimiento que tienen  los docentes sobre 

las herramientas tecnológicas en general. 

 

Advirtiendo que entre las funciones del docentes de hoy se encuentra diseñar 

entornos de aprendizaje que contemplen la utilización de los medios de comunicación y 

los nuevos instrumentos informáticos y telemáticos, aprovechando su valor informativo, 

comunicativo y motivador lo cual  preparará oportunidades de aprendizaje para sus 

alumnos (Marqués, 2000, p.2). 

 

3.2 Población, participantes y selección de la muestra 

 
Como ya se mencionó el enfoque metodológico seleccionado que se aplicará   

durante el desarrollo de la investigación es de tipo cualitativo, en referencia a lo cual 

Hernández et (2006), señalan que la muestra en el proceso investigación cualitativa  

generalmente es un grupo de personas, eventos, etc. sobre el cual se recolectan los datos 

sin que necesariamente sea representativo de la población que se pretende estudiar. 
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Igualmente según Martin y Salamanca (2007),  la indagación cualitativa es un 

proceso que va de lo particular a lo general, donde  casi siempre se emplean muestras 

pequeñas no aleatorias lo cual no significa que los investigadores cualitativos no se 

interesen por la calidad de sus muestras, sino que aplican criterios distintos para 

seleccionar a los participantes. 

Teniendo en cuenta que la investigación cualitativo hace su estudio sobre 

muestras seleccionadas intencionalmente (Mayan, 2001, p.10)  para este caso fue 

necesario considerar los siguientes criterios en el proceso de escogencia de la muestra: 

primero la formación profesional de los docentes en el área de la educación, el segundo 

criterio que se tuvo en cuenta fue el dominio que poseen los docentes en el manejo de 

equipos informáticos y  el tercer criterio que se considero fue el poco uso que hacen los 

docentes de las herramientas tecnológicas como recurso pedagógico en el contexto 

educativo. 

Con base en  lo anterior,  para el desarrollo de la presente investigación se ha 

elegido una muestra constituida por cinco docentes los cuales se consideran una cantidad 

representativa del número total de docentes que conforman la planta de personal del 

escenario educativo en cuestión, además, en esta muestra se encuentran docentes de las 

dos jornadas que tiene la institución educativa seleccionada, todos han realizado estudios 

en el área de la educación  y asumen el papel de director de grupo en un grado de la 

básica primaria 
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3.3 Marco Contextual 

Como se ha venido mencionando desde que se realizó el planteamiento del 

problema en el capítulo uno, el escenario educativo donde se desarrollara la investigación 

es la Sede centro de Niñas de la Institución Educativa Marceliano Polo del municipio de 

Cereté – Córdoba,  Colombia, es una institución  de carácter oficial, cuya misión se 

fundamenta en ofrecer una educación humanista, organizada por ciclos para lograr la 

formación de un bachiller integral comprometido con el bienestar colectivo que  tiene 

como visión  ser en 2016 una institución educativa reconocida por su innovación 

pedagógica que logra desarrollar altos niveles de pensamiento autonomía y creatividad. 

La sede se encuentra ubicada en el perímetro urbano del municipio de Cereté, 

donde se ofrecen todos los grados desde preescolar hasta quinto grado de básica primaria, 

cuenta con una población de aproximadamente 500 estudiantes distribuidos entre la 

jornada de la mañana y la jornada de la tarde quienes en su mayoría pertenecen a familias 

que tienen un bajo nivel socioeconómico. 

La sede en su infraestructura está conformada por 10 aulas de clases, una cocina, 

una oficina de coordinación  y una sala de informática en la cual funcionan 14 equipos de 

cómputo con instalación a internet, además, la sede cuenta con una grabadora, un 

televisor y un reproductor de dvd. La población a la que está orientada la investigación 

son los profesores que laboran en esta sede quienes conforman un grupo de 17 docentes, 

entre los cuales hay  16 mujeres y 1 hombre con edades comprendidas entre  40 y 63 

años, todos son  nombrados en propiedad  y  regidos por el decreto 22 77 de 1979 

emanado por el Ministerio de  Educación de la República de Colombia. 
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3.4. Instrumentos de recolección de datos 
 

Teniendo en cuenta que la investigación es de carácter cualitativo, los aspectos 

que se contemplaron  para elegir los instrumentos de recolección de la información están 

basados en el uso que hacen los docentes de las herramientas tecnológicas durante el 

desarrollo de las actividades escolares. 

Por otro lado,  se consideró que en “investigación cualitativa no se realiza una 

medición numérica por lo cual la recolección de los datos consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vista de los participantes sus emociones y experiencias” 

(Hernández, et, p. 8 2006).Además, como la etnografía que es el método aplicado en esta 

investigación,” usa un conjunto de estrategias para recolectar la información lo que 

permite arrojar como resultado final una descripción densa de la naturaleza de un 

fenómeno” (Mayan, 2001,p,8). 

La investigadora ha optado por aplicar los siguientes instrumentos: la entrevista 

semi estructurada y la observación,  mediante los cuales se buscará estudiar a los 

participantes en su ambiente natural  teniendo en cuenta que esta metodología trata de 

“comprender a las personas dentro de sus marcos de referencia, donde nada se da por 

entendido y donde se posibilita  valorar todas las perspectivas del estudio” (Mayan, 2001, 

p.5)  

La entrevista es comprendida como un acto de comunicación oral que se establece 

entre dos personas con el fin de obtener una información o una opinión de alguien, en 

este caso la entrevista es asumida como una formulación de preguntas que permiten 

coleccionar datos sobre un aspecto concreto así como la opinión del entrevistado, 
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definiéndola en general como “un dialogo, como un proceso de comunicación porque se 

basa en una relación interpersonal, programada, no simplemente  como un encuentro 

formal” (Morón, 2005, p.6). 

Por lo tanto, se piensa que la entrevista  es un instrumento pertinente para este 

estudio ya que contribuirá al desarrollo de la indagación puesto que es una técnica 

cualitativa que  “permite recoger una gran cantidad de información de una manera más 

cercana y directa entre investigador y sujeto de investigación”  (Fernández, 2004, p.4).  

 

La entrevista que se  aplicará en la  investigación es de tipo semi estructurada 

teniendo en cuenta que este instrumento se usa según lo señalado por Mayan (2001),  

cuando el investigador sabe algo del área de interés desde una revisión de la literatura  

pero no lo suficiente para responder las preguntas que se ha formulado.     

 

Para ello se diseñara un formato que integre un conjunto determinado de 

preguntas  abiertas donde se preguntará a los docentes sobre aspectos relativos al 

conocimiento que ellos tienen de la herramientas tecnológicas, se indagara su opinión con 

respecto a los beneficios que consideran tienen estas herramientas, el uso que ellos hacen 

de ellas en el entorno educativo etc.  

 

En general, los entrevistados deberán expresar las percepciones y opiniones con 

sus propias palabras sobre el tema que nos ocupa, este formato permitirá al entrevistador  

abordar los puntos de mayor interés para los objetivos de la investigación,  brindando  la 
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posibilidad de que se profundice en los aspectos que se consideren aportan información 

relevante para el estudio.  

 

El otro instrumento seleccionado para recolectar los datos el cual es considerado 

como principal fuente de información en el enfoque cualitativo, y como una estrategia 

fundamental dentro del método etnográfico es la observación  Mayan (2001), la cual se 

concibe como una actividad que realiza un ser vivo donde averigua y comprende la 

información  sobre un hecho o el registro de los datos utilizando los sentidos como 

instrumentos principales, para aplicar este instrumento se tomaran apuntes en tiempo real 

sobre las acciones que realizan los docentes en relación a la utilización de las 

herramientas tecnológicas durante su labor educativa. 

En  este caso, se considera  adecuado para los propósitos de  la  investigación  

aplicar  la observación participante,  puesto que brinda la posibilidad  al investigador de 

integrarse en el escenario de estudio  facilitando la comprensión de los comportamientos  

de la muestra seleccionada sin perder la objetividad requerida para analizar las 

observaciones realizadas, (Mayan , 2001). 

