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Aplicación de una herramienta tecnológica que favorezca el 

aprendizaje en las madres comunitarias de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

 

Resumen 

El presente trabajo de investigación identifica y determina como una metodología de 

aprendizaje basada en el trabajo colaborativo, empleando herramientas tecnológicas, 

genera motivación e invita a las madres comunitarias a implementar la tecnología en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  Este proceso se llevó a cabo con madres 

comunitarias de Colombia en la Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO – Virtual y a Distancia. La investigación 

que se propone es de tipo cualitativa y descriptiva dentro de la investigación acción, que 

se realizó con una muestra de 32 madres comunitarias de octavo semestre que se están 

profesionalizando en el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil.  Las técnicas 

seleccionadas fueron la entrevista y la observación durante el desarrollo de seis unidades 

didácticas elaboradas a través del software “cuadernia” con el fin de evidenciar el nivel 

de apropiación tecnológica de las madres comunitarias y su incidencia en nuevos 

aprendizajes. Esta herramienta, facilitó a las madres comunitarias el acercamiento y  la 

utilización de la tecnología, generó motivación por la planeación y desarrollo de una 

clase, potenció el desarrollo de habilidades en el diseño de organizadores gráficos, 

facilitó la búsqueda de información,  el análisis de contenidos, la solución de problemas 

relacionados con el uso de las Tecnologías de la Información  y la Comunicación  (en 
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adelante TIC) en los contextos educativos, desarrollo procesos de comunicación oral y 

de escritura. Esta investigación favoreció el aprendizaje cuando clasificó, analizó y 

contextualizó una información en un espacio tecnológico y dejó en evidencia el porque 

la tecnología no solo es el medio mediante el cual se desarrollan actividades a través de 

un aula virtual, sino que en la actualidad es una necesidad de aprendizaje apremiante.   

Finalmente, se concluyó que la implantación de la herramienta tecnológica cuadernia en 

las madres comunitarias, fortaleció el aprendizaje y desarrollo de competencias; en 

aspectos como la creatividad, el pensamiento crítico, la solución de problemas y toma de 

decisiones, sin desconocer que fue un buen escenario para que las madres comunitarias 

superen la tecnofobia.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 
En el año 2010 La Organización de las Naciones unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO) junto con la Oficina Regional de Educación para 

América Latina y El Caribe (OREALC) realizaron un encuentro internacional sobre el 

impacto de las TIC en la educación, donde se manifestó la necesidad de revisar los 

enfoques y las prácticas de uso y de la evaluación del impacto de las TIC, en la calidad 

de la educación de América Latina y el Caribe. 

La integración pedagógica de las TIC en los niveles de educación superior  se 

vislumbra como una posibilidad para promover la transformación  hacia  el desarrollo 

social, cultural y productivo que los países de América Latina demandan.  

Potencialmente, las TIC pueden percibirse  como un “catalizador para el cambio” en el 

estilo de enseñanza, los métodos de aprendizaje y el acceso a la información (Rodríguez, 

2010).  

Las tecnologías de la información y de las comunicaciones TIC, han  

experimentado un significativo avance en los últimos años en Colombia;  sin embargo, 

la adopción de TIC ha estado influenciada por tres tipos de dificultades: problemas 

coyunturales de la economía y del país, problemas estructurales de Colombia y 

problemas específicos de la adopción de TIC (Montenegro y Niño, 2001). 

En Colombia, la implementación de las tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) en el aula promueven  procesos de enseñanza-aprendizaje que 

privilegian la construcción del conocimiento y potencian la producción  y  uso de 

herramientas digitales que conllevan  a la individualización del proceso de aprendizaje 
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dada la motivación que implica el acceder a estos nuevos recursos, y a la vez, fortalecen 

una cultura de apropiación de innovaciones  tanto para el educando como para los 

educadores en concordancia con los requerimientos de la  sociedad del conocimiento 

que considera a la  tecnología  no como fin en sí misma, sino como medio que permita ir 

reajustando y optimizando  la educación hacia la búsqueda constante de la calidad 

total (Ramírez y Burgos, 2012). 

Ante todo lo anterior, y sabiendo que la globalización afecta a toda comunidad, se 

generó un trabajo de investigación donde se involucran a las TIC en una parte de la 

sociedad que durante muchos años no creció a la par de los avances tecnológicos por 

desconocimiento y falta de recursos, donde se busca involucrar y enseñar a una 

comunidad de Colombia en los procesos de formación. 

Relacionar la tecnología con las madres comunitarias de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil de UNIMINUTO Virtual y a Distancia es una estrategia para sus 

procesos de formación, ayudando a un enriquecimiento de un saber y como 

contextualización de un conocimiento de lo que se está aprendiendo; igualmente se trató 

de generar un impacto educativo en los procesos de formación y trasformación de sus 

familias y del entorno donde ellas se desenvuelven diariamente. El que las madres 

comunitarias identifiquen sus debilidades educativas a través del manejo de la 

tecnología, permitió tener herramientas conceptuales que facilitaron el aprendizaje y que 

pudieron potenciar en cada uno de los cursos de su proceso de profesionalización, como 

también apropiarse de nuevos elementos innovadores que puedan contextualizar en su 

quehacer pedagógico.   
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1.1 Antecedentes 

La integración pedagógica de las TIC en los niveles de educación superior, es una 

necesidad apremiante, producto de las demandas de la sociedad contemporánea. La 

incursión de las TIC en el ámbito educativo tiene sus inicios en la década de los años 80, 

sin que se pudiera en ese momento vislumbrar sus alcances, especialmente en lo 

concerniente a sus implicaciones en la implementación en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en el ámbito universitario (Riascos, Quintero y Dávila, 2009).  

En este orden de ideas, la apropiación tecnológica en los procesos de enseñanza 

aprendizaje en la educación superior están supeditados a las representaciones o 

percepciones que sobre las TIC poseen los docentes, siendo estos los responsables de su 

implementación en el aula (Montes y Ochoa, 2006). Por lo anterior, la tecnología 

aplicada en los procesos de enseñanza y aprendizaje es una necesidad inherente en la 

formación de  todo profesional, donde las madres comunitarias no son la excepción; 

desarrollar habilidades de comunicación, fortalecer las herramientas didácticas y generar 

espacios que permitan la utilización de la tecnología, serán aspectos relevantes  para la 

búsqueda de la información juzgando los contenidos de tipo académico permitiéndoles 

realizar actividades de manera correcta.  

Para ilustrar la importancia de este tema en particular, autores como Riascos, 

Quintero y Dávila (2009) destacan entre otros aspectos emanados de la Conferencia 

Mundial sobre Educación Superior de 1998,  el papel preponderante de las TIC en lo 

referente al perfeccionamiento de los docentes  y su transformación en el rol que 

desempeñan como agentes educativos para el cambio. 
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En ese sentido, las TIC  promueven y potencian la producción  y  uso de 

herramientas digitales que conllevan  a la individualización del proceso de aprendizaje 

dada la motivación que implica acceder a estos nuevos recursos, y a la vez, fortalecen 

una cultura de apropiación de innovaciones  tanto para el educando como para los 

educadores (Ramírez y Burgos, 2012) en concordancia con los requerimientos de 

la  sociedad del conocimiento que considera a la  tecnología  no como fin en sí misma, 

sino como medio que permita ir reajustando y optimizando  la educación hacia la 

búsqueda constante de la calidad total.  Es necesario resaltar que las TIC son elementos 

que potencian el flujo del conocimiento en la sociedad globalizada, sin embargo su 

incorporación no es uniforme en todos los lugares de modo  que se está produciendo una 

brecha digital que está derivando en exclusión social (Cabero, 2004).  

El desarrollo de un país como Colombia, está íntimamente ligado a la 

transformación social que puede promover una revolución educativa, siendo 

particularmente la educación superior la llamada a promover el desarrollo de los 

diferentes sectores productivos.  Uno de los retos relacionados está ligado con las 

pequeñas comunidades, es decir con la profesionalización de las madres comunitarias, lo 

cual representa sin lugar a dudas  la relación que ellas establecen con la tecnología de la 

información de acuerdo a sus antecedentes y forma de vida, que hace relevante una 

superación de la tecnofobia y la adaptación de ciertos instrumentos en su modo de vida; 

cómo y para qué  puedan utilizar la tecnología en su contexto laboral, además de ser 

como participantes activas de los procesos educativos de sus hijos o familiares.  
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Las madres comunitarias tienen un papel relevante en la atención, cuidado y 

formación de muchos niños que en su mayoría son de escasos recursos y vulnerables a 

violencia familiar. Algunas entidades del gobierno junto con el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar apoyan los hogares comunitarios, espacios donde usualmente una 

mujer – madre comunitaria – recibe a los niños y se encarga del cuidado de éstos,  donde 

se ha identificado que en muchos casos las madres comunitarias no cuentan con 

suficiente formación académica.  

En la actualidad, existe un proceso de profesionalización de la madres 

comunitarias en la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la modalidad de virtual 

y a distancia, donde se percibe resistencia al manejo y desarrollo de habilidades con las 

herramientas y medios tecnológicos, situación entendida por la falta de familiarización 

con estos medios, porque carecen de ellos o simplemente porque consideran que no 

tienen la edad para aprender.  

Por otro lado, las madres comunitarias tienen apropiación del concepto de familia, 

muchos de sus núcleos familiares desconocen la importancia y el uso de las tecnologías, 

tal vez por situaciones económicas que les impide tener acceso a un computador o por 

simple desconocimiento de las habilidades tecnológicas, así que, algunos de los grupos 

familiares no identifican el potencial de la enseñanza que estas puedan tener. 

Si una madre comunitaria integra la tecnología a sus procesos  pedagógicos y de 

formación académica, podrá desenvolverse en un mejor contexto laboral  representando 

superación personal y un mejor entorno donde se desenvuelve. 
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Eliminar las brechas tecnológicas sociales en un contexto como Colombia, es un 

propósito que la tecnología quiere alcanzar y es que el aprendizaje a través del uso de la 

tecnología genera escenarios de participación tanto individual como en colectivo, 

aprender a través de herramientas tecnologías es facilitar y dinamizar muchos de los 

procesos, no solo académicos, también vanguardistas, lo que permite que las madres 

comunitarias se enfrenten a una sociedad de la información donde las tecnologías son 

importantes en el ámbito social y educativo (Pérez  y Cifuentes, 2008). 

1.2 Definición del problema  

Actualmente, la Corporación Universitaria Minuto de Dios en la modalidad virtual 

y a distancia está realizando un proceso de profesionalización con 96 madres 

comunitarias pertenecientes a distintas asociaciones y  hogares comunitarios de la ciudad 

Bogotá.  Estas comunidades poseen bajas habilidades en el manejo de herramientas 

tecnológicas de la información, incluyendo una tecnofobia aplicada hacia su vida 

personal y profesional.  

Así que, las madres comunitarias no están familiarizadas del todo con la 

tecnología, y existen dificultades en el aprendizaje y debilidades en el desarrollo de las 

actividades académicas propuestas en su proceso de profesionalización utilizando la 

computadora como herramienta. La dificultad radica en que el estudio es bajo la 

modalidad virtual y por lo tanto, deben realizan un trabajo autónomo utilizando un 

computador.  

En estas comunidades se encuentran mujeres que escasamente han finalizado su 

escolaridad, la mayoría no cuenta con los recursos económicos para instalar su propio 

hogar y/o guardería ni para brindar atención pertinente y apropiada para el desarrollo de 
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los niños de su comunidad que les son asignados.  Entonces, no existe una manera real y 

actual en apoyar a los padres de familia que deben ir a sus trabajos durante todo el día; 

tampoco hay auxilio a las víctimas del desempleo o desplazamiento  a los que les resulta 

fundamental contar con el servicio y compromiso de  estas mujeres para que sus hijos 

puedan recibir alimentación y cuidados adecuados. 

Las madres comunitarias tienen poca afinidad por la tecnología, existe un 

comportamiento pasivo en el aprendizaje en su proceso de formación quizás por falta de 

capacitación lo que no permite desarrollar las actividades propuestas representadas por 

un trabajo autónomo a través de un computador.  