 

Así pues, con la inmersión del investigador en el escenario de estudio se buscó 

identificar las competencias que tienen los docentes en cuanto al uso de las herramientas 

tecnológicas y determinar los factores que los motivan a incorporarlas en su tarea 

educativa. Para registrar las observaciones sin perder de vista la pregunta de investigación  

y el objetivo general de la misma se  tendrán en cuenta  los siguientes aspectos señalados  

por  (Goetz & LeCompte, 1984, citado por Mayan, 2001): 
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 “¿Quiénes están presentes?, ¿Qué está sucediendo?, ¿Cuándo ocurre?, 

¿Dónde está sucediendo?, ¿Por qué está sucediendo?  Y  ¿Cómo está organizada la 

actividad?” (p.13) 

Los procedimientos  aplicados  para la validación de los instrumentos 

seleccionados son: en cuanto a la entrevista semi estructurada la aplicación de un formato  

diseñado (ver anexo 3), en este aspecto cabe recalcar que de acuerdo al enfoque 

cualitativo el esquema de la entrevista es abierto y puede tener algunos ajustes   durante 

el desarrollo  de la investigación. Por otro lado, sobre la información obtenida durante las 

observaciones, se realizaran notas de campo lo que facilitara el manejo y análisis de esta  

información, (ver anexo 4) entendiendo las notas de campo como relatos  donde el 

investigador describe de manera objetiva lo que acontece en el campo de estudio y que 

resulta relevante para dar respuesta a las preguntas de la investigación, además contribuye 

a secuenciar los pasos que se deben realizar durante el proceso de observación (Mayan, 

2001). 

 

3.5 Prueba Piloto 

 
Para realizar un ensayo con los instrumento seleccionados para recolectar la 

información ( entrevista semi estructurada y observación) y comprobar su pertinencia con 

los respecto a los objetivos de la investigación se llevó a cabo una prueba piloto donde 

participaron dos docentes que laboran en la Sede Centro de Niñas de la Institución 

Educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté- Córdoba, a quienes se les aplicó la 

entrevista y le fueron hechas observaciones durante el desarrollo de algunas clases;  

arrojando  los siguientes resultados: 
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          Uno de los docente  manifiesta tener un conocimiento básico sobre el 

funcionamiento uso del computador, sin embrago  no lo usa en las actividades escolares 

porque considera que es poco lo que este recurso le puede aportar al desarrollo  de la 

clase en concordancia con lo que explica  Khvilon (2004) para que la educación pueda 

explotar al máximo los beneficios de las TIC en el proceso de aprendizaje, es esencial 

que tanto los futuros docentes como los docentes en actividad sepan utilizar estas 

herramientas de las asignaturas. 

         El otro docente considera que es muy difícil usar las herramientas tecnológicas que 

tienen la escuela porque no existe un lugar apropiado para  este fin sobre lo cual  Martin 

(2005), explica que para poder hacer un adecuado uso de las herramientas tecnológicas es 

necesario que los centros educativo cuenten con la infra estructura necesaria.     

     

           En las observaciones realizadas a los docentes se obtuvo la información sobre el 

poco uso que estos hacen de la sala de sistemas limitándolo solo a las clases de  

informática, al igual, que se observó la sub utilización del televisor y del reproductor de 

dvd con el que cuentan. De esta prueba piloto se puede concluir que los instrumentos 

seleccionados cumplen con la función de brindar información relevante que contribuye a 

resolver las preguntas de investigación. 

 

3.6 Procedimientos para colectar los datos 
 

          Con el objeto de identificar los factores que inciden en el uso dado por los docentes 

que laboran en la Sede Centro de Niñas de la Institución Educativa Marceliano Polo del 

Municipio de Cereté- Córdoba, a la herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las 
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actividades escolares, se enlistan los siguientes fases  para recolectar la información, las 

cuales están planteadas teniendo en cuenta la metodología cualitativa de la investigación. 

 Se resalta  que de acuerdo al enfoque cualitativo en el proceso de recolección de 

datos  pueden surgir algunos cambios en la medida que se vaya desarrollando la 

investigación, lo cual depende de la información que obtenga  y la realidad que se viva en 

el campo de estudio. A continuación se expone un esquema donde se indican las etapas 

que seguidas para desarrollar el proceso de investigación 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Fases para desarrollar la investigación 

Levantamiento de un perfil de los docentes, 
estimando   las habilidades frente al manejo de 
las herramientas tecnológicas,  
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 Solicitud de permiso a los docentes para 
realización de observaciones lo que permitirá 
seleccionar  muestra 

Realización de observaciones a los docentes, y 
aplicación del formato de entrevista   

Análisis de la opinión  que tienen los docentes 
frente al uso de las herramientas tecnológicas 
durante el desarrollo de las actividades 

Propuesta de estrategias que contribuyan a 
motivar a los docentes a incorporar las 
herramientas tecnológicas  

Aplicación de prueba piloto 

Ajustes a los instrumentos 

Validación de los instrumentos



67 
 

3.7 Análisis de datos 
 

         En la investigación cualitativa el análisis de datos no es estadístico (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006, p.8), por lo tanto, esta actividad de constituye en un proceso 

sistemático en el cual el investigador  recolecta datos, los analiza, recolecta más datos 

para llenar huecos  los analiza y así  sucesivamente hasta lograr comprender las 

relaciones entre estos datos y conectarlos con la literatura revisada (Mayan, 2001, p.22) 

         A partir de la información recolectada en la investigación mediante la entrevista 

semi estructurada y la observación, se aplicará  la estrategia de codificación lo que 

permitirá identificar frases claves y empezar a organizar la información. 

                  Con base en lo antes mencionado, se propone el análisis de las siguientes 

categorías: 

3.6.1 Primera categoría: Uso de herramientas tecnológicas 
 

En esta categorías se pretende encontrar respuesta acerca del domino que los 

docentes tienen de las herramientas tecnológicas, si las aplican  como recurso para 

sistematizar información o como recurso pedagógico en el aula. 

 

3.6.2 Segunda categoría: Utilidad de las herramientas tecnológicas 

 
Para esta categoría se definen dos sub categorías de análisis, las opiniones sobre el 

uso de las herramientas tecnológicas y las herramientas tecnológicas en la educación  
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3.6.2.1 Opiniones sobre el uso de las herramientas tecnológicas 
 

Los docentes reconocen que el creciente avance de la tecnología ha traído consigo 

el diseño de programas informáticos que contiene  diversas herramientas con  funciones 

que permiten desarrollar trabajos de manera muy  eficientes.  En esta sub categoría se 

propone establecer la opinión de los docentes al respecto de los beneficios de las 

herramientas tecnológicas  

 

3.6.2.2 Uso de las herramientas tecnológicas 
 

En  esta su categoría se pretende analizar información correspondiente al 

conocimiento que tienen los docentes referentes a la aplicación de las tics en el desarrollo 

de actividades en el aula, si han diseñado alguna actividad mediada por el computador  

para el desarrollo de una determinada  clase. 

3.6.3 Tercera categoría: factores  motivan  a los docentes a incorporar las herramientas 
tecnológicas en su labor educativa 

 

            En esta categoría se pretende  identificar los aspectos motivan a los docentes a 

usar las herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las actividades escolares.  

           El seguimiento de los pasos especificados en este capítulo conducirá el desarrollo 

de la investigación planteada mediante un proceso organizado de análisis de información, 

lo cual facilitara encontrar las respuestas a las preguntas de la investigación y en 

consecuencia al alcance del objetivo general. 
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Capítulo 4: Análisis de resultados 

 
El presente  capítulo tiene como finalidad mostrar de manera ordenada  los datos 

más relevantes que resultaron luego de llevar a cabo la  investigación propuesta la cual  

estuvo centrada en la pregunta: ¿Qué factores inciden en el uso dado por los docentes que 

laboran en la sede Centro de Niñas de la Institución Educativa Marceliano Polo del 

municipio de Cereté – Córdoba  a las herramientas tecnológicas durante el desarrollo de 

las actividades escolares? con base en esta fue seleccionado el enfoque cualitativo  y se 

aplicó el método etnográfico para recolectar y analizar la información. 