El presente proyecto identificó las dificultades que presentaron las madres 

comunitarias del programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil cuando utilizaron una  

computadora y la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje favoreciendo el 

proceso educativo, facilitando el aprendizaje a partir de la implementación de recursos 

tecnológicos y superando  la tecnofobia que en algunas madres comunitarias originó la 

siguiente pregunta ¿cómo hacer para que las madres comunitarias que estudian 

Licenciatura en Pedagogía Infantil en la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

involucren el uso de la tecnología en sus procesos de aprendizaje? a partir de esta, surge 

la siguiente pregunta subordinada:  ¿qué herramienta tecnológica debe implementarse 

para motivar el uso de la tecnología y favorecer el aprendizaje en las madres 

comunitarias? 
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1.3 Objetivo 

 El objetivo general del proyecto partió de la pregunta hecha en el planteamiento 

del problema y fue el siguiente:  

Analizar cuál es la estrategia tecnológica que permite generar nuevos aprendizajes 

en las madres comunitarias.  

Para poder generar el objetivo principal se dedujeron los siguientes objetivos 

específicos: 

Identificar  la herramienta tecnológica pertinente para favorecer los procesos de 

aprendizaje en las madres comunitarias. 

Implementar una herramienta tecnológica que favorezca el aprendizaje en las 

madres comunitarias que estudian Licenciatura en Pedagogía Infantil en la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios. 

Comparar la herramienta tecnológica empleada por las madres comunitarias con 

los procesos de aprendizaje  en pro de fortalecer las competencias y habilidades del 

aprendizaje.  

Distinguir si la unidad didáctica en cuadernia como herramienta tecnológica 

favorece los procesos de aprendizaje en las madres comunitarias.    
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1.4 Justificación  

En un contexto histórico, el concepto y acción de las madres comunitarias ha 

coexistido en muchos de los barrios de Bogotá, especialmente en aquellos donde las 

condiciones económicas,  estratos sociales  y de educación de las familias, son ejemplos 

de desigualdad social, donde lo relevante es el cuidado del niño mientras sus padres 

trabajan.  

La manera en que cada madre comunitaria se proyecta educativamente es distinta, 

sin dejar en el olvido que su accionar genera cambios en la vida social, ellas son un claro 

ejemplo de la trasformación  y participación activa en la sociedad, cambiando el 

concepto de que el maestro es ajeno a la comunidad, las madres comunitarias están 

inmersas generalmente al grupo social al que pertenecen, generando no solo una 

actividad educativa, pedagógica o de cuidado del niño, sino que su labor genera cambios 

en el contexto social en el que está inmersa.  

Un segundo beneficiario, son los tutores que acompañan el proceso de 

profesionalización, porque  cuanto más pierdan el miedo las madres comunitarias al uso 

de la tecnología, los tutores pueden emplear la tecnología de forma más ardua como 

estrategia para la enseñanza y el aprendizaje.  

Consecuentemente, son varias los agentes educativos beneficiados con esta 

investigación, en primer lugar, las madres comunitarias quienes se familiarizan con 

herramientas tecnológicas que les permite desenvolverse en dos escenarios, el primero 

que corresponde al académico, al tener habilidades tecnológicas que les permitirá 

desarrollar de manera eficaz cada una de las actividades académicas teniendo en cuenta 
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que se están profesionalizando en la modalidad virtual y a distancia y el segundo 

escenario,  el personal, cuando existe un acercamiento a la tecnología, donde integran 

información y  conocimientos que se contextualizarán en los procesos de enseñanza con 

los niños.  

Que las madres comunitarias se familiaricen y pongan en práctica  las 

herramientas tecnológicas de la información y la comunicación, les permite  mejorar dos 

aspectos, el primero el aspecto personal, donde se apropia un conocimiento tecnológico, 

el cual es un reto, entendiendo la tecnofobia que existe en muchas de ellas, el segundo 

aspecto, las madres pueden generar políticas de innovación por ejemplo en cuanto a 

comunicación y formación actualizada  potenciando su labor como promotoras 

educativas. 

En la labor docente,  los niños se benefician al familiarizarse con la tecnología en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y cuando la tecnología no solo se concibe como 

entretenimiento, sino la importancia que reconozcan la valides de esta en muchos de los 

procesos de socialización y como medio  de aprendizaje.  

La Corporación Universitaria Minuto de Dios también se convierte en beneficiaria, 

al enriquecer los escenarios de participación académica y fortalecer las estrategias 

didácticas que le permitan a las madres comunitarias desde su profesionalización tener 

las herramienta en la formación de profesionales íntegros y hábiles en su contexto 

profesional. 

Esta investigación es relevante, porque los aprendizajes adquiridos por las madres 

comunitarias reconocen a los hogares comunitarios como espacios de educación de 

primer nivel, y precisamente una estrategia para logarlo es acortar las brechas 
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tecnológicas, que favorezcan el aprendizaje de las madres comunitarias y aunque ellas 

no tienen constantemente contacto con los medios tecnológicos, la intención es que la 

tecnología no sea un medio de aprendizaje individual, sino que puedan dinamizar esa 

información y esos conocimientos no solo en espacios académicos, también que los 

puedan contextualizar en su lugar de trabajo y en la sociedad.   

De esta forma, se busca generar una sociedad de la información que responda a las 

necesidades educativas actuales, favoreciendo a los niños cuando están inmersos y 

aprenden desde lo digital y a las madres comunitarias porque contextualizan elementos 

teóricos aprendidos en la tutoría en hechos reales de su contexto profesional.  

En relación a lo anterior, emplear la tecnología en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de las madres comunitarias y a su vez identificar que dificultades de 

aprendizaje emergen, permite que ellas reconozcan cuáles son sus debilidades 

pedagógicas, pierdan el temor a las herramientas tecnológicas, fortalezcan sus procesos 

de evaluación y adquieran habilidades en la búsqueda de información, lo que les da pie a 

integrar conocimientos a través de la tecnología.  

1.5 Limitaciones y delimitaciones de la investigación   

1.5.1 Limitaciones. Para esta investigación se pueden percibir algunas 

limitaciones, por ejemplo;  cualificar los resultados  de un aprendizaje cuando se tiene 

una temática curricular  y un calendario universitario ceñido a una programación, la 

presente investigación analizó  cuales son las dificultades que tienen las madres 

comunitarias cuando emplean los medios tecnológicos,  pero no discute aspectos como  
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las habilidades tecnológicas del maestro y la accesibilidad de la tecnología por parte de 

personas con algún tipo de discapacidad.  

El tiempo es otro factor limitante para esta investigación, un aprendizaje mediado 

por la tecnología no es fácil de cualificar,  porque se desconoce el ritmo de aprendizaje, 

los constructos teóricos con que las madres comunitarias están aprendiendo, los tiempos 

son muy cortos y se cambia de profesores cada cuatro meses, originando en muchos 

casos que se pierda el seguimiento a las actividades que se realizan.  

1.5.2 Delimitaciones. La presente investigación se realizó en la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO Virtual y a Distancia (Bogotá, Colombia) en 

el segundo semestre del año 2014. La población de estudio corresponde a 93 madres 

comunitarias de octavo semestre. Para trabajar la investigación se seleccionó una muestra 

correspondiente a 32 madres comunitarias.     

La presente investigación aborda por qué existe una resistencia por parte de las 

madres comunitarias al uso de las TIC en los procesos de aprendizaje, generando una 

tecnofobia, no solo en los procesos de aprendizaje sino en la cotidianidad. Teniendo en 

cuenta que la modalidad de estudio de las madres comunitarias es distancia tradicional, el 

uso del computador y de la tecnología es apremiante, lo anterior conduce a la selección, 

identificación y diseño de una herramienta tecnológica como cuadernia que permite 

planear clases y que a su vez involucra a las madres directamente en su elaboración y por 

su puesto con el uso de herramientas tecnológicas.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

 

La revisión de este apartado surgió de la pregunta de investigación ¿cómo hacer para 

que las madres comunitarias que estudian Licenciatura en Pedagogía Infantil en la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios involucren el uso de la tecnología en sus 

procesos de aprendizaje? 

Integrando los referentes teóricos y los antecedentes que están relacionados con la 

pregunta de investigación y que respaldan el presente estudio.  Se hizo referencia 

inicialmente a la tecnología como aspecto central de esta investigación, luego como esa 

tecnología es contextualizada  a través de las TIC en los procesos educativos, para que 

posteriormente  las madres comunitarias usaran una herramienta tecnológica en los 

procesos de aprendizaje adquiriendo y fortaleciendo competencias  para su vida 

profesional y finalmente, como la herramienta tecnológica cuadernia favorece el proceso 

académico y de implementación de la tecnología por parte de las madres comunitarias.  

2.1 Tecnología 

 

Actualmente, la tecnología ha permeado la vida de estudiantes y maestros, la 

transferencia de información es cada vez más eficiente; los docentes tienen la 

posibilidad de actualizarse permanentemente y de adquirir habilidades mediante el 

continuo dialogo con colegas alrededor del globo. Y es que la tecnología de la 

información y de la comunicación, rompe las barreras y transforma la sociedad, 

permitiendo que más personas tengan acceso y participen en diferentes procesos, en 

nuestro caso el campo educativo. 
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La palabra Tecnología data del siglo XVIII, cuando la técnica –históricamente 

empírica- comienza a vincularse con la ciencia y empiezan a sistematizarse los métodos 

de producción. La Tecnología surge al enfocar determinados problemas técnicos sociales 

con una concepción científica y dentro de un cierto marco económico y sociocultural. 

Está íntimamente vinculada con la ciencia, y la complementariedad entre ambas se 

acrecienta cada vez más (Salazar y Carranza, 2010).  

Las madres comunitarias deben concebir la tecnología  como la oportunidad para  

implementar una estrategia que permita mejorar los procesos educativos,  al permitirles 

manejar algunas herramientas tecnológicas para que ellas puedan transmitir esa 

información. La tecnología entonces tiene una responsabilidad social, encaminada a 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las estudiantes.  

Respecto a la tecnología Francesc (s.f.), llevo a cabo un estudio, donde la 

tecnología tiene la potencialidad de contribuir a transformar los centros escolares en 

espacios mucho más flexibles y eficaces, donde la mayor parte de los países han 

confiado en la tecnología desde una perspectiva, como un catalizador para el cambio 

educativo y para el desarrollo de nuevos roles tanto para los alumnos como para los 

profesores en lo que se ha dado en llamar un cambio de paradigma pedagógico.  

Otro aspecto, es la tecnología centrada en el contexto educativo, según Bates y 

Poole (2003), la tecnología educativa como todos los componentes de un sistema 

integrado requiere del uso apropiado de herramientas y equipos para lograr sus 

propósitos. Bajo esta definición, tal como lo señala el autor, debe incluir los siguientes 

elementos:  



15 
 

Las herramientas y equipos usados en la actualidad para apoyar la enseñanza, 

como computadoras, software, redes, proyectores de transparencias y acetatos, video, 

audio, televisión.  

Las destrezas necesarias para desarrollar o utilizar las herramientas y equipos 

eficientemente, como puede ser escribir, programar y producir.  

La comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje y cómo, las 

herramientas y equipos educativos, se seleccionan y utilizan apropiadamente para apoyar 

este proceso. 

 El soporte humano necesario para hacer el uso más efectivo de las herramientas y 

equipos, incluyendo personal técnico, diseñadores educativos, programadores de web, 

entre otros, así como los profesores expertos en contenidos. 

 La organización requerida para permitir que las herramientas y equipos puedan 

desarrollarse y utilizarse apropiadamente. 

2.1.2 Era digital.  En la sociedad del conocimiento, es importante reconocer y 

potencializar las habilidades en el lenguaje de las comunicaciones, desarrollar procesos 

comunicativo escritos, orales y por su puesto digitales. Precisamente de este último 

emerge la era digital que constituye un conjunto de tecnologías cuyas aplicaciones abren 

un amplio abanico de posibilidades a la comunicación humana (Jódar, s.f.).  

No se puede desconocer la importancia de las comunicaciones y la tecnología en la 

llamada era digital y es que las madres comunitarias en la mayoría de los casos, tienen 

familiaridad con un contexto tecnológico, que no es lejano a la realidad, porque durante 

los periodos académicos cursados han desarrollado parte de su procesos formativo a 
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través de la tecnología, pero la intencionalidad es identificar como esta tecnología se 

transforma en información y conocimiento que pueden potencializar en el aula.  

La llegada de la era digital y con ella las nuevas tecnologías, ha generado un 

crecimiento tecnológico sin precedentes, motivando que en determinados ámbitos se 

hable de Segunda Revolución Industrial. Esta era tecnológica no sólo ha favorecido una 

mejora en la calidad de los servicios, sino un aumento espectacular en la diversidad de 

los mismos. Así, la implementación de estas nuevas tecnologías se está manifestando 

sobre lo que se ha llamado sociedad industrial, dando lugar a lo que actualmente 

conocemos como sociedad de la información o del conocimiento (Franco, 2005). 

Ortega y Chacón  (2007) en su trabajo, las nuevas Tecnologías para la Educación 

en la era digital, hacen una revisión de las nuevas tecnologías como medios facilitadores 

de una educación  responsable, tolerante, respetuosa y consciente de los problemas y 

obligaciones sociales. Finaliza la investigación, con las nuevas tecnologías en la 

educación, apostando por la enseñanza virtual como plataforma de unión entre docentes 

y discentes, que por su naturaleza asincrónica, hace desaparecer la obligación de atender 

el tiempo o la distancia, en muchas ocasiones limitadores del proceso educativo. 

2.1.3 Tecnofobia. En el apartado anterior, se describía la era digital  como parte 

esencial de la denominada sociedad de la información, que en la actualidad hace parte de 

muchos ámbitos sociales. Por lo tanto, no puede desconocerse como la tecnología de la 

información ha permeado la educación no solo en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje sino también en los procesos de formación de estudiantes y docentes. 

Precisamente en la profesionalización de las madres comunitarias, la tecnología hace 
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parte de su contexto educativo, pero en varios casos es evidente que estos procesos 

tecnológicos no son amigables y terminan por convertirse en una barrera.  

Lo anterior, ligado a otras circunstancias da origen a la tecnofobia que se define 

como el rechazo de una persona al uso de cualquier tecnología que, no habiéndola 

utilizado en la infancia, haya pasado a formar parte de su vida personal y profesional, 

pero, además, en la tecnofobia se incluyen aspectos tales como la ansiedad sobre las 

formas actuales o futuras de interacción con las computadoras u otras tecnologías, las 

actitudes negativas globales hacia ellas o hacia aspectos concretos como puede ser, por 

ejemplo, su impacto social como generadora de desigualdades (Campos, 2012). 

Fuentes, Ortega y Delgado (2005), afirman que las TIC son la parte más activa y 

conocida de la denominada sociedad de la información, que comienza a configurarse y a 

abrirse paso ininterrumpidamente en todos los ámbitos sociales. Por tanto, también se ha 

visto involucrada la educación en todos sus sentidos, teniendo que trabajar no sólo con el 

alumnado, sino también con el colectivo docente. En su investigación describen las 

posibles relaciones existentes entre los niveles de alfabetización tecnológica conseguidos 

por el profesorado y las barreras que obstaculizan la integración curricular, aborda el 

delicado problema de la resistencia del colectivo docente al uso sistemático en el aula de 

los sistemas tecnológicos (tecnofobia).  

2.2 Las TIC en la Educación. 

A lo largo de este documento la tecnología es una necesidad  apremiante en la 

vida, pero esa era digital en algunas circunstancias por su desconocimiento se convierte 

en tecnofobia.  Con frecuencia, se menciona la importancia de la tecnología en la 

educación, pero vale la pena diferenciar la tecnología como escenario de estudio 
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(educación tecnológica) y por otro lado,  la tecnología como recurso en la consecución 

de una tarea educativa  (tecnología educativa). Esta última, será el eje de discusión  a lo 

largo esta investigación.  

La integración pedagógica de las TIC en los niveles de educación superior  se 

vislumbra como una posibilidad para promover la transformación  hacia  el desarrollo 

social, cultural y productivo que los países de América Latina demandan.  

Potencialmente, las TIC pueden percibirse  como un “catalizador para el cambio”, en el 

estilo de enseñanza, en los métodos de aprendizaje y en el acceso a la información 

(Rodríguez, 2010).  

En relación con lo anterior, se espera que la integración de las TIC en al ámbito 

educativo,  surja no solo en la formación inicial sino también en la formación continua y 

que finalmente encuentre una relación de vinculo para que los docentes la puedan 

utilizar no solo como un medio para trasmitir unos contenidos  o en otros casos ni 

siquiera las utilicen. 

Rugeles, Mora y Metaute (2013) en su investigación dan cuenta de las 

características sobre experiencias significativas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje mediados por las Tecnologías de Información y Comunicación donde 

concluyen  que el proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por las TIC, favorecen la 

construcción de experiencias significativas tales como el trabajo colaborativo 

fundamental para el aporte al desarrollo del ser en su interacción y aporte con y para 

otros, el fomento del auto aprendizaje, la autodisciplina, el análisis crítico y reflexivo, de 

igual forma la valoración de los diferentes estilos de aprendizaje, orientados tanto al 
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reconocimiento de las individualidades como al reconocimiento del sujeto desde sus 

aprendizajes previos. 

En la investigación realizada por Belo y Cantón (2010), se analiza la utilización de 

las TIC por parte de los docentes, lo cual se convierte en un indicador esencial para 

conocer el grado de integración que éstas tienen dentro de las universidades, de esta 

investigación se concluyó que existe la presencia de una idea subyacente en el ámbito 

universitario, que considera las TIC como herramientas y/o recursos periféricos, que 

tienden a utilizarse en el desarrollo de las materias cuando las circunstancias lo 

permiten, pero que no se tienen en cuenta a la hora de establecer el programa y la 

metodología de la asignatura. 

2.2.1 Relevancia de las TIC en educación. Las tecnologías digitales permiten la 

planificación de nuevas formas de educar, aprender e investigar,  por lo tanto de recrear 

y expandir una nueva cultura y nuevas actitudes sociales. Las tecnologías digitales a 

través de la informática y la telemática, permiten construir una red de redes en la que 

reconstruimos y rediseñamos nuestra realidad social, cultural y económica. 

Las TIC  promueven y potencian la producción  y  uso de herramientas digitales 

que conlleven  a la individualización del proceso de aprendizaje dada la motivación que 

implica el acceder a estos nuevos recursos, a la vez, fortalecen una cultura de 

apropiación de innovaciones  tanto para el educando como para los educadores, en 

concordancia con los requerimientos de la  sociedad del conocimiento que considera  

la  tecnología no como fin en sí misma, sino como medio que permita ir reajustando y 

optimizando la educación hacia la búsqueda constante de la calidad total (Ramírez y 

Burgos, 2012). 
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Las TIC sirven para propagar y compartir de manera más directa las identidades 

sociales y culturales de cada comunidad. Pero también, por lo general, sirven como 

transmisoras de las identidades de las sociedades predominantes, lo significa una 

extensión masiva de una cultura y una reducción de las culturas autóctonas de los países 

pequeños o menos poderosos. 

Por lo anterior, es indiscutiblemente necesario la unión del desarrollo de las TIC y 

a la formación en TIC, el hecho de que se adopten medidas para garantizar que desde las 

escuelas, en sus entornos formativos, todos los futuros ciudadanos puedan acceder a 

estos nuevos canales de comunicación, y garantizar mínimamente que también puedan 

hacerlo en sus contextos familiares y domésticos,  sin que una tecnología que se indica 

con fuertes posibilidades para la democratización se convierta en una tecnología para la 

discriminación y marginación (Domínguez, 2009).  

Respecto a las demandas en las nuevas tecnologías (Alfonso, Gallego, González, 

Roig, Salinas, Bernabe, Martínez y Prendez, 2007) realizan una investigación sobre la 

tecnología educativa, la cual se presenta como una disciplina viva, polisémica y 

contradictoria, viva en el sentido de que ha ido evolucionando con el tiempo, 

posiblemente como consecuencia de la evolución que han tenido las diferentes 

disciplinas y ciencias que la fundamentan. Polisémica, puesto que cohabitan diferentes 

formas de definirla y entenderla, que la han llevado desde posturas a ser comparada 

como la simple presencia de medios audiovisuales en los contextos educativos y 

contradictoria, por las formas de entenderla, aplicarla y racionalizarla.  

2.2.2 Sociedad del conocimiento. El impulso científico que caracteriza a las 

sociedades modernas es muy amplio, circunstancial, heterogéneo y contextual. En ese 
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contexto es evidente como los medios de comunicación, la información proveniente de 

los libros y  las redes de comunicación nos han convertido en nativos digitales donde la 

información en muchos casos no es veraz, donde todo es más visual, información que va 

y viene cada día más rápidamente, con más acceso y con la posibilidad de permear 

culturalmente diversidad de escenarios sociales (Marrero, 2007).   

Las madres comunitarias no son ajenas a este contexto porque cada día en la 

premura de aprender para la vida hacen parte de esta sociedad del conocimiento que 

según Delgado (1999) se caracteriza por ser “global en su entorno” (universalizándose 

las fronteras de la mayoría de los procesos económicos, culturales y políticos que tienen 

lugar en su interior), “reticular” (compuesta por unidades cada vez más autónomas 

necesariamente interconectadas para poder mantener su actividad […] en la que las 

organizaciones del conocimiento –organizaciones que aprenden- […]“teleaprenden 

teletrabajando”). 

Otro autor que aborda el tema de la sociedad del conocimiento como  brecha 

digital orientado a la educación virtual es Prensky (2008), quien hace alusión a dos 

clases principales de usuarios de tecnología según la edad, estos son nativos digitales e 

inmigrantes digitales. Sobre lo que expresa el autor, los nativos digitales poseen unas 

características particulares, estos consideran que internet es la fuente de conocimiento, 

centrando sus relaciones sociales  a partir del uso de la tecnología (redes sociales), con 

manejo natural de herramientas tecnológicas inmersas en la tecnología. 

En lo que respecta a la sociedad del conocimiento, según Krüger (2006), se le 

considera como un factor  del cambio social. La expansión de la educación, por ejemplo, 

se constituirá en la base de los procesos  sociales en diversos ámbitos funcionales de las 



22 
 

sociedades. En lo referente al término conocimiento, no  se puede hablar de la sociedad 

del conocimiento en relación únicamente al hecho de producir cada vez  más 

conocimiento en términos de número de personas con estudios de doctorado, sino como 

sistema de producción de conocimiento en donde se ponen en interrogante las 

suposiciones, percepciones y expectativas. 

2.2.3 Herramientas de comunicación. Son diversos los elementos que existen 

para la comunicación, esta sin lugar a duda ha evolucionado, los libros por ejemplo, 

vienen siendo desplazados por compilados de información digital, que invitan a quien 

indaga a realizar buenas prácticas de búsqueda de la información. Pensando en esta 

diversidad de información que existe en la red, nacen las Web 2.0 que son plataformas 

tecnológicas avanzadas en la web y el internet donde un usuario genera un contenido 

que le permite intercambiar información, consultar datos de manera innovadora y 

favorecer la colaboración entre usuarios. De acuerdo con Costa, Sallan y Fernández 

(2009). Entre las herramientas de comunicación sobresalen:  

Los wikis como una manera de colaboración online y de publicación. Una de las 

principales ventajas de los wikis es que son muy fáciles de usar (no requiere 

conocimientos técnicos) y administrar, lo que facilita, enormemente, su uso por parte de 

los usuarios. Los autores pueden monitorizar los cambios sobre el contenido, así como 

gestionar versiones de los documentos (Costa y Fernández, 2009).  

El blog (o weblog) es una web con el contenido agrupado en posts (artículos) y 

organizado de manera cronológica. Aunque la mayoría de los blogs son creados y 

gestionados, a nivel individual, también existen blogs de grupo (con varios autores), así 

como blogs corporativos. Los blogs son fácilmente ‘vinculables’ (links) con otros blogs 
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para crear comunidades, formando lo que se llama la blogosfera. Al igual que otras 

tecnologías Web 2.0, para la creación, edición y mantenimiento de un blog, no es 

necesario el conocimiento técnico, lo que facilita su rápida adopción y uso (Costa y 

Fernández, 2009). 

Las RSS son una de las tecnologías utilizadas por los blogs para notificar a los 

usuarios y lectores acerca de los nuevos artículos (posts), así como para organizar la 

información proveniente de múltiples blogs y otras fuentes de información son los ‘feed’ 

RSS (Costa et. al., 2009). 