Considerando  el carácter cualitativo de la  investigación se asume que  el proceso 

de análisis de resultados consiste básicamente en recolectar datos, analizarlos, recolectar 

más datos hasta llegar a la saturación, donde el investigador  crea diagramas de las 

relaciones entre estos y establece conexiones con la literatura (Mayan, 2001,p.23). 

De acuerdo a esto y según lo expuesto por Hernández, et. (2006) en la  

investigación cualitativa  el análisis de los resultados implica organizar los datos 

recogidos lo que genera unidades de significados y categorías,  se ha realizado la 

transcripción de la información derivada de las entrevistas llevadas a cabo (ver anexo 5) 

los datos recogidos en las observaciones realizada a la muestra seleccionada (ver anexo 6)  

Teniendo en cuenta lo anterior, este capítulo se ha organizado en tres apartados: 

en primer lugar encontramos la presentación de los resultados, en esta parte fue necesario 

clasificar la información recabada,  haciendo una categorización de los datos, donde se 

buscaba agrupar en cada categoría la información relativa a un aspecto determinado; 
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seguidamente se encuentra el análisis de datos donde se presentara cada una de la 

categorías analizadas con respecto a la literatura y por último  se localiza la parte que se 

refiere a la confiabilidad y validez de los resultados de la investigación donde se reporta 

el procedimiento utilizado para el análisis de la información recopilada a través de 

diferentes estrategias utilizadas durante la misma. 

 

4.1 Resultados 
 

Con el ánimo de alcanzar  el objetivo y lograr tener una explicación del problema 

de investigación se realizó la indagación tomando como muestra cinco docentes que 

laboran en la Sede Centro de Niñas de la Institución Educativa Marceliano Polo, quienes 

han realizado estudios de licenciatura y algunas han realizados estudios de posgrado.En 

su totalidad son docentes  nombradas en propiedad bajo  decreto 2277 del Ministerio de 

Educación de Colombia (Presidencia de la República de Colombia, 1979), con una 

experiencia  laboral de 15 años aproximadamente, cada una es asesora de un  grupo de 

estudiantes integrado por niños de ambos sexos que se encuentran entre los grados de 

primero a quinto de básica primaría. 

 

A partir de las entrevistas y las observaciones realizadas se han determinado tres 

categorías para el análisis de los resultados: uso de herramientas tecnológicas, la cual se 

refiere a la actitud de los docentes frente a la utilización del computador de esta categoría 

se derivan dos subcategorías: dominio en el uso del computador y conozco solo algunas 

herramientas tecnológicas. 
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Como segunda categoría se estableció: utilidad de las herramientas tecnológicas lo 

que tiene que ver con los beneficios que los docentes consideran tiene su uso durante el 

desarrollo de la actividades escolares,  de esta categoría  se derivan las subcategorías: 

mejora la motivación y los estudiantes tienen habilidades en el uso del computador, por 

último la tercera categoría que se definió:  factores que motivan a los docentes a 

incorporar las herramientas tecnológicas en su labor de la cual se deriva la subcategoría: 

se necesita capacitación, talleres. 

 

Considerando que el primer paso para el análisis de la información es codificar los 

datos (Mayan, 2001) se llevó a cabo el proceso de identificar las palabras o frases 

sobresalientes que resultaron en las entrevistas. Arrojando como resultado los siguientes 

códigos: 

Tabla 4.1.1 

Códigos de la entrevistas 

Indicadores Códigos 
Dominio del computador                        DC 

Conozco solo algunas herramientas tecnológicas CSHT 
 

Mejora la motivación MM 
Los estudiantes tienen habilidades              en el uso 

de herramientas tecnológicas 
ETH 

Se necesita capacitación talleres NCT 
 

En la siguiente tabla  se presentan las categorías antes mencionadas con 

evidencias obtenidas en el trabajo de campo, a partir de las entrevistas desarrolladas y  las 

frases codificadas 
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Tabla 4.1.2 

Categorías y subcategorías de la investigación 

CATEGORIA SUBCATEGORIA CODIGO FRASES CODIFICADAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de las herramientas 
tecnológicas  

 
dominio el 
computador 

 
DC 

-“no tengo dominio en el 
manejo del computador” 
- “realmente no tengo dominio  
en el uso del computador” 
-“ no tengo dominio en cuanto 
el uso del computador 

 
 
Conozco  solo algunas 

herramientas 
tecnológicas 

 
 

CSHT 

-“ Algunas veces uso el 
computador para sistematizar  
información sobre los 
estudiantes” 
-“ Las herramientas 
tecnológicas que conozco son el 
celular, portátiles” 
-“La herramientas tecnológicas 
que conozco son: El internet, 
correo electrónico, twitter 
-“Las herramientas 
tecnológicas que conozco son: 
el internet, y correo electrónico 

 
 
Utilidad de las herramientas 
tecnológicas 

  
 
Mejora  la motivación 

 
 

MM 

-…“mejora la motivación 
porque los estudiantes leen y 
observa…” 
-... “mejoran la motivación en 
los estudiantes ya que esta 
generación esta presta…” 
-… “mejora la motivación de 
los estudiantes porque estos son 
muy inteligentes y manejan esta 
tecnología…” 
 

 
Los estudiantes tienen 
habilidades en el uso 

del computador 

 
 

ETH 

- “Algunos estudiantes con los 
que trabajo tienen habilidades 
en cuanto al manejo del 
computador” 
-“Considero que los estudiante 
con los que trabajo no tienen 
habilidades en el uso del 
computador” 
-“Pienso que los estudiantes con 
los que trabajo si tienen 
habilidades en el uso del 
computador” 
-“Los estudiantes con los que 
trabajo tiene habilidades en el 
uso del computador porque…” 
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Así mismo, se identificaron en las observaciones los temas sobresalientes para ser 

analizados, los cuales fueron codificados obteniendo siguiente resultado 

Tabla 1.1.3 

Código de las observaciones 

Indicadores Código 

Clases dentro del aula CA

Uso sala de sistemas USS

Uso de herramientas tecnológicas UHT

Motivación M

   

Se presenta en la siguiente tabla con  datos recabados de las observaciones con su 

respectiva codificación 

Tabla 4.1.4 

Datos recabados de las observaciones 

DOCENTES CODIGOS UNIDADES 

        

Luz Elena García 

CA 
 
USS 
 
UHT 
 
M 

Desarrolla todas las clases dentro del aula, lleva láminas, 
carteleras, material impreso.  
 
Solo usa la sala de sistema  para desarrollar clases de 
informática  con los estudiantes 
 
 No usa herramientas tecnológicas como recursos didácticos 
 
Brinda poca motivación a los niños sobre el uso del internet 
o de otras herramientas tecnológicas 

Factores que motivan a los 
docentes a incorporar las 
herramientas tecnológicas en 
su labor 

  
 
 
Se necesita 
capacitación, talleres 

 
NCT 

-“Si nos brindan una buena 
capacitación podríamos usar las 
herramientas tecnológicas a” 
-“Necesitamos  talleres para 
poder aplicar las herramientas 
tecnológicas en clase” 
-“, capacitaciones sobre  el uso 
de  las herramientas tecnológicas
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Lothy Baquero López 

CA 
 
USS 
 
UHT 
 
M 

Realiza algunas clases fuera del aula. 
 