Los Podcast  y Videocast, en cuanto a los ‘podcasts’ son ficheros de audio a los 

que es posible suscribirse para que, regularmente y de manera automática, lleguen desde 

su fuente de producción. Los ‘Videocasts’ utilizan la misma tecnología que los 

‘podcasts’ pero con fichero de video en vez de audio (Costa y Fernández, 2009). 

2.3  Madres comunitarias 

Actualmente, hablar de la niñez significa remontarse a un escenario que resulta 

preocupante, niñas y niños a nivel mundial viven en situaciones de pobreza, carecen de 

familia, de una buena alimentación, no tienen vivienda digna y los índices de escolaridad 

son muy bajos. Estas situaciones son contradictorias por el simple hecho de que el niño 

debe ser reconocido como un sujeto con derechos y en una sociedad donde llevan la 

responsabilidad de ser el futuro de una nación.  

Por lo anterior, es relevante centrase en acciones que permitan mejorar la situación 

que actualmente vive la primera infancia. Organizaciones a nivel mundial y nacional que 

trabajan a favor de la niñez, así como diferentes estudios sobre el desarrollo infantil, 

reconocen la importancia de la primera infancia o edad preescolar, que oscila entre los 0 
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y 7 años, la cual se constituye en un período determinante en ese desarrollo, por ende, 

resultan significativas las experiencias que ocurran en esta etapa, puesto que éstas 

determinarán la vida posterior  de la persona (Cifuentes y Perez, 2008).  

En correspondencia con lo anterior y con la intención de mejorar las condiciones 

educativas de la población infantil, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (en 

adelante ICBF) plantea la creación de los hogares comunitarios, los cuales son liderados 

por las madres comunitarias, quienes son las encargadas de velar por el cuidado, 

desarrollo integral de los niños y el fortalecimiento de los procesos educativos.  

Para el ICBF, la madre comunitaria es un actor importante en la sociedad, porque 

es la directamente responsable de la atención humanizada y del trabajo con actitud y 

aptitud hacia los niños y las niñas,  así mismo, es reconocida como una persona de buen 

comportamiento social y moral, con disposición para atender a otras personas y 

capacitarse, que tenga buena salud y que cuente con una buena acogida dentro de la 

comunidad  (Henao y Díaz, 2005).   

2.3.1 El rol de las madres comunitarias en Colombia. Uno de los hechos 

educativos más importante que ha sucedido en Colombia en los últimos 15 años, ha sido 

el cuidado, la atención a necesidades básicas y la formación en valores, que las madres 

comunitarias han realizado sobre 15 millones de niños. La educación escolar atendió a 

un millón y medio de infantes que no estaban previstos en este nivel, trasformando su 

vida y su educación (Zabala, 2006).   

Las madres comunitarias son protagonistas directas en  la realización de 

actividades lúdico- pedagógicas que le permiten al niño vivir en comunidad  y 

reconocerse así mismo, como miembro de una familia y una sociedad. Las madres 
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comunitarias en Colombia tienen un rol preponderante en la enseñanza, cuidado y 

atención de una población infantil, sin dejar de lado actividades como como la 

protección, la enseñanza y el refuerzo del conjunto de normas y reglas que favorecen la 

vida en comunidad del estudiante. Las madres comunitarias enseñan a hablar a caminar 

y a tener nociones básicas de presentación personal, es decir; que ellas crean un 

escenario entre la familia y la educación.  

Adicionalmente, las madres comunitarias tienen un rol importante en aspectos 

como el desarrollo nutricional de los niños, seguimiento a la entrega de alimentos que 

cumplan con los nutrientes requeridos para un buen crecimiento y desarrollo de los 

niños;  un acercamiento e identificación del estado de salud, la prevención de 

enfermedades y finalmente el desarrollo psicosocial, que consiste en reconocer las 

habilidades cognitivas y psicosociales que deben tener los niños según su edad. 

En la investigación de Jaramillo (2009), se destaca el papel de las madres 

comunitarias como apoyo para la protección y cuidado de las niñas y niños de Colombia, 

especialmente en el desarrollo infantil en la construcción de la personalidad para lograr 

cimentar principios y valores que permitan su transformación y bienestar especialmente 

en el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo de los niños. 

2.3.2  Importancia de las madres comunitarias. Al iniciar los años ochenta, la 

atención de las madres comunitarias se caracterizaba por la existencia unificada de un 

modelo de intervención no escolarizado, flexible y dinámico. Las actividades realizadas 

eran desarrolladas a través de centros de interés, reconociéndose así el carácter 

pedagógico de las diversas actividades vividas en el día a día con los niños y las niñas 

(Maldonado 2000, citado por Pérez, 2008).  
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Entre los aspectos más relevantes de las madres comunitarias, está el que sean 

partícipes activas de las dimensiones educativas de muchos niños y niñas en su proceso 

de formación, el acompañamiento en procesos de creatividad e imaginación que sitúan al 

estudiante en una realidad particular, las madres comunitarias son quienes entregan de 

las herramientas iniciales de educación y convivencia preparando a los niños para su 

vida escolar. El atender, acompañar y cuidar  a los niños y niñas es una de las funciones 

relevantes de las madres comunitarias, función proyectada desde el cuidado y el manejo 

adecuado de la alimentación, inculcar ejemplos de respeto y fortalecer los procesos 

educativos.  

Bedoya (2013) en su investigación menciona otra importancia de las madres  

asumiendo el papel de protectora, que consiste en la prevención e identificación de 

situaciones que atenten contra la moral, integridad y derechos de las niñas y niños. Las 

madres comunitarias viven su labor sintiendo que las prácticas de cuidado que realizan 

frente a los niños y las niñas no sólo aporta para que éstos vayan conduciendo su vida, 

sino que ellas sienten que la eficacia en el cuidado aporta a su propia construcción 

subjetiva. Conciben que su destino y el de los niños y niñas esté unido a través de las 

prácticas de cuidado. 

2.3.3 Profesionalización de las madres comunitarias en Colombia. En 

Colombia, existen varias entidades encargadas de la profesionalización de las madres 

comunitarias. En Bogotá,  Fundesuperior, Centro de Servicios Universitarios del 

Politécnico Grancolombiano, la Universidad Incca que está profesionalizando 

aproximadamente a 400 madres comunitarias en Ciudad Bolívar,  en Medellín el 

Tecnológico de Antioquia tiene a cargo un grupo de madres comunitarias, y la 
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Universidad Tecnológica de Pereira en Risaralda está profesionalizando 81 madres 

comunitarias, la Corporación Universitaria Minuto de Dios sede Bucaramanga en 

convenio con la gobernación de Santander y el ICBF, están profesionalizando 

aproximadamente 226 madres comunitarias, entre otras más instituciones. 

2.3.4 Profesionalización de las madres comunitarias en UNIMINUTO Virtual 

y a Distancia. Las madres comunitarias, son un grupo de mujeres que por lo general no 

han culminado su etapa escolar, usualmente porque carecen de recursos o no tuvieron el 

apoyo familiar para hacerlo. Muchas de estas madres sufren desempleo, desplazamiento 

o por su escolaridad son consideradas como mujeres que cuidan a niñas y niños. 

En el año 2012 el ICBF; COLSUBSIDIO y la Corporación Universitaria Minuto 

de Dios UNIMINUTO Virtual y a Distancia realizan un convenio para profesionalizar a 

103 madres comunitarias. Ellas acceden a un subsidio que les garantiza estudiar a muy 

bajos costos. Actualmente existen 93 madres comunitarias,  varias de ellas no pudieron 

continuar estudiando por problemas económicos, conflictos laborales, como por ejemplo 

el cierre de sus hogares comunitarios, o porque no cumplieron las expectativas 

académicas. 

Actualmente, las madres comunitarias cumplen con la malla curricular del 

programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil, en tres periodos académicos, 

cuatrimestrales por año, en promedio tienen de cinco a seis cursos por periodo, donde es 

evidente que presentan dificultades en el manejo de herramientas tecnológicas. Aunque 

ha sido un proceso complicado, se mantiene el objetivo de cumplir con los requisitos 

básicos para la culminación de su proceso de formación, esto es número de créditos 
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completos, total de asignaturas cursadas y aprobadas, haber realizado las prácticas 

profesionales y como opción de grado desarrollar un trabajo final.  

2.4 Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

 

La enseñanza y aprendizaje son dos habilidades que subyacen a varios de los 

agentes educativos,  para que estas dos acciones tengan sentido es necesario 

encaminarlas como una estrategia, entendida como la creación de una posición única y 

valiosa, que implica un conjunto de diferentes actividades (Gallo, 2004).  Desarrollar 

una estrategia en el aula de clase, es tener claro y decidir qué es lo que se hará, lo que 

lleva a una concordancia entre lo que se enseña y lo que se aprende.  

Ahora bien, teniendo en cuenta que la secuenciación de contenidos y habilidades 

mentales en los estudiantes en los diferentes niveles de desarrollo escolar, no son 

producto del azar sino que parten de una organización y secuenciación en la forma en 

que se enseña y que se aprende.  

Como estrategia de enseñanza en el aula el docente debe recurrir a habilidades 

para dinamizar los aprendizajes en sus estudiantes. En ese sentido del que enseñar nacen 

las estrategias de enseñanza. Que se definen  como el conjunto de decisiones que toma el 

docente para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alumnos. 

Se trata de orientaciones generales acerca de cómo enseñar un contenido disciplinar 

considerando que se quiere que los alumnos comprendan, por qué y para qué (Anijovich  

y Mora, 2009).  

Actualmente bajo el enfoque praxeologico el estudiante de la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios Virtual y a Distancia, adquiere las competencias que el 

medio laboral le exige, en este caso las madres comunitarias deben desarrollar clases 
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didácticas, definir un currículo escolar y tener los conocimientos necesarios para 

acercarse al estudiante a partir de la puesta en práctica de estrategias de enseñanza.  Las 

estrategias de enseñanza desde el enfoque praxeologico de UNIMINUTO se refiere a 

como el docente facilita, organiza, dinamiza y decide como secuencia los  aprendizajes.  

En relación a las estrategias de aprendizaje se debe tener en cuenta que son el 

medio mediante los cuales se adquieren nuevos conocimientos, conductas y destrezas, es 

importante que estos se organicen de manera lógica. En concordancia con lo anterior, 

nace el concepto de estrategia de aprendizaje entendido como cualquier 

comportamiento, pensamiento, creencia o  emoción que ayude a adquirir información e 

integrarla al conocimiento ya existente, así como de recuperar la información disponible 

(Weinstein, 1987; Weinstein, Husman y Dierking, 2000, citado por Donolo, Chiecher y 

Rinaudo, 2004).  

En el desarrollo tutorial, es relevante contextualizar a las madres comunitarias 

sobre el desarrollo de estrategias de aprendizaje, como procesos de toma de decisiones 

(conscientes e intencionales) en los cuales el alumno elige y recupera, de manera 

coordinada, los conocimientos que necesita para cumplimentar una determinada 

demanda u objetivo, dependiendo de las características de la situación educativa en que 

se produce la acción (Monereo, Castello, Clariana, Monserrat y Perez 1999). 

Entonces, en el caso de las madres comunitarias se establece que ellas deben 

mediar sus procesos de aprendizaje de manera secuencial, esto quiere decir que 

adquieren las habilidades básicas, donde se conoce un procedimiento y lo aplican según 

objetivo. Lo anterior será la ruta sugerida para que en un contexto laboral, puedan 

dinamizar los procesos de aprendizaje a partir de herramientas tecnológicas.  
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En relación a las estrategias de enseñanza y aprendizaje (Álvarez, Alzamora, 

Garayo, Moreno y Negrotto, 2008) refiere que se deben  proponer estrategias de 

enseñanza y aprendizaje orientados a la mejora de la calidad de los aprendizajes en 

grupos sociales desfavorecidos y  en donde se supone tener en cuenta la diversidad en 

términos de diferencias personales y culturales.  Para Ortiz y Aguilera (2005), la 

educación superior responde a las necesidades y exigencias sociales, debe concebir 

estrategias potencialmente sólidas, orientadas a los diferentes tipos de contenidos, los 

cuales se derivan de los cuatro componentes de la cultura: conocimientos, habilidades, 

experiencias de la actividad creadora normas de relación con el mundo y con las otras 

personas que organizados didácticamente y teniendo en cuenta las particularidades de la 

personalidad, se integran a la formación profesional del estudiante universitario.  

2.4.1 Estrategias de enseñanza en las madres comunitarias.  Dentro de las 

actividades a desarrollar con las madres comunitarias es necesario establecer las 

herramientas para mejorar los procesos de enseñanza y a aprendizaje que tiene el 

maestro, entre las que se destacan las siguientes:   

Como primer punto están los objetivos, que tanto en las guías del curso como en el 

accionar del maestro desde el inicio tutorial es evidente el desarrollo de unos objetivos 

que consisten en un enunciado que establece condiciones, tipo de actividad y forma de  

evaluación del aprendizaje del alumno y la generación de expectativas apropiadas en los 

alumnos (Diaz y Hernandez, 1998).  

Las ilustraciones (fotografías, esquemas, medios gráficos, entre otros). 

Constituyen una estrategia de enseñanza profundamente empleada. Estos recursos por si 

mismos son interesantes por lo que pueden llamar la atención o distraer. Su 
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establecimiento ha sido siempre muy importante en términos de lo que aportan al 

aprendizaje del alumno y lo frecuente de su empleo)  las ilustraciones son más 

recomendables que las palabras para comunicar ideas de tipo concreto o de bajo nivel de 

abstracción, conceptos de tipo visual o espacial, eventos que ocurren de manera 

simultánea y también para ilustra procedimientos o instrucciones procedimentales (Diaz 

y Hernandez, 1998). 

Lo anterior permite, que las madres comunitarias centren su atención en poder 

realizar la explicación  y la interpretación de una imagen que en muchas ocasiones de 

forma verbal no es fácil de explicar, además; les permitirá retener información por 

mucho más tiempo,  generar interés y motivación porque lo escrito se traduce en una 

realidad visual.   

Otra estrategia es el mapa conceptual como  red de conceptos ordenados 

jerárquicamente, esto quiere decir que los conceptos de mayor generalidad ocuparan los 

espacios superiores, el mapa conceptual puede ser elaborado  a partir de un texto, para 

ordenar y representar los conocimientos que las personas tienen respecto a un tema 

(Aguilar, 2006).   

Para las madres comunitarias los mapas conceptuales constituyen una herramienta 

que les permite organizar de manera coherente la información. Esta información ayuda 

al aprendizaje y la enseñanza, además de que es una técnica que favorece el trabajo 

colaborativo. 

2.4.2 Estrategias de aprendizaje en las madres comunitarias. Teniendo en 

cuenta la formación académica y el uso de recursos tecnológicos que requieren las 

madres comunitarias en su proceso de profesionalización se establecieron algunas 
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estrategias de aprendizaje, las cuales se seleccionaron según la pertinencia con lo que 

exige el modelo virtual y a distancia. Algunas de estas estrategias son:  

Las estrategias metacognitivas, que según (Donolo, Chiecher y Rinaudo 2004),  

sugieren que habría tres procesos generales: el planeamiento, el control y la regulación. 

Planear las actividades contribuye para activar aspectos relevantes del conocimiento 

previo, que permiten organizar y comprender más fácilmente el material. Controlar las 

actividades implica evaluar la atención y cuestionarse durante la lectura, en tanto que la 

regulación de las actividades refiere al continuo ajuste de las acciones cognitivas que se 

realizan en función del control previo. Todo ello, probablemente, redunde en beneficios 

para el aprendizaje. 

Otra estrategia es el manejo de recursos que incluye la organización del tiempo y 

ambiente de estudio, la regulación del esfuerzo, el aprendizaje con pares y la búsqueda 

de ayuda. El manejo del tiempo implica programar y planear los momentos de estudio. 

La regulación del esfuerzo alude a la habilidad del estudiante para persistir en las tareas 

a pesar de las distracciones o falta de interés; tal habilidad es de importancia para el 

éxito académico en la medida que implica compromiso con las actividades y tareas 

propuestas (Pintrich, 1991; Pintrich y García, 1993, citado por  Donolo, Chiecher, 

Rinaudo, 2004). 

El aprendizaje con pares y la búsqueda de ayuda aluden a la disposición de los 

estudiantes para plantear sus dificultades a un compañero o al docente; cuestión 

relevante si se atiende al valor pedagógico que se atribuye al diálogo profesor alumno y, 

particularmente a los procesos de solicitar, dar y recibir ayuda pedagógica (Coll y Solé, 
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1990; Rinaudo, Donolo y Chiecher, 1999; Ross y Coussins, 1995; Ryan, Pintrich y 

Midgley, 2001, citado por  Donolo, Chiecher y Rinaudo 2004). 

El ABP) es uno de los aspectos importantes para tener en cuenta en el aula es 

resolver las inquietudes que se presentan en las clases a partir del trabajo colaborativo, 

una de las herramientas que facilitan la integración de los estudiantes y resolver 

inquietudes es el Aprendizaje Basado en Problemas (de aquí en adelante ABP).  El ABP 

según Hernández (2003) es una herramienta que media en los procesos de aprendizaje, 

como lo menciona el autor  conlleva al progreso en los niveles de profundidad de las 

situaciones planteadas y permite dar cuenta del contexto actual del problema de 

investigación revelando al estudiante sus propias necesidades de aprendizaje, para que 

comprenda la importancia de trabajar colaborativamente. 

Con estos aprendizajes se busca que las madres comunitarias puedan promover en 

el alumno la responsabilidad de su propio aprendizaje, desarrollar una base de 

conocimiento caracterizada por la profundidad y flexibilidad, generar habilidades para la 

evaluación reflexiva, adquirir conocimientos para un aprendizaje de por vida, favorecer 

habilidades en las relaciones interpersonales, involucrar al estudiante en un problema, 

situación o tarea con iniciativa y entusiasmo, hacer seguimiento a la existencia de 

objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de desarrollo de los alumnos  y finalmente 

estimular la colaboración como un miembro de un equipo para alcanzar una meta 

común. 

El  ABP también se cuenta como estrategia porque proporciona una experiencia de  

aprendizaje que involucra al estudiante en un proyecto complejo y  significativo, 

mediante el cual desarrolla integralmente sus capacidades, habilidades, actitudes y 
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valores. Se acerca a una realidad concreta en un  ambiente académico, por medio de la 

realización de un proyecto de trabajo (Perez, 2008).  

Lo anterior, estimula en los estudiantes el desarrollo de habilidades para resolver 

situaciones reales, con lo cual se motivan a aprender; los estudiantes se  entusiasman con 

la investigación, la discusión y proponen y comprueban sus hipótesis, poniendo en 

práctica sus habilidades en una situación real. En esta experiencia, el estudiante aplica el 

conocimiento adquirido en un producto dirigido a satisfacer una necesidad social, lo cual 

refuerza sus valores y su compromiso con el entorno, utilizando además recursos 

modernos e innovadores (Maldonado, 2008).  

Otra estrategia es el aprendizaje colaborativo, que  se concibe como un proceso 

donde interactúan dos o más sujetos para construir un aprendizaje, a través de la 

discusión, reflexión y toma de decisiones, los recursos informáticos actúan como 

mediadores psicológicos, eliminando las barreras espacio-tiempo. Se busca no solo que 

los participantes compartan información, sino que trabajen con documentos conjuntos, 

participen en proyectos de interés común, y se facilite la solución de problemas y de 

toma de decisiones. Las madres comunitarias tendrán en cuenta las experiencias iniciales 

que poco a poco se enriquecerán con las experiencias de otras madres para después 

poder interactuara y trabajar en equipos de trabajo. 

2.5 Las TIC en la enseñanza y el aprendizaje 

Para incorporar  la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje, es 

importante contar con las herramientas tecnológicas, la infraestructura  y un uso 

adecuado de las mismas, en este caso por parte de las madres comunitarias. Lo anterior, 

porque la tecnología forma parte de la vida cotidiana, académica y laboral de las 
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personas, lo que demanda una adecuada formación académica de los maestros en las 

universidades.   

Morrissey (s.f.) menciona que el acceso a recursos como las TIC, programas y 

materiales en el aula pueden ofrecer un entorno mucho más rico para el aprendizaje y 

una experiencia docente más dinámica. La utilización de contenidos digitales de buena 

calidad enriquece el aprendizaje y puede, a través de simulaciones y animaciones, 

ilustrar conceptos y principios que de otro modo serían muy difíciles de comprender 

para los estudiantes. El uso de las TIC puede apoyar el aprendizaje de conceptos, la 

colaboración, el trabajo en equipo y el aprendizaje entre pares, pueden ser utilizadas para 

crear situaciones de aprendizaje que estimulen a los estudiantes a desafiar su propio 

conocimiento y construir nuevos marcos conceptuales. 

En este sentido, Sáez (2010) afirma, que el uso efectivo de las TIC en la práctica 

educativa requiere que los docentes mantengan una actitud positiva hacia estas actividades, 

al mismo tiempo que son capaces de desarrollarlas en los contextos educativos. La 

aplicación de las TIC requiere, por tanto, un nivel de formación y manejo de estas 

herramientas.  

Por otro lado, Cuban (2001) en su investigación sobre las TIC aplicadas en la 

enseñanza y el aprendizaje, subraya que hay decisiones de peso a tener en cuenta en un 

contexto universitario, por ejemplo; las limitaciones del contexto educativo, El tiempo 

en que se desarrollarán las actividades y las creencias y actitudes de los profesores 

acerca de cómo aprenden los alumnos, lo que les hace saber qué formas de enseñar son 

las mejores.  
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Por su parte, Colina (2008) menciona que la efectividad pedagógica del internet, 

no depende tanto de su naturaleza, como si del cómo y con qué fines se utiliza. En la 

generalidad de los casos, los profesores la utilizan más como un recurso para elaborar 

materiales didácticos, planes, programas, propuestas curriculares, cuando en realidad el 

éxito pedagógico de su aplicación, implica un tiempo adicional para la búsqueda, 

sistematización, selección y clasificación de materiales. Al crear formas de trabajo 

asincrónicas y a distancia, la Internet desarrolla un proceso educativo de interacción 

entre profesores y estudiantes y entre los propios estudiantes, rompiendo barreras 

espaciotemporales, independientemente del lugar en el cual se encuentren.  

2.5.1 El rol del maestro en las TIC. Sin lugar a duda uno de los elementos más 

importantes en los procesos educativos es el maestro y aunque el tutor de UNIMINUTO 

Virtual y a Distancia tiene como característica estar familiarizado con la tecnología, no 

se desconoce el papel que este tiene en los procesos de enseñanza – aprendizaje, en el 

momento de alcanzar los objetivos planteados en cada uno de los cursos a cargo, los 

requerimientos innovadores de las sociedad modernas y  la apuesta de que el 

conocimiento permita a los estudiantes hacer parte de su vida.  

Según (Lufti, Gisbert y Fandos, 2001), dentro del rol del maestro se mencionan 

unos aspectos que se consideran importantes y que deben caracterizar a todo docente que 

trabaje con las TIC, los cuales se describen a continuación:  

Competencia saber (dimensión cognitiva-reflexiva), que se refiere a aquellas 

competencias y conocimientos de naturaleza eminentemente epistemológica que deben 

garantizar el desarrollo de acciones docentes teóricamente fundamentadas.  
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Competencia saber hacer (dimensión activa-creativa), con aquellos conocimientos 

y competencias de carácter aplicativo que deben permear todo docente diseñar, 

implementar y evaluar aquellas acciones a partir de las cuales desarrollar efectiva y 

eficientemente las funciones que le son propias.  

Competencia Saber ser (dimensión afectiva y comunicativa) que se refiere tanto a 

aquellas competencias y cualidades relacionadas con las habilidades sociales y 

comunicativas como a aquellas actitudes personales a partir de las cuales los docentes y 

los alumnos pueden establecer los vínculos afectivos y comunicativos que condicionan 

la posibilidad de actualización de las potencialidades de toda acción formativa. 

Salinas (2004) en su investigación, expone que el rol del personal docente 

también cambia en un ambiente dinamizado con  las TIC. El profesor deja de ser fuente 

de todo conocimiento y pasa a actuar como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de 

los recursos y las herramientas que necesitan para explorar y elaborar nuevos 

conocimientos y destrezas, actúa primero como persona y después como experto en 

contenido,  promueve en el alumno el crecimiento personal y enfatiza la facilitación del 

aprendizaje antes que la transmisión de información, el profesor debe pasar a actuar 

como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de los recursos y las herramientas que 

necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas.   