Lleva a los niños a sala de informática solo para las clases en 
esta área 
 
Hace uso de la grabadora como recurso didáctico 
 
Brinda mucha motivación y enseña a valorar las 
herramientas tecnología   

 

Lercy Gonzales Moreno 

CA 
 
USS 
 
 
UHT 
 
M 

Realiza todas las clases dentro del aula  
 
 
Hace  uso de la sala de sistema con los niños enseñándoles 
las partes del computador 
 
No  usa  las herramientas tecnológicas 
 
Brinda poca motivación sobre el uso del internet y otras 
herramientas tecnológicas 

 

Anatividad Pino 

CA 
 
USS 
 
UHT 
 
M 

Realiza todas las clases dentro del aula. 
 
Hace poco uso de la sala de sistema, va con los niños a las 
clases de informática únicamente 
. 
Se observa poco uso de las herramientas tecnológicas  
Los niños no reciben motivación sobre el uso de las 
herramientas tecnológicas 

 

Betty Montiel 

CA 
 
USS 
 
UHT 
 
M 

Realiza  clases dentro y fuera del  aula. 
 
No usa herramientas tecnológicas para el desarrollo de las 
clases. 
 
Usa la sala de sistema para clases de informática y para que 
los niños averigüen tareas con la ayuda del internet 
 
Orienta a los niños sobre el adecuado uso del internet 

 

Para visualizar con mayor claridad la forma en la que se fueron presentando los 

hallazgos se ha diseñado una gráfica donde  se presentan las categorías que serán 

analizadas.  
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Figura 4.1 Categorías y subcategorías para el análisis de resultados 

 

4.2 Análisis de resultados 
 

Como ya se mencionó la información recolectada en  las entrevistas y  las 

observaciones  arrojaron los datos que permitieron determinar la categoría que se 

analizaran a continuación 

Categorías  y subcategorías para el análisis de los resultados 

Uso de herramientas 
tecnológicas 

Utilidad de las herramientas 
tecnológicas

Factores que motivan a los 
docentes  a incorporar  las 
herramientas tecnológicas 
en su labor  

Dominio en el uso 
del computador 

Mejora la 
motivación 

Se necesita 
capacitación 

Conozco algunas 
herramientas 
tecnológicas 

Los estudiantes tienen 
habilidades en el uso 
del computador 
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Primera categoría: Uso de las herramientas tecnológicas 

En esta parte se encontró similitudes en las respuestas dadas por las docentes en 

los aspectos de: no tengo dominio en cuanto al uso del computador, solo conozco algunas 

herramientas tecnológicas 

Las docentes en general no tiene dominio en cuanto el uso del  computador,  esto 

quiere decir que aunque identifican algunas aplicaciones de este recurso no saben diseñar 

materiales que les sirva de apoyo el proceso de enseñanza –aprendizaje, por tanto 

reconociendo  que es una herramienta muy útil y llevan al aula material impreso siempre 

deben solicitar a otra persona que digite los exámenes y diseñe las actividades que 

desarrollan con los estudiantes, con respecto a esta parte la Lic. Betty comenta “el 

dominio que tengo en cuanto al manejo del computador es en el nivel más elemental, 

también la Lic. Lercy González  dice “no tengo dominio en el manejo del computador”. 

 

Esta situación concuerda con lo expuesto por Zambrano, López y Lara (2007), 

donde sustenta que entre las dificultades de implementar las Tics en el sistema educativo 

se “encuentra la escasa utilización de los computadores por parte de los docentes y falta 

de formación para usarlos pedagógicamente, situación que sumada con la  resistencia al 

cambio se convierten en grandes obstáculos” (p.36).  

 

Solo conozco algunas herramientas 

A partir de las entrevistas se observa que las docentes tienen no poseen  

conocimiento sobre las herramientas tecnológicas, al respecto la Lic. Anatividad Pino 

menciona “Las herramientas tecnológicas que conozco son el celular, portátiles”, la Lic. 
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Lercy Gonzales dice “algunas veces uso el internet”, y Lothy Baquero dicen “yo conozco 

las herramientas tecnológicas que existen pero no tengo dominio de ellas”; lo cual  

concuerda con la apreciación de Gómez (2007) cuando afirma que las herramientas 

tecnológicas en el aula  no ha trascendido a labores significativas, solo llegan a cumplir 

un papel marginal en el desarrollo didáctico y en el trabajo cotidiano de los alumnos.  

 

Estas dos su categorías  permiten concluir que las docentes no tienen habilidades 

en cuanto al uso de la herramientas tecnológicas, lo que se puede mencionar como un 

primer factor incidente en el uso de estas herramientas en el desarrollo de las actividades 

escolares al mismo tiempo conlleva a reflexionar sobre el papel que desempeñan los 

docentes actualmente en el proceso educativo. Ya que se requiere  implementar nuevos  

ambientes de aprendizaje, en los cuales los contenidos de enseñanza-aprendizaje se 

elaboren por medios  distintos de los tradicionales, entre los cuales es posible mencionar  

el método de aprendizaje con la ayuda del computador  

 

Segunda categoría: Utilidad de las herramientas tecnológicas 

 

Todas las docentes entrevistadas consideran muy beneficioso el uso de 

herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las actividades escolares las 

similitudes aquí encontradas se refieren a los aspectos: mejora la motivación y los 

estudiantes tienen habilidades en el uso del computador. 
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Mejora la motivación 

Las  docentes en general  consideran que usar herramientas tecnológicas durante 

las clases tiene entre  sus beneficios favorecer  la motivación de los estudiantes al 

respecto la Lic. Luz Elena García dice: “el uso de la herramientas tecnológicas mejora la 

motivación porque los estudiantes leen y observan mejor los contenidos, la Lic. Betty 

opinó que: el uso de herramientas tecnológicas durante las clases mejora la motivación de 

los estudiantes porque los hace sentir modernos, actualizados y hasta lúdico”.  

 

 Por su parte la Lic. Lothy Baquero menciona “El uso de la herramientas 

tecnológicas durante el desarrollo de las actividades escolares mejoran la motivación en 

los estudiantes ya que esta generación esta presta para estos avances y les gustaría”.  

En concordancia con lo expresado  por  Marqués (2000),  respecto a que los 

estudiantes se motivan mucho a utilizar los recursos tecnológicos en las actividades 

escolares lo cual en muy positivo puesto contribuye al alcance de los objetivos en la tarea 

educativa.  

 

Con base en lo anterior, se puede afirmar que son muchos los beneficios que tiene 

el uso de herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las actividades escolares, 

aspecto que es de total conocimiento de las docentes, por tanto puede asumirse como un 

agente motivacional para que los docentes que laboran en la Sede Centro de Niñas de la 

Institución Educativa Marceliano Polo del Municipio de Cereté  utilicen  estas 

herramientas en su quehacer pedagógico. 
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Los estudiantes tienen habilidades en el uso del computador 

Las entrevistas permitieron apreciar que las docentes identifican las habilidades 

que los estudiantes poseen en cuanto al uso del computador, por lo tanto, este es un 

elemento  contribuiría a que las docentes de la Sede Centro de Niñas de la Institución 

educativa Marceliano Polo, implementaran las herramientas tecnológicas en el desarrollo 

de las actividades escolares. 

 

Puesto que, los mismo estudiantes servirían de facilitadores en el proceso;  en 

relación con esto la Lic. Luz Elena García considera “Algunos estudiantes con los que 

trabajo tienen habilidades en cuanto al manejo del computador”, por su parte  la Lic. 

Lercy Gonzales Moreno manifestó “Pienso que los estudiantes con los que trabajo si 

tienen habilidades en el uso del computador”. 

 

Tercera categoría: Factores que motivan a los docentes  a incorporar  las herramientas 

tecnológicas en su labor 

          La subcategoría que surgio en esta parte como producto de las entrevistas y 

observaciones desarrolladas durante la tarea investigativa fue: se necesita talleres y 

capacitaciones, lo cual se será descrito a continuación: 

En cuanto a la necesidad de talleres  los docentes expresan la ausencia de 

capacitaciones y talleres en cuanto al uso de las herramientas tecnológicas, al respecto la 
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Lic. Lothy Baquero opina “Si nos brindan una buena capacitación podríamos usar las 

herramientas tecnológicas en el aula”, también la Lic. Lercy Gonzales considera 

“Necesitamos que nos hagan talleres para poder aplicar las herramientas tecnológicas en 

clase”, del mismo modo la Lic. Anatividad Pino dice “Para poder usar las herramientas 

tecnológicas debemos aprender a utilizarlas primero, eso es con una capacitación”. 