2.5.2 Dificultades en el uso de las TIC, Teniendo en cuenta, que las dificultades 

en el uso de las TIC por parte de las madres comunitarias, son el eje central de esta 

investigación, es relevante comprender que el uso de la tecnología en un proceso de 

enseñanza aprendizaje, en el ámbito educativo y profesional requiere de un 

conocimiento y de unas habilidades que le permitan al estudiante adquirir destrezas en el 
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manejo tecnológico, sin desconocer que tanto el maestro como el estudiante tienen una 

responsabilidad compartida como actores principales en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje mediados por el uso de las tecnologías de la información y comunicación.    

Díaz (2013), plantea que todos los que trabajan en la educación ofrecen grandes 

aportaciones a la integración de la tecnología educativa, pero el maestro del salón de 

clases tiene la vasta experiencia, el amarre emotivo y ambiental en el campo de juego de 

la educación. Esta integración tecnológica no ocurre en el espacio, sino en personas. Lo 

anterior, pone de manifiesto que se deben conocer cuáles son las competencias 

tecnológicas inherentes a los maestros, para que se pueda responderá las necesidades 

tecnológicas del momento.  

Los problemas asociados con las TIC aparecen en la literatura con frecuencia  

debido a que las actividades basadas en la tecnología son cada vez más prevalentes en 

la universidad. Como advierte Stine (2004) el profesorado debe considerar 

cuidadosamente cómo va a abordar las problemáticas que acompañan la instrucción, 

tanto en su pedagogía como con los estudiantes antes de saltar al tren de la tecnología 

(Citado por Rodríguez 2011).  

A pesar de ser etiquetados como miembros de la generación digital o nativos 

digitales (Prensky, 2001) y a su elevado nivel de conocimiento de determinadas 

tecnologías, a los estudiantes universitarios a menudo les faltan competencias aplicativas 

para utilizarlas a nivel educativo. Por ejemplo, Lei (2009) plantea que los estudiantes del 

primer año, aunque son muy hábiles con las tecnologías de fácil uso, tienen dificultades 

con las tecnologías que favorecen los procesos de aprendizaje, lo que se suma que 

también tienen pobres habilidades de escritura. 
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Pavía (2004) menciona que el profesorado tiene problemas de base, tales como 

que los estudiantes no saben cambiar las fuentes, crear y guardar archivos o la 

recuperación o el doble espacio en un programa de procesador de textos. Por lo tanto, los 

profesores hacen valer que sus estudiantes carecen de las habilidades necesarias para 

tener éxito en un curso on line (Maffet, 2007; Stine, 2004), lo que no se conoce es si ese 

desconocimiento da lugar al fracaso de muchos estudiantes. 

Las universidades son instituciones que están sujetas al cambio institucional y que 

encuentran sus propias barreras internas. Barone (2001) y Twigg (1999) han 

documentado múltiples formas en que las instituciones educativas se resisten a la 

transformación tecnológica. Ertmer (1999)  señala que estas barreras generalmente se 

dividen en dos categorías. De primer orden, son los obstáculos externos a la persona, el 

puesto de trabajo y normalmente la participación de los recursos disponibles (por 

ejemplo, la falta de equipo, el tiempo o falta de formación). Las de segundo orden, son 

las barreras internas a las personas y sus funciones profesionales y a menudo, tienen que 

ver con las creencias acerca de la enseñanza, las tecnologías, las  prácticas establecidas y 

la falta de voluntad para el cambio.  

2.5.3  Integración de las TIC en el ámbito comunitario. En un contexto 

educativo de responsabilidad social como el de la Corporación Universitaria Minuto de 

Dios, las madres comunitarias son llamadas a liderar procesos educativos en la sociedad.  

Por lo anterior, la tecnología es preponderante en la formación académica y disciplinar 

de este grupo de estudiantes. Sin dejar de pensar en las dificultades que se puedan 

presentar en los procesos formativos, se busca que la tecnología permee la mayor parte 

de los escenarios académicos en los que ellas están inmersas. 
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Para Meso, Perez y Mendiguren (2011) la evolución de las universidades no debe 

ser ajena a las tendencias del desarrollo social, cultural y económico de las regiones, por 

lo que su futuro está condicionado por tendencias como la globalización e 

internacionalización, creciente competencia entre universidades, surgimiento de nuevas 

necesidades por parte de los ciudadanos y de la sociedad o nuevos requerimientos 

legales. Lo anterior se edifica a partir del dominio de las herramientas tecnológicas por 

parte de los estudiantes.  

Salinas (2013)  habla de una serie de destrezas que tienen que tener los alumnos 

respecto a las TIC. Estas destrezas son:  

Destrezas y conocimientos específicos permitan gestionar la información; 

comunicar; utilizar los interfaces hombre máquina efectivamente; comprender como se 

trabaja autónomamente; saber cómo utilizar aplicaciones de software profesional. 

Destrezas y conocimientos relacionados con las TIC como medios de información, 

que favorezca leer, producir y procesar documentos, multimedias incluidos; 

procedimientos de comunicación (aprender cómo seleccionar o transmitir información); 

buscar, organizar y criticar la información; estructurar realidad concreta vs. Realidad 

virtual. 

Destrezas y conocimientos relacionados con las TIC como temas de estudio en la 

escuela que propende  por usar nuevas representaciones del conocimiento en un tema 

dado; usar simulaciones y modalizaciones; procesar información emanada de varias 

fuentes y orígenes; desarrollar procedimientos operativos relacionados con dominios 

específicos del conocimiento; construir destrezas y conocimiento básico existente; 

reforzar las destrezas de comunicación; fomentar creatividad. 
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Belloch (s.f.), afirma que el objetivo fundamental de la educación es posibilitar 

que el estudiante sea capaz de construir sus propios conocimientos a partir de sus 

conocimientos previos, de las experiencias y de las informaciones a las que puede 

acceder. Es necesario distinguir, por tanto, entre información y conocimiento, que sería 

la información interiorizada por la persona que aprende. Por ello, la mera disponibilidad 

de informaciones no garantiza la adquisición de conocimientos, es necesario que el 

alumno, apoyado y guiado por el profesor, sea capaz de “aprender a aprender”, esto es 

acceder a la información, comprenderla, resaltar las ideas fundamentales, estructurarla, y 

tener una visión crítica sobre la misma.  

2.5.4 Trabajo colaborativo mediado por las TIC. Una de las metodología para 

la enseñanza y el aprendizaje implementadas en la modalidad Virtual y a Distancia, es el 

trabajo colaborativo que se convierte en una estrategia  importante para desarrollar en un 

contexto educativo. La mayor parte de actividades sincrónicas, que se proponen desde la 

modalidad virtual se desarrollan con el aprendizaje colaborativo, porque una de las 

consecuencias de trabajar con este tipo de actividades es que el sujeto ve en su 

compañero, la posibilidad de superar situaciones que dificultan el aprendizaje, para esta 

investigación sería el aprendizaje de las madres comunitarias mediado por la tecnología.  

Para Roman (2005), es evidente que tanto los profesores como los alumnos que 

trabajan colaborativamente en red no se comportan de la misma manera que cuando 

realizan la actividad de manera presencial, adoptando distintas funciones.  En el caso del 

profesor, éste desempeñará la función de animador de grupo, y para ello deberá poseer 

habilidades para despertar el interés de los participantes desde el principio y mantenerlo 

a lo largo de todo el proceso, así como preocuparse de que intervengan todos los 
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alumnos, asegurándose de que el ritmo y contenido de la discusión sean los más 

adecuados en cada momento. 

García, Muñoz, Hernández y Reacaman (2012) afirman que las teorías del 

aprendizaje actuales reconocen la importancia de las relaciones sociales y la interacción 

con el otro en la adquisición de conocimiento; saber trabajar en grupo para conseguir 

objetivos comunes aparece como una competencia transversal de aprendizaje en todos 

los niveles de enseñanza. Paralelamente, las tecnologías digitales se encuentran en 

proceso de expansión, permitiendo la comunicación entre alumnos y profesores de todo 

el mundo. Loa anterior explica que las metodologías de aprendizaje colaborativo a través 

de las TIC estén cobrando cada vez mayor auge y proyección en la innovación 

educativa. 

Se considera que la colaboración mediada por las Tecnologías de la Información y 

Comunicación enfatiza el rol que éstas pueden ejercer como elementos mediadores en el 

proceso de aprendizaje. Hoy en día existen numerosas herramientas que se incluyen, en 

su mayoría, dentro de la llamada web 2.0. Es indudable por lo tanto, que la 

fundamentación de la metodología de trabajo colaborativo a través de las herramientas 

tecnológicas este plenamente consolidada y en constante evolución (Hernández y 

Quintero, citado por García 2009).  

Londoño (2008), afirma que sin mediación y la interacción, no sería posible 

avanzar en el aprendizaje y en el desarrollo cognitivo individual y social. De ahí la 

importancia de la comunicación humana, la cual siempre implica participantes, 

mensajes, códigos, canales o elementos mediadores y contextos, que hacen posible y que 

influyen en la elaboración, la transmisión, la interpretación y la adquisición de los 
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pensamientos y los conocimientos. Para hacer más efectiva y eficiente esa 

comunicación, se trabaja el aprendizaje colaborativo que favorecen las estrategias de 

aprendizaje entre pares.  

2.6 Herramientas tecnológicas en educación 

Incluir las herramientas tecnologías en educación ya  no se concibe como un 

requerimiento, es una necesidad apremiante en la práctica docente universitaria, que por 

ejemplo, con las madres comunitarias puede favorecer las competencias didácticas, 

metodológicas, de enseñanza – aprendizaje y permite estar a la vanguardia de 

conocimientos actualizados en los procesos académicos.  

En el 2007 García y Muñoz, realizaron una investigación, que indago sobre la 

potencialidad de las TIC no sólo desde sus atributos, sino en la bondad o calidad tanto 

técnica como pedagógica de su diseño, en el marco del método pedagógico bajo el cual 

se insertan y se utilizan didácticamente. En esta dinámica, los conocimientos, las 

percepciones y actitudes que tenga el profesorado sobre los medios se convertirán en 

factores determinantes para su integración en los procesos curriculares.  

García (2009), menciona que en cuando se apropia el uso de herramientas virtuales 

en cualquier entorno de enseñanza, se evidencia la necesidad del docente de no solo 

conocer los fundamentos teóricos de las mismas, sino de adquirir un conocimiento 

mucho más amplio respecto a su utilización, como son las competencias que se 

adquieren y se desarrollan a través de sus usos.  A pesar de la extensión de uso de estos 

nuevos medios virtuales dentro de la docencia, la gran mayoría de los expertos de la 

educación aún no ha desarrollado una cultura tecnológica, ni unas competencias 
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necesarias para generar escenarios formativos eficaces para cada uno de los individuos 

que arriban en él.  

En los últimos años de la primera década y el umbral de la segunda del nuevo 

siglo, la Unión Europea ha venido manifestando una especial preocupación por la 

relación de los jóvenes con las TIC y su alfabetización mediática, en especial con las 

denominadas “pantallas”: Internet, televisión, móvil. En ese sentido, la recomendación 

europea pasa por que cada país ponga un especial empeño en la alfabetización 

multimedia de su población infantil y juvenil Ortiz, Rodríguez y Perez (2011) (citado 

por Duran y Vega 2013). 

La comunicación o interacción didáctica entre los compañeros y el profesor es 

trascendental para el desarrollo de las actividades y para el progreso del taller en general. 

De esta manera el empleo de las herramientas tecnológicas web en la didáctica 

interactiva a distancia, son eficientes, efectivas y eficaces, de acuerdo al cómo el 

profesor las emplee en beneficio del logro de los objetivos de enseñanza – aprendizaje. 

(Arias, Sandia y Mora; 2012).  

2.6.1 Competencias tecnológicas. En la sociedad del conocimiento, donde el flujo 

de información dinamiza muchos de los procesos de la vida diaria, es importante 

desarrollar ciertas habilidades tecnológicas que respondan a las desmandas sociales 

actuales. Lo anterior es el objetivo central de esta investigación, que propende por el 

desarrollo de competencias tecnológicas en las madres comunitarias que les permitan 

desarrollar habilidades y que promuevan una adecuada integración de las TIC en su 

proceso de profesionalización.   
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Muñoz, González y Fuentes (2011), en su trabajo de investigación afirman que los 

docentes deben estar preparados para ofrecer a sus estudiantes oportunidades de 

aprendizaje apoyadas en las TIC y para ello las competencias tecnológicas deben formar 

parte del catálogo de competencias profesionales básicas del profesorado. Se trata de que 

los docentes aprendan cómo, dónde y cuándo utilizar o no las TIC para realizar 

actividades en clase, llevar a cabo tareas de gestión y adquirir los conocimientos 

complementarios tanto de contenidos como de pedagogía que contribuyan a su propia 

formación. 

Las competencias tecnológicas se relacionan con el conocimiento y habilidades en 

la utilización de diferentes recursos tecnológicos, mientras que las competencias 

pedagógicas, son aquellas que permiten al profesorado utilizar estos recursos 

tecnológicos en su diseño y desarrollo curricular, así como en la planificación y 

organización de su práctica educativa. Cada uno de estos ámbitos está compuesto por 

diversas dimensiones, como la tecnología básica, aplicaciones informáticas básicas y la 

organización del aula a partir de las TIC (Almerich, Suarez, Belloch y Bo 2011). 

El profesorado juega un rol fundamental en los procesos integradores, donde las 

competencias en las TIC se convierten en una variable clave en la integración de estos 

recursos tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Ertmer y Ottenbreif, 

2010). Ello implica que el profesorado domine los recursos tecnológicos y además, debe 

saber con que recursos cuenta, de qué forma y cuándo utilizarlos en su práctica docente. 

2.7 La unidad didáctica 

Uno de los aspectos para tener en cuenta en la planeación de una clase es la unidad 

didáctica, que se entiende como un modelo estructurado y secuencial que permite al 
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docente organizar la temática de una clase dentro de una planeación y de tiempos 

establecidos. El formato de unidad didáctica le permite al maestro planear que va enseñar, 

cuando, como y cuáles son las estrategias de evaluación. 

Para Escamilla (2009) la unidad didáctica es Una forma de planificar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje alrededor de un elemento de contenido que se convierte en eje 

integrador del proceso, aportándole consistencia y significatividad. Esta forma de 

organizar conocimientos y experiencias debe considerar la diversidad de elementos que 

contextualizan el proceso (nivel de desarrollo del alumno, medio sociocultural y 

familiar, Proyecto Curricular, recursos disponibles) para regular la práctica de los 

contenidos, seleccionar los objetivos básicos que se quieren conseguir, las pautas 

metodológicas con las que trabajará, las experiencias de enseñanza-aprendizaje 

necesarios para perfeccionar dicho proceso. 

2.8  Herramienta tecnológica Cuadernia como unidad didáctica. Cuadernia es 

una herramienta de autor con licencia Creative Commons, lo que entre otras cosas la 

hace de uso gratuito para la creación de material didáctico. Permite construir cuadernos 

digitales multimedia con propósitos pedagógicos. Esta herramienta es el resultado de 

una investigación de la Universidad de Castilla la Mancha (España), siendo diseñada 

como apoyo didáctico en la labor educativa. Está disponible en el Portal de Educación 

de la Junta de Castilla La Mancha. (Benavides, 2011).  

Para Rubiales (2009), cuadernia pone a disposición de toda la comunidad 

educativa esta herramienta para la creación y difusión de materiales educativos digitales. 

El objetivo que se persigue con este material, es el entendimiento de forma clara y 
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sencilla de toda la funcionalidad disponible para la creación y modificación de recursos 

educativos digitales. Con cuadernia, es posible crear cuadernos digitales preparados para 

la red o para ser impresos sin perder los detalla de la nitidez. La interfaz de usuario 

cuadernia contiene un espacio de trabajo y un panel de herramientas muy intuitivo, 

ofreciendo una verdadera solución web y de impresión.   

En la investigación realizada por (Benavides, 2011) se resaltan unas ventajas a 

partir del uso de cuadernia como herramienta tecnológica, entre las que se destacan:  

Permite hacer creaciones multimedia personalizadas de material educativo para 

apoyar el trabajo docente, dinamiza los procesos de enseñanza en las aulas de clase, los 

materiales creados pueden visualizarse en cualquier equipo con navegador web, 

independientemente del sistema operativo, es una herramienta de fácil acceso desde 

entornos web, Internet, o uso de CD y otros medios de almacenamiento de información 

digital que facilitan su distribución posibilita la elaboración colaborativa de materiales 

educativos entre docentes, y docentes y estudiantes, contribuye a un aprendizaje en 

ambientes agradables incorporando el uso de las TIC en el trabajo de las aulas de clase. 
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Capítulo 3. Metodología 

El siguiente capítulo desarrolló la pregunta de investigación  ¿cómo hacer para que 

las madres comunitarias que estudian Licenciatura en Pedagogía Infantil en la 

Corporación Universitaria Minuto de Dios involucren el uso de la tecnología en sus 

procesos de aprendizaje? inicialmente, el contexto comprende a las madres comunitarias 

en su proceso de profesionalización,  dimensionando  las estrategias de enseñanza y 

aprendizaje en la modalidad virtual y a distancia.  

El capítulo deja ver el enfoque, tipo y fases de la investigación en el cual se realizó 

esta investigación, se expone el marco contextual, la forma en que se seleccionó la 

población y la muestra, las técnicas de muestreo y estrategias con que se elaboraron los 

instrumentos. Finalmente, se presenta la propuesta para el análisis e interpretación de 

datos  y como estos adquieren validez y confiabilidad.  

3.1 Enfoque de investigación 

Reconocer la existencia de una realidad va más allá del simple acto comunicativo, 

significa poder estudiar la realidad tal y como se presenta, extrapolando solo los 

significados más apremiantes de cada una de las personas participantes de ese contexto. 

Teniendo en cuenta que se indaga sobre un contexto en un grupo de personas, la 

investigación cualitativa implica la indagación y recopilación de información de las 

personas que describen una problemática.  
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La investigación es cualitativa porque el interés apuntó a la comprensión de cómo 

unas docentes en formación universitaria construyeron significados alrededor de su 

realidad (Valenzuela y Flores, 2011), al comprender un fenómeno en particular, 

relacionado con las percepciones que un grupo de madres comunitarias que estudian 

Licenciatura en Pedagogía Infantil,  tienen acerca de la incorporación de las TIC en los 

diversos procesos de aprendizaje.   

Dado que la investigación cualitativa comporta la participación de observadores 

rigurosos y competentes, la información resultante respecto a un fenómeno bajo estudio 

se torna valiosa, pertinente y precisa para clarificar el estudio respecto al  uso de las TIC 

por parte de las madres comunitarias (Juste, Galán, y Quintanal, 2012). Se asumió un 

tipo de investigación descriptiva porque es posible obtener una mirada concluyente que 

describe las características o funciones en cuanto al fenómeno de estudio, que para esta 

investigación es indagar sobre la herramienta tecnológica que favorezca los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en las madres comunitarias.    

Por su parte, Yuni y Urbano (2005) refieren que la investigación acción se 

enmarca en un modelo de investigación de mayor compromiso con los cambios sociales, 

y es precisamente lo que buscó esta investigación, que las madres comunitarias 

transformen realidades educativas permitiendo interpretar una realidad como la 

tecnofobia logrando comprometerse en procesos de cambio personal a nivel educativo. 

La Investigación Acción (de aquí en adelante IA)  es: una forma de indagación 

autorreflexiva realizado por quienes participan (profesorado y alumnado) en las 

situaciones sociales (incluyendo las educativas) para mejorar la racionalidad y la justicia 

de: a) sus propias prácticas sociales o educativas; b) su comprensión sobre las mismos; y 
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c) las situaciones e instituciones en que estas prácticas se realizan (Kemmis, 1984) 

(citado por Rodríguez, 2011).  

Según Gómez (2008), entre las ventajas de una investigación acción se encuentran 

que permite: a) la identificación de las fuerzas sociales y de las relaciones que están 

detrás de la experiencia humana, b) la generación de nuevos conocimientos al 

investigador y a los grupos involucrados; c) la movilización y el reforzamiento de las 

organizaciones de base, e) la optimización del empleo de los recursos disponibles 

basándose en el análisis crítico de las necesidades y las opciones de cambio, y f) en 

algunos casos, después de la comprobación los  resultados en la realidad, cabe la 

posibilidad de iniciar un ciclo nuevo de la investigación  acción.  

    La IA no se distingue por el empleo de un conjunto particular de técnicas de 

investigación. En general las técnicas para la generación y acumulación de evidencias 

sobre la práctica, así como las técnicas para el análisis e interpretación de estas 

evidencias se asemejan más a las empleadas por los etnógrafos e historiadores, entre 

otros, que las empleadas por investigadores empírico-analíticos. Lo que distingue la IA 

son los métodos más que las técnicas. El método se basa en la noción de una espiral de 

autorreflexión -una espiral de ciclos de planeamiento, acción, observación y reflexión-. 

Expresa un compromiso al perfeccionamiento de las prácticas y es colaborativa (Borroto 

y Aneiros, 2002).  

    Para Labra, Montenegro, Iturra y Fuentealba (2005), la investigación acción 

permite que confluya y se desarrolle un proceso de andamiaje entre la teoría y la 

práctica, es decir, entre el conocimiento técnico y teórico que deben manejar los 

profesores para enseñar a sus aprendices y el conocimiento tácito que nace de su propia 



51 
 

experiencia en el aula. En este sentido, el aprendizaje de los profesores no tan solo 

implica un aprendizaje técnico o la utilización de ciertas metodologías asociadas a los 

diversos contenidos que tratan en las aulas, sino también el reflexionar acerca de su 

propia práctica educativa.  

3.1.1 La investigación acción participativa. La investigación que se desarrolló 

con las madres comunitarias es de tipo  acción participativa,  según algunos de sus 

inspiradores, sería la base principal de acción para el cambio social y político, así como 

para el progreso hacia la igualdad y la democracia, al estimular el saber popular y 

vincularlo a la autoinvestigación de los participantes (Sandoval, 1996). 

 Por lo anterior, uno de los principios de la investigación acción participativa,  fue 

la relación sujeto-sujeto, en donde los objetos no son ajenos a la investigación sino que 

son sujetos propios con sus propias acciones y estrategias, y es en este reconocimiento 

del otro, cómo el investigador aprende con el proceso de investigación, se trata de 

construir con los propios participantes la acción para ir creando, basado en que cualquier 

proceso social es transformado y que por tanto la investigación tiene no sólo que 

reconocer esa transformación, sino que es la fuerza con la que va aportándole nuevas 

dinámicas sociales, otros caminos y por tanto alternativas (Lourenco, 2008).  
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3.2 Fases de la Investigación 

La investigación cualitativa bajo el acercamiento a la realidad, a través de la 

observación de un contexto social y de las experiencias de los demás, exige el diseño de 

unos pasos para la estructuración de un método que oriente la investigación de una 

forma adecuada y que permita redescubrir los significados, contextos y realidades que 

los sujeto involucrados en la investigación ofrecen a partir de sus propias experiencias. 

Por lo anterior y para esta investigación  se establecieron tres fases de investigación 

según lo propuesto por  (Rodríguez, Gil y García, 1996).     

 La primera fase fue la preparatoria, donde se pueden diferenciar dos grandes 

etapas: reflexiva y diseño. En la primera etapa el investigador, tomando como base su 

propia  formación investigadora, sus conocimientos y experiencias sobre los fenómenos 

educativos  y de su propia ideología, que estableció el marco teórico-conceptual desde el 

que parte la investigación. En la etapa de diseño, se dedicará a la planificación de las 

actividades que se ejecutarán en las fases posteriores. El punto de partida para esta fase 

es la pregunta de investigación, donde la intención era identificar como la investigación 

cualitativa estableció cuál fue la mejor herramienta tecnológica utilizada como estrategia 

de mejoramiento respecto al aprendizaje de las madres comunitarias.   