Así las cosas, otro de los factores que incide en el uso dado por los docentes que 

laboran en la Sede Centro de Niñas de la Institución Educativa Marceliano Polo a las 

herramientas tecnológicas es la falta de actualización en este tema porque, como ellas 

mismas lo mencionan se requiere adquirir destrezas en el dominio de estas herramientas 

para poder orientar a los niños sobre el desarrollo de actividades mediados por este 

recurso. 

A través de las observaciones se pudo notar que las docentes  la sala de sistema 

únicamente para desarrollar la clase de informática, limitándose   solo a brindar 

orientaciones de tipo mecánico sobre el funcionamiento del computador, encontrando así 

congruencia con lo sustentado por  Khvilon (2004) respecto a que para “aprovechar de 

manera efectiva el poder de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

tics, los docentes deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios para ayudar a 

los alumnos a alcanzar altos niveles académicos mediante el uso de los nuevos recursos y 

herramientas digitales” (p.10) 

De acuerdo al análisis realizado a las categorías halladas durante la investigación, 

se puede afirmar que entre  los factores que inciden  en el uso  dado por  los docentes de 

la Sede Centro de Niñas de la Institución Educativa Marceliano Polo del municipio de 
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Cereté- Córdoba   a las  herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las actividades 

escolares, se encuentran: el primer lugar la falta de competencias en cuanto al uso del 

computador, además la falta de habilidades en el uso y aplicación de herramientas 

tecnológicas. 

 

También uno de los factores incidentes en esta situación es la metodología 

aplicada por las docentes para orientar el proceso de aprendizaje en los estudiantes, este 

criterio surgió como resultado de las observaciones que aparecen transcritas (anexo 6), 

donde se pudo apreciar que los docentes de la muestra aplican el método tradicional de 

enseñanza. 

4.3 Confiabilidad y Validez 

 
El procedimiento empleado para realizar  el análisis de los resultados obtenidos 

durante  esta investigación tuvo como  bases las estratégicas del enfoque cualitativo 

denominada codificación axial y categorización definitiva. 

 Comprendiendo que en el proceso de  codificación se requiere, además de 

identificar conceptos en segmentos de datos, tomar decisiones acerca de qué piezas se 

relacionan entre sí para ser categorizadas, codificadas y agrupadas para conformar los 

patrones que serán empleados con el fin de interpretar los datos  (Hernández , Fernández 

y  Batista  2006). 

           Se usó la estrategia de codificación puesto según Acevedo (2011), codificación 

axial remite al trabajo de agrupar las categorías con sus subcategorías, relacionando las 

propiedades y dimensiones que se identificaron al interior de cada una de ellas. 
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         Por su parte en la codificación selectiva asumida como el proceso de integrar y 

refinar categorías a los fines de construir teoría se consideraron las características  que 

Mayan (2001) sugiere donde todas las partes de los datos están incluidos, las categorías 

hacen sentido y dan una imagen de la totalidad de los datos las cuales son etiquetadas 

usando el mismo lenguaje de los datos y  deben tener validez interna, es decir, deben ser 

creíbles para los participantes de la investigación. 

Finalmente, la entrevista semiestructurada utilizada en el proceso de recolección 

de la información fue validada en una etapa previa mediante su aplicación a un docente  

que no hacia parte de la muestra seleccionada, pero que cumplía con los requisitos que se 

tuvieron en cuenta para dicha selección.  

    Por todo dicho anteriormente, es necesario detenerse a pensar ¿hasta qué punto 

la escuela está aprovechando el uso de herramientas tecnológicas para promover el 

desarrollo de las competencias  en los estudiantes?, considerando que han sido muy 

preocupante los bajos promedios alcanzados por los estudiantes que han sido arrojado por 

distintas investigaciones de carácter académico realizadas en Colombia como la del 

sistema nacional  Saber. 

Donde se indica que los  niveles de pensamiento en que se encuentran nuestros 

niños y jóvenes son muy pobres, lo cual exige que la relación entre educación y 

tecnología este mediada por fines coherentes con la necesidad de preparar un hombre con 

mejores capacidades cognitivas y con las destrezas de pensamiento suficiente para 

superar las condiciones cambiante del entorno Iriarte (2006). 
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Los resultados obtenidos de la investigación demuestran claramente que son 

muchos los factores que inciden en el uso dado por los docentes que laboran en la Sede 

Centro de Niñas de la Institución Educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté – 

Córdoba  durante el desarrollo de las actividades escolares entre los que se puede 

mencionar: las competencias que tienen los docentes en cuanto en el uso de las tics en su 

labor educativa, las estrategias metodológicas que aplican para el desarrollo de las clases 

basadas en el modelo tradicional de enseñanza entre otros. 
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Capítulo 5: Conclusiones 
 

 Este es el capítulo donde se “exponen las conclusiones a las que se ha llegado 

luego de realizar el trabajo de investigación,” Mayan (2001, p. 14), en el cual se buscó 

identificar los factores que inciden en el uso dado por los docentes que laboran en la Sede 

Centro de Niñas de la Institución Educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté – 

Córdoba  durante el desarrollo de las actividades escolares.  

 

Para este fin se indagó sobre las competencias que poseen los docentes sobre el 

uso del computador,  el conocimiento que tienen los docentes del beneficio que ofrece el 

uso de herramientas tecnológicas en la actividad educativa y también se buscó determinar 

los factores motivan a los docentes a incorporar las herramientas tecnológicas en su labor 

pedagógica. 

 

          Además,  en el capítulo se presentan  algunas recomendaciones  que direccionan a 

las autoridades educativas del municipio de Cereté – Córdoba hacia el desarrollo de 

programas municipales que favorezcan el desarrollo de habilidades computaciones en los 

docentes y comunidad educativa en general, así mismo,  estas recomendaciones  

conducen hacia una reflexión por parte de los docentes torno al papel que están 

desempeñando como orientadores del proceso educativo. 

  

         Reconociendo que la escuela como escenario pedagógico no puede ser indiferente 

ante  la revolución tecnológica que se está viviendo en la actualidad,  lo que ha facilitado   

el acceso  a las tecnología de la información y comunicación  de personas de todos las 
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edades y estratos sociales, principalmente entre los niños y  jóvenes lo que ha originado  

mayores  las exigencias en cuanto las competencias que deben poseer los ciudadanos para 

poder  convivir en  sociedad  a lo que la escuela debe aportar en pro del beneficio social y 

el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

5.1 Resumen de hallazgos 
 

A partir del análisis realizado a los datos codificados y categorizados en el 

capítulo cuatro, es posible sintetizar  los principales hallazgos encontrados durante el 

proceso de investigación, los cuales serán expuestos a continuación. 

Los docentes que laboran en la Sede Centro de Niñas de la Institución Educativa 

Marceliano Polo del municipio de Cereté – Córdoba poseen escasos  conocimiento sobre 

las herramientas tecnológicas así mismo, demuestran  no tener  destreza sobre  la manera 

en que este tipo de  herramientas contribuyen como apoyo  pedagógico y didáctico 

durante el proceso  de enseñanza aprendizaje. 

Por lo cual, en el contexto escolar estudiado ocurre que, pese a la existencia de un 

televisor, un dvd, una sala de sistemas dotada con 14 equipos informáticos en buen estado  

y una grabadora, los docentes desarrollan casi la totalidad de  las clases sin utilizar 

ninguno de los recursos antes mencionados,  de esta manera los procesos académicos se  

llevan a cabo realizando las clases de una forma tradicional. 

En este sentido, siendo la población estudiantil en su mayoría niños de corta edad 

se observa en alguno de ellos una actitud pasiva frente al desarrollo de las actividades 
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académicas, sin embargo cuando el docente usa la grabadora o el televisor los estudiantes 

se muestran muy motivados,  lo mismo ocurre cuando las clases son realizadas  fuera del 

aula con material impreso; en estos casos  los estudiantes  muestran una actitud dinámica 

para realizar las actividades que el docente oriente. 

Por otro lado se encontró que los docentes tienen debilidades en el uso del 

computador, en este sentido los docentes entrevistados  manifestaron solo identificar  las 

funciones básicas sobre su funcionamiento y desconocer la variedad de herramientas que 

este ofrece para el diseño de actividades pedagógicas. 

Algunos docentes usan el computador para realizar trámites personales en relación 

a compras o para comunicarse con familiares y amigos que se encuentran lejos, en todo 

caso es muy poco el conocimiento que tienen de este elemento y muy reducido el uso que 

hacen de él, aunque  en sus hogares cuentan con este recurso. 

         Por lo expuesto anteriormente, se analizó que los docentes no usan el computador 

como instrumento  de trabajo para  organizar los proceso académicos que desarrollan con 

los estudiantes, ni para preparar las actividades curriculares entre otras cosas porque se le 

dificulta diseñar  material digital y planear actividades escolares mediadas por el 

ordenador las cuales le ofrecen al niño nuevos escenarios de aprendizaje  y mayores 

espacios para interactuar con sus compañeros. 

En este sentido los docentes se limitan a usar la sala de sistema solo para 

desarrollar las clases de informática, lo que genera el desaprovechamiento de inmensa 

variedad de recursos que brinda la utilización de procesadores, los cuales  hoy en día un 
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importante apoyo pedagógico que  contribuyen a alcanzar los objetivo en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

         Se observó además que los docentes no demuestran ningún interés en aprender a 

sobre el uso de esta herramienta, es decir, presentan poca preocupación  en  buscar  

asesoría de un experto en el tema que les oriente en cuanto al desarrollo de las 

competencias digitales que le facilite reorientar su práctica pedagógica. 

         Entre los resultados de las observaciones realizadas se  notó que los docentes llevan 

a sus estudiantes guías  y  material impreso los cuales son diseñados por personas que 

ellos contaran para este fin, de manera que el acercamiento que los docentes tienen al 

computador en el proceso de la planeación curricular es mínimo.        

          Es conveniente en este momento preguntar ¿estarán los docentes realizando el 

continuo proceso de actualización profesional que se requiere para  promover el 

desarrollo cognitivo y personal en los jóvenes y niños que hoy día quienes están inmerso 

en una sociedad  que se caracteriza por el uso generalizado de las tecnologías de la 

información y comunicación?   

         Igualmente, entre los hallazgos se encontró que los docentes consideran las TIC 

como recursos ajenos a la labor pedagógica a lo que se le suma las pocas habilidades en 

cuanto a uso del computador y da originen a un ambiente escolar donde persiste 

solamente la utilización del tablero para orientar el proceso de aprendizaje. 
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          Por otro lado, los docentes reconocen la utilidad y beneficios que tiene el uso de 

herramientas tecnológicas en el ámbito educativo, pero desde una  perspectiva lejana a la 

realidad de la escuela donde interactúan ya que consideran que el uso del internet como 

medio de consulta y de comunicación es muy valioso.  

         Es oportuno ahora mencionar  que los docentes reconocen la motivación que 

generan  las herramientas tecnológicas en los estudiantes, lo que es muy favorable en 

todo proceso de aprendizaje ya que en las pocas ocasiones en que alguna de las docentes 

ha usado la grabadora o el televisor en medio de una clase la actitud que asumen los 

estudiantes es muy positiva y se enriquece el proceso. 

Una  situación similar ocurre cuando  los estudiantes desarrollan la clase de 

informática puesto que los niños manifiestan sentimiento de alegría y emoción al sentarse 

frente al monitor, recalcando que para muchos de los estudiantes  esta es la única 

oportunidad que tienen de manipular un computador  debido al nivel socioeconómico 

donde se ubica el entorno familiar. 

No obstante, es posible señalar como resultado de la investigación desarrollada  

que entre los estudiantes  principalmente de grado 4° y grado 5° existe un  grupo que 

tienen muchas habilidades  sobre el uso del computador, en este sentido se podría sugerir 

que  dado el caso en que  algún docentes tomara la decisión de desarrollar determinada 

temática de un área, usando recursos digitales existe la posibilidad de organizar grupo 

con estos estudiantes  de tal manera  que ellos asuman el papel de monitores lo que 

facilitaría el desarrollo de las actividades planeadas y por ende la consecución de los 

logros que se proponga. 
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   Ahora bien, reconociendo que la práctica educativa es una práctica humana en la 

cual intervienen los sentimiento e interés de todos los actores del proceso, a partir del 

análisis de la información recolectada ha sido posible considerar  que la edad de los 

docentes que laboran en la Sede Centro de Niñas de la Institución Educativa Marceliano 

Polo del municipio de Cereté – Córdoba  podría ser un factor incidente en el uso que 

estos hacen de las herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las actividades 

escolares. 

 

Esto en razón a que las edades de los docentes estudiados oscilan entre 40 y 64 años 

por lo tanto son personas que en este momento de su vida poseen  una inagotable fuente 

experiencia en cuanto a estrategias de enseñanza, demarcadas en el modelo tradicional sin  

que no se aproxima  hacia el uso de herramientas tecnológicas, por otro lado, hay 

docentes que manejan situaciones de salud y familiares que los separan un poco del 

proceso de actualización. 

Hay que mencionar también que entre los resultados del estudio realizado se 

encontró como factor que motiva a los docentes a incorporar las herramientas 

tecnológicas en el desarrollo de su labor docente la realización de talleres que brinden  

capacitación  en torno al  uso del computador y el diseño y aplicación de recursos 

digitales en las actividades escolares. 

 



90 
 

5.2  Recomendaciones 
 

Se presentan a continuación las recomendaciones que surgen a partir de los 

resultados de la investigación realizada, además, se muestran algunas aplicaciones 

prácticas derivadas de manera directa de los hallazgos, así mismo, se exponen las 

limitaciones ocurridas en el desarrollo de la misma. 

Se sugiere que crear un proyecto desde la secretaría de educación  municipal de 

Cereté- Córdoba  que favorezca el desarrollo de competencias computacionales en los 

docentes de que laboran en todas las instituciones educativas del municipio,  con esto se 

brinda la oportunidad de crear equipos de trabajo interinstitucionales que posibiliten la 

socialización de experiencias alrededor del tema lo que enriquecería la práctica  

pedagógica en cada escuela. 

Teniendo en cuenta que la Sede Centro de Niñas hace parte de una Institución que 

cuenta con docentes con formación en el área de tecnología e informática se recomienda 

desarrollar talleres a nivel de la institución liderados por estos profesionales quienes 

apoyaran el proceso de formación en cuanto a competencias para diseñar y aplicar 

materiales  digitales en el desarrollo de las actividades escolares. 

Dentro de este contexto se sugiere que se organice un proyecto donde participen los 

estudiantes de grado once que conforman la institución, de tal manera que por grupos  

ofrezcan  apoyo y colaboración a los docentes  para que logren desarrollen actividades de 

aprendizaje con  los estudiantes de primaria en contexto distintos al aula de clases 

haciendo uso del televisor y la grabadora. 
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Se requiere que desde la administración de la institución se realicen dotaciones de 

textos y material multimedia que sirva como recurso a los docentes para reorientar su 

práctica pedagógica,  igualmente, se aporten mayor número de televisores y grabadoras  y 

se habiliten otros equipos de computo que faciliten el acceso de los  docentes y 

estudiantes a estas herramientas, puesto que, la cantidad que existe es insuficiente de 

acuerdo con la población estudiantil de la escuela. 

Por último se recomienda llevar a cabo talleres con los padres de familia donde  

brinde la oportunidad de aprender sobre las funciones básicas del computador, 

igualmente se explique la graves consecuencias que tiene el uso incorrecto del internet y 

de todas las herramientas tecnológicas que utilizadas sin la orientación adecuada pueden 

ocasionar graves consecuencias para la salud física y mental de los niños y jóvenes.  

 

5.2.1 Aplicaciones prácticas derivadas de manera directa de los hallazgos 

         Dentro de las aplicaciones prácticas derivadas de los hallazgos se plantean a 

continuación dos recomendaciones 

Teniendo en cuenta que esta investigación se desarrolló en una sede de primaría 

sería útil desarrollar una investigación similar con docentes que laboran en básica 

secundaría y comparar ambos resultados, lo que arrojara un diagnóstico más amplio de 

cómo se está llevando a cabo el proceso de incorporación de las tics en la educación en la 

Institución Educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté- Córdoba. 
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Por otro lado, sería conveniente llevar a cabo un estudio donde se investigue cual 

es la opinión que tienen los estudiantes frente al uso de herramientas tecnológicas como 

estrategia para mejorar el proceso de aprendizaje, lo que indicará la pertinencia de dar la 

relevancia que tienen las tics en la actividad educativa de los estudiantes de la Institución 

educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté – Córdoba. 

5.2.2  Partes débiles del estudio 

Durante el desarrollo de la investigación  se presentaron las  siguientes 

debilidades 

En algunos casos las docentes a no querían responder la entrevista puesto que 

asumían no tener ningún conocimiento de las herramientas tecnológicas  y opinaban que 

les daba algo de vergüenza llenar con respuestas negativas todos los incisos. Por lo que 

Hubo retraso en cuanto a la aplicación de las entrevistas. 

Durante las observaciones algunas docentes asumían una actitud de rechazo 

porque pese a que le había explicado el objetivo de la actividad, pensaban que  se trataba 

de un proceso de evaluación docente,  lo que originó inicialmente hacer observaciones 

muy cortas 

Se considera una parte débil de la investigación el no haber grabado ninguna de 

las entrevistas realizadas lo que daría mayor confiabilidad ya que este instrumento 

permite observar y escuchar a los entrevistados lo que proporciona la posibilidad de hacer 

una lectura visual de sus opiniones 
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ANEXO 1 

INSTITUCION EDUCATIVA MARCELIANO POLO 

Con aprobación oficial en los niveles de Preescolar, Básica, Media académica y ciclos I, II, III, 
IV, V y VI de educación para adultos  según decreto 3011 de 1997 según  resolución N° 001176 
de Septiembre 20 de 2002. Código DANE 123162001529, NIT 800172541-2 

 

 

Cereté, Córdoba 17 de Febrero de 2011 

 

 

Escuela de Graduados en Educación 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
 

 

Me permito expresar mi autorización para que Elcy Johana Pestana Pérez realice dentro 

de la Institución Educativa Marceliano Polo Sede Centro de niñas del municipio de 

Cereté- Córdoba una investigación sobre  el diseño, implementación y evaluación de 

nuevas tecnologías como parte de su proyecto de tesis para obtener el grado de Maestro 

en Tecnología Educativa.  

 

Sin más por  el momento quedo de ustedes. 

 

Atentamente, 

 

        ______________________________ 
         Edgar Willian Otero David 

Rector 
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES 

Usted ha sido invitado/a a participar en una investigación que tiene como objetivo  
identificar los factores que inciden en el uso dado por los docentes que laboran en la sede 
centro de niñas de la institución Educativa Marceliano polo del municipio de Cereté – 
Córdoba a las herramientas tecnológicas durante el desarrollo de sus actividades escolares 
esta investigación es realizada por el Lic. Elcy Johana Pestana Pérez. 

Si acepta participar en esta investigación, se le solicitará diligenciar una entrevista  
y permitir ser  observado por parte de la investigadora de algunas de las clases en el 
contexto educativos. Participar en este estudio  tendrá un período de duración de  dos 
aproximadamente. 

Este estudio no representa ningún riesgo para sus participantes puesto que es de 
carácter cualitativo y netamente académico. 

Los objetivos esperados de esta investigación son: identificar las competencias 
que tienen los docentes en cuanto al uso de herramientas tecnológicas, señalar los 
beneficios que tiene el uso de herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las 
actividades escolares y determinar los factores que motivan a los docentes a incorporar 
las  herramientas tecnológicas en su labor educativa. 

Si ha leído este documento y ha decidido participar, por favor entienda que su 
participación es voluntaria y que usted tiene derecho a abstenerse de participar o retirarse 
del estudio en cualquier momento, sin ninguna penalidad. 

También tiene derecho a no contestar alguna pregunta en particular. Además, 
tiene derecho a recibir una copia de este documento. 

Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre esta investigación, por 
favor comuníquese  la Lic. Elcy Pestana Pérez al correo electrónico 
elcyjohana78@hotmail.com. 

 Su firma en este documento significa que ha decidido participar en esta investigación 
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ANEXO 3 
 

FORMATO DE ENTREVISTA 
 

Nombre y apellido_______________________________________   
 
 Fecha_____________________ 
 
Entrevistador: Elcy Pestana Pérez 
 
Objetivo: Identificar los factores que  inciden en el uso dado por los docentes a las 
herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las actividades escolares 
 
Se le solicita  responder  las siguientes preguntas  
 

1. ¿Tiene usted  dominio  en el manejo del computador? 
 
2. ¿Utiliza usted el computador como herramienta para sistematizar la información sobre 
sus estudiantes o para tramites personales? 
 
3. ¿Conoce usted algunas de  las herramientas tecnológicas que existen en la actualidad? 
¿Cuáles? 
 
4. ¿Qué opina usted sobre la aplicación de las herramientas tecnológicas en la escuela? 
 
5. ¿Hace usted uso de las herramientas tecnológicas como recurso pedagógico durante el 
desarrollo de alguna  actividad escolar?  
 
6. ¿Considera usted que los estudiantes con los que trabaja tienen habilidades en el uso 
del computador?  
 

7. ¿Cree usted  que el uso de las herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las 
actividades escolares mejora la motivación de los estudiantes? ¿Por qué?  

 

8. ¿Qué aspectos  piensa usted le facilitarían el uso de las herramientas tecnológicas en el 
desarrollo de una actividad la escolar? 
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ANEXO 4 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO 

SEDE CENTRO DE NIÑAS 

Guía de observación de campo No participativa de la práctica docente: 

Nombre del maestro: ________________________________________ 

Grupo observado: ________ Fecha: _______________ Hora:______________ 

• Describir los recursos didácticos que usa el docente como apoyo a su labor pedagógica 

• El docente lleva a los estudiantes a la sala de informática para desarrollar alguna clase. 

• Qué herramientas tecnológicas usa el docente para desarrollar las clases. 

• El docente motiva a los estudiantes a averiguar tareas en internet o hacia el uso de las 

herramientas tecnológicas como apoyo en el proceso de aprendizaje 

Qué conductas se observan en los niños frente a los estímulos presentados por el docente 

• Observa en el docente uso del computador o de otras herramientas tecnológicas como 

apoyo para el desarrollo de las clases en el aula. 
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ANEXO 5 
 

Respuestas de las entrevistas 

Estudio: Factores que inciden en el uso dado por los docentes que laboran en la Sede Centro  de Niñas 
de la institución  educativa Marceliano polo de Cereté a las herramientas tecnológicas durante el 
desarrollo de las actividades  escolares 
Método de recolección de datos: Entrevistas
N.P Participantes Ejemplos de unidades

1. Luz Elena García -“ Realmente no tengo mucho dominio en el uso del computador”
-“ Algunas veces uso el computador para sistematizar  información 
sobre los estudiantes”  
-“Pienso que es muy difícil la aplicación de herramientas 
tecnológicas, aquí en la escuela, por no contar con un espacio 
adecuado” 
- “No hago uso de las herramientas tecnológicas como recurso 
pedagógico” 
-“Algunos estudiantes con los que trabajo tienen habilidades en 
cuanto al manejo del computador” 
-“El uso de las herramientas tecnológicas durante el desarrollo de la 
actividades escolares mejora la motivación porque los estudiantes 
leen y observa mejor los contenidos” 
-“Pienso que la adecuación de un sitio para usar el computador 
facilitaría el uso de este” 
 

2. Lothy Baquero López -“ No tengo dominio en el manejo del computador” 
-“En ocasiones uso el computador para tramites personales” 
-“Conozco algunas herramientas tecnológicas que existen en la 
actualidad pero no tengo dominio” 
-“Opino que el uso de las herramientas tecnológicas en la escuela  es 
excelente si se tiene dominio de ellas para orientar a los niños” 
-“No hago uso de las herramientas tecnológicas como recurso 
pedagógico” 
-“Considero que los estudiante con los que trabajo no tienen 
habilidades en el uso del computador” 
-“ El uso de la herramientas tecnológicas durante el desarrollo de las 
actividades escolares mejoran la motivación en los estudiantes ya que 
esta generación esta presta para estos avances y les gustaría” 
-“ Los aspectos que facilitarían el uso de herramientas tecnológicas 
en el desarrollo de las actividades escolares son: el tiempo, la 
creatividad, el interés la motivación, etc.” 
-“Si nos brindan una buena capacitación podríamos usar las 
herramientas tecnológicas en el aula” 
 

3. Lercy Gonzales 

Moreno 

-“No tengo dominio en el uso del computador” 
-“ No utilizo el computador como herramientas para sistematizar la 
información sobre mis estudiantes ni para tramites personales” 
-“La herramientas tecnológicas que conozco son: El internet, correo 
electrónico, twitter” 
-“Pienso que la aplicación de las herramientas tecnológicas en la 
escuela son muy importante para el beneficio de los estudiantes” 
-“Algunas veces uso el internet” 
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-“Pienso que los estudiantes con los que trabajo si tienen habilidades 
en el uso del computador” 
-“Pienso que el uso de de las herramientas tecnológicas durante el 
desarrollo de las actividades escolares mejora la motivación de los 
estudiantes porque estos son muy inteligentes y manejan esta 
tecnología bastante bien con la ayuda de otros profesores” 
-“Los aspectos que facilitarían el uso de las herramientas 
tecnológicas durante el desarrollo de una actividad escolar son la 
lectura, la investigación, y el desarrollo del pensamiento” 
-“Necesitamos que nos hagan talleres para poder aplicar las 
herramientas tecnológicas en clase” 

 Anatividad Pino -“No tengo dominio en cuanto al uso del computador” 
-“Utilizo el computador como herramienta para sistematizar la 
información sobre mis estudiantes y para tramites personales pero 
con la ayuda de otras personas” 
-“ Las herramientas tecnológicas que conozco son el celular, 
portátiles” 
-“Algunas veces uso herramientas tecnológicas como recurso 
pedagógico como radio, grabadoras, cámara y computadores” 
-“ Pienso que algunos estudiantes poseen habilidades en cuanto al 
uso del internet” 
-“Pienso que  el uso de las herramientas tecnológicas durante el 
desarrollo de las actividades escolares mejoran la motivación en los 
estudiantes, porque potencializan las competencias, tienen acceso a 
mayor información y motivan el aprendizaje” 
-“Pienso que el uso de herramientas tecnológicas durante el 
desarrollo de la actividades escolares facilitarían para ver videos, 
facilitarían el aprendizaje de imágenes, cuentos, vocabulario, 
geometría, socialización de proyectos o actividades con estudiantes 
de otras instituciones” 
-“Para poder usar las herramientas tecnológicas debemos aprender a 
utilizarlas primero, eso es con una capacitación” 

 

Betty Montiel 

-“Tengo dominio en el manejo del computador en lo más elemental”
-“No utilizo el computador para sistematizar información sobre mis 
estudiantes ni para tramites personales” 
-“Las herramientas tecnológicas que conozco son: el internet, correo 
electrónico y twitter” 
-“Considero que la aplicación de las herramientas tecnológicas en la 
escuela son una ayuda fundamental porque los niños están inmersos 
en ellas en su entorno” 
- “Yo me ayudo con otros docentes que tienen habilidades en el uso 
de herramientas tecnológicas para usarlas en algunas actividades en 
la escuela” 
-“Los estudiantes con los que trabajo tiene habilidades en el uso del 
computador porque reciben estas orientaciones en la escuela, además 
en su entorno familiar también.” 
-“El uso de herramientas tecnológicas durante el desarrollo de una 
actividad escolar facilitan la actividad grupal, la lectura, el desarrollo 
del pensamiento, profundización en temas” 
-“ Me gustaría recibir talleres, capacitaciones sobre el uso de las 
herramientas tecnológicas y así poder  orientar bien a los niños 
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ANEXO 6 

Resumen de las  observaciones 

Estudio: Factores que inciden en el uso dado por los docentes que laboran en la Sede Centro  de Niñas 
de la institución  educativa Marceliano polo de Cereté a las herramientas tecnológicas durante el 
desarrollo de las actividades  escolares 
Método de recolección de datos: Observación.
N.P Participantes Ejemplos de unidades
1. Luz Elena García La docente desarrolla todas las clases dentro del aula, lleva láminas, 

carteleras, material impreso como ayudas didácticas. 
 La docente solo usa la sala de sistema  para desarrollar clases de 
informática  con los estudiantes 
Es muy poca la motivación que la docente ejerce sobre los niños 
sobre el uso del internet. 
No se observa en la docente uso del computador ni de otras 
herramientas didácticas para preparar sus clases. 
Todo el material que usa la docente durante las clases lo trae 
diseñado de la casa. 
Se observa que la docente manda a trascribir en computador los 
exámenes y las actividades que le lleva a los niños, no lo hace ella 

2. Lothy Baquero López La docente realiza algunas clases fuera del aula. 
La docente maneja muchas actividades lúdicas para desarrollar sus 
clases,  hace uso de la grabadora. 
La docente lleva a los niños a sala de informática para las clases en 
esta área 
La docente motiva mucho a los niños para que averigüen tarea en 
internet. 
La docente siempre les habla a los niños sobre los grandes avances 
tecnológicos y la cantidad de herramientas con las que contamos en 
la actualidad 
Los niños ese motivan mucho cuando se le habla de tecnología   

3. Lercy Gonzales 
Moreno 

La docente realiza todas las clases dentro del aula. 
La docente lleva  material impreso para trabajos grupales, además 
lleva carteleras y laminas 
Hace poco uso de la sala de sistema, va con los niños a las clases de 
informática únicamente, se observa poco uso de las herramientas 
tecnológicas por  parte de la docente para preparar el material con 
que realiza las clases. 
La docente motiva muy poco a los niños hacia el uso del internet y 
hacia el uso de la herramientas tecnológicas 
 

4. Anatividad Pino La docente realiza todas las clases dentro del aula pero de forma muy 
lúdica 
La docente lleva mucho material para el trabajo en clase con los 
niños diseñado en el computador, pero se observa que no lo realizo 
ella 
Hace  uso de la sala de sistema con los niños enseñándoles las partes 
del computador 
No  observa uso de las herramientas tecnológicas por  parte de la 
docente. 
A los niños les gusta mucho visitar la sala de sistema 
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Betty Montiel 

La docente realiza  clases dentro y fuera del  aula. 
No usa herramientas tecnológicas para el desarrollo de la clases. 
La docente incentiva el uso del internet, siempre le resalta a los niños 
sobre los beneficios de este medio. 
La docentes  usa la sala de sistema, además de la clases de informática 
para que los niños averigüen tareas con la ayuda del internet 
Los niños disfrutan  las clases en el aula de sistema  
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ANEXO 7 
 

Entrevistas 
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ANEXO 8 
 

 

 

 

 

 