 La segunda fase  fue la de Trabajo de campo, donde el investigador accedió 

progresivamente a la información para su estudio. En un primer momento el acceso al 

campo supone simplemente un permiso que hace posible entrar en una escuela o una 

clase para poder realizar una observación, pero más tarde llega a significar la posibilidad 

de recoger un tipo de información que los participantes sólo proporcionan a aquéllos en 

quienes confían. En esta investigación, esta fase incluye el acercamiento directo con la 
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muestra de 32 madres comunitarias, la aplicación de los instrumentos diseñados, la 

socialización de la herramienta tecnológica Cuadernia y finalmente la recolección y 

organización de datos obtenidos en este caso de entrevistas y del proceso de 

observación.  

La fase analítica, tuvo relevancia en el análisis de datos cualitativos donde  se 

considera como un proceso realizado con un cierto grado de sistematización que, a 

veces, permanece implícita en las actuaciones emprendidas por el investigador. En esta 

investigación, esta fase favoreció el proceso de análisis  de la información teniendo en 

cuenta, el antes y el después de la aplicación de la herramienta cuadernia, como 

estrategia para que las madres comunitarias fortalezcan sus procesos de aprendizaje y 

minimicen la tecnofobia.  

Finalmente, la fase informativa, donde el proceso de investigación culmina con la 

presentación y difusión de los resultados. De esta forma el investigador no sólo alcanzó 

una mayor comprensión del fenómeno objeto de estudio, sino que comparte esa 

comprensión con los demás. El informe cualitativo debe ser un argumento convincente 

presentando los datos sistemáticamente que apoyen el caso del investigador y refute las 

explicaciones alternativas buscando dinamizar la experiencia investigativa y que las el 

grupo muestra de madres comunitarias se conviertan en ejemplo para sus compañeras y 

para sus estudiantes al vincular la tecnología en sus procesos académicos.   
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3.3 Contexto 

La Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO  Virtual y a Distancia 

desde su misión, busca el desarrollo integral de las personas, a través de la formación de  

profesionales conscientes capaces de construir una sociedad colombiana justa, solidaria, 

con humanismo cristiano, actitud ética, con responsabilidad social  y con el derecho de 

una educación incluyente de calidad y pertinencia para las demandas sociales actuales.   

UNIMINUTO Virtual y a Distancia está presente en por lo menos 13 

departamentos de Colombia, en Bogotá atiende una población de 10132 estudiantes, que 

cursan programas a diez semestres, con tres periodos cuatrimestrales por año, que se 

ofertan bajo la modalidad virtual y a distancia. Entre los programas esta  Licenciatura en 

Pedagogía Infantil, que en los últimos tres años se ha encargado de la formación 

académica, profesional y moral de las licenciadas y licenciados.  

Actualmente en el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil hay 856 

estudiantes pertenecientes a bajos estratos socioeconómicos, quienes en su mayoría ya 

tienen una carrera profesional, un trabajo fijo, y con un núcleo familiar definido, en 

relación al género el 97 % del total de los estudiantes corresponden a mujeres.  

Uno de los grupos de estudiantes que componen el programa, es el de las madres 

comunitarias con edades entre los  28 y 55 años, pertenecientes a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2 (clasificación según los ingresos económicos, siendo 1 el más 

bajo), con un nivel educativo que abarca hasta la educación media, que no cuentan con 

los recursos económicos para estudiar y que gracias al apoyo de dos entidades 

gubernamentales y de la universidad, algunas de ellas lograron acceder a la educación 

superior. De acuerdo a las estadísticas, el  60%  de las madres comunitarias estudiadas, 
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cuenta con un computador en casa que usualmente usan los hijos, suscitando  un desuso 

debido a que no están familiarizadas  con la tecnología o por el temor a cambiar sus 

costumbres con aplicaciones que nunca habían usado en su vida diaria implicando tanto 

el ámbito educativo y personal. 

3.4 Población y muestra  

La población estaba conformada por 93 madres comunitarias entre los 22 y 65 

años, con una edad promedio de 44 años. Pertenecen a núcleos familiares 

socioeconómicos bajos, la mayoría se ubican en los estratos 1 y 2 con núcleos familiares 

compuestos entre cuatro y ocho personas y en la mayoría de los casos ellas son cabeza 

de familia.  En el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil las madres cursan diez 

periodos académicos, en el momento de esta investigación estaban cursando octavo 

semestre. De esta población se seleccionó una muestra, entendida como el conjunto de 

datos que se extraen de una población para ser analizados. Asociado a este término, se 

llama muestreo al proceso de adquisición de una muestra y se llama tamaño de la 

muestra al número de datos que contiene. Hay dos formas de clasificar los muestreos, 

probabilísticos y no probabilísticos (Valenzuela y Flores 2012). 

Según Salamanca y Crespo (2007), es habitual que en una investigación cualitativa 

el diseño del estudio evolucione a lo largo del proyecto, por eso se dice que es 

emergente. En el caso del muestreo sucede lo mismo, la decisión sobre el mejor modo de 

obtener los datos y de quién o quiénes obtenerlos,  son decisiones que se toman en la 

práctica, teniendo en cuenta que se quiere reflejar la realidad y los diversos puntos de 

vista de los participantes, los cuales resultan desconocidos al iniciar el estudio. 
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Para esta investigación, se seleccionó como grupo control el grupo dos 

conformado por 30 madres comunitarias. De esta forma se evidenció los cambios en los 

procesos de aprendizaje a través de la mediación de las herramientas tecnológicas, 

cuando se comparó el grupo muestra, con otro que en general tiene las mimas 

condiciones pero que no participó directamente en la investigación.  

3.5 Técnicas de muestreo  

Respecto al cómo se seleccionó  la población participante en esta investigación, se 

tuvo en cuenta la técnica de muestreo, porque finalmente fue el procedimiento que 

validó la participación de los individuos seleccionados como representación de una 

población. El muestreo se caracteriza porque puede ser probabilístico, es decir cuando 

los participantes de la investigación se seleccionar al azar y no probabilístico cuando los 

sujetos de la investigación no tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. 

Para el desarrollo de esta investigación hay tres grupos de madres comunitarias, el 

grupo 1 con 32 madres comunitarias; el grupo 2 con 30 y el grupo 3 con 31 estudiantes. 

Ellas reciben tutorías presénciales los días sábados, usualmente tienen entre cinco o seis 

cursos. Por ser un grupo tan grande y como lo menciona Dennis (1997),  los trabajos de 

investigación que involucran seres humanos deben ir precedidos, en su etapa de 

planeación, de un estimativo del tamaño de la muestra necesario para obtener 

conclusiones valederas, por lo anterior se optó para el desarrollo de esta investigación 

por seleccionar  un solo grupo.   

Teniendo en cuenta lo anterior y  las particularidades de cada uno de los grupos se 

seleccionó buscando la mayor heterogeneidad posible contemplando dos criterios de 

investigación.  El primero, son los conocimientos que las madres comunitaritas tienen de 
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las herramientas tecnológicas y la segunda, cómo reaccionan cuando se enfrentan a un 

espacio educativo en donde tienen que desarrollar una actividad  con una herramienta 

virtual o en el acto propio de la enseñanza mediado por la tecnología.   

Para esta investigación la muestra seleccionada es el grupo uno, conformado por 

32 madres comunitarias con edades entre los 23 a los 56 años. En la investigación 

participaron dos docentes de los cursos dificultades del aprendizaje y ambientes de 

aprendizaje, quienes en la mayor parte de las tutorías desarrollan actividades con 

herramientas tecnológicas, conocen el proceso académico de las madres y son los que 

inicialmente hicieron evidente el problema que existe entre las herramientas 

tecnológicas y el uso por parte de las madres comunitarias.  

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

 

Siempre que se quiere recopilar información a fin de ayudar a tomar decisiones, se  

enfrenta el problema de qué tipo de instrumento usar o si realmente hay un cuestionario 

que  ayude a tomar la decisión. En este sentido, un instrumento según Canales y Pineda 

(1994), es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la 

información. 

Lo que puede en realidad distinguir a los investigadores entre si es su enfoque 

epistemológico y no la selección de unas técnicas determinadas. La selección de técnicas 

a menudo es independiente del enfoque epistemológico del investigador. Las técnicas se 

seleccionaron por un conjunto de factores adicionales, entre los cuales, debe pesar más 

la naturaleza de la pregunta e investigación en sí (Campoy y Gómez, 2009).  Para esta 

investigación se tienen en cuenta la entrevista y la observación  como técnicas para la 

colecta de datos y la participación directa de los participantes en la investigación.  
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Se diseñó y aplicó entrevistas semiestructuradas  porque es la herramienta más 

básica empleada en investigación, siendo el método más directo para obtener 

información totalmente verídica  en comparación con otro tipo de registro de datos y 

además, es una de las formas que más evidencia proporciona al desarrollo de 

una  investigación.   

Para esta investigación se diseñaron tres entrevistas con preguntas abiertas, que 

buscaron un acercamiento a los problemas y procesos que son desconocidos parcial o 

totalmente por el investigador. La entrevista con pregunta abierta generó que la persona 

entrevistada pueda describir sus ideas. Algunas veces la estructuración de una entrevista 

y el proceso de construcción de las preguntas generan dificultades porque es difícil 

especificar todas las respuestas a una determinada pregunta. Por lo anterior, una 

pregunta abierta es una estrategia confiable para lograr cubrir todas las posibilidades de 

respuesta que tiene el entrevistado, además que estas preguntas son significativas cuando 

se quiere cualificar el conocimiento de los encuestados sobre un determinado hecho. 

La primera entrevista tenía diez preguntas (Apéndice A) y se aplicó a las madres 

comunitarias con el objetivo de realizar un diagnóstico inicial sobre el uso de la 

tecnología en los procesos de aprendizaje. Ese mismo instrumento se aplicó a un grupo 

de madres comunitarias diferente al de la muestra, para poder percibir los cambios que 

surgen en la investigación en comparación con un grupo control. Se realizó y utilizó una 

segunda entrevista  (Apéndice B), después de la aplicación de la herramienta tecnológica 

Cuadernia, que indagaba sobre los cambios que presentan las estudiantes después de 

emplear y aplicar una herramienta tecnológica en sus procesos de enseñanza. 

Finalmente, se aplicó una entrevista a dos tutores que han trabajado o lideraron los 
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procesos educativos y la propuesta tecnológica con las madres comunitarias (Apéndice 

C).  

Otro aspecto que se tuvo en cuenta, fue la observación, como técnica de colección 

de datos, la cual se utiliza para describir, eventos, situaciones y comportamientos que 

suceden en los contextos naturales. Esta comprende la anotación y registro de eventos, 

comportamientos y artefactos de manera sistemática en el contexto seleccionado para el 

estudio (Marschall y Rosman, 1999) citado por (Valenzuela y Flores 2012).  

Teniendo en cuenta que la observación tiene diversas formas de participación 

según la forma en que se involucra el investigador, la presente investigación se 

desarrolló bajo el marco de la participación pasiva. En este tipo de investigación el 

investigador está presente en la escena de la acción, pero no participa o interactúa 

completamente con las personas (Valenzuela y Flores, 2012). 

3.7 Análisis e interpretación de los datos 

 Para esta investigación, fue  necesario colectar la información obtenida durante el 

proceso por los directamente participantes, en este caso las madres comunitarias y 

docentes. Una de las actividades importantes en investigación es como organizar, 

interpretar y exponer la información obtenida de un proceso investigativo. El correcto 

manejo, interpretación de los datos, y la confiabilidad que estos brinden es lo que 

permite estructurar el alcance de la investigación.  

 Para Valenzuela y Flores (2012) la interpretación de los datos se refiere al 

desarrollo de ideas de acuerdo con los hallazgos y su relación con la literatura o 

conceptos amplios. El análisis involucró trabajar con los datos, organizarlos y 

fragmentarlos en unidades manejables, así como codificarlos, sintetizarlos y buscar 
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temas o categorías. La interpretación  favoreció explicar y enmarcar los resultados de la 

investigación en relación con la teoría, con los descubrimientos de otros investigadores, 

así como también el mostrar que sus hallazgos son importantes.   

 Para el análisis y la interpretación de datos, se estableció dos escenarios con el 

grupo de madres comunitarias participante en la investigación. El primer escenario 

correspondió a un diagnóstico sobre la relación del aprendizaje mediado por las 

herramientas tecnológicas. Para materializar este momento se propuso una entrevista la 

cual visibilizó las concepciones que tienen las medres comunitarias sobre la tecnología. 

El segundo escenario fue la relación con la aplicación de la herramienta tecnológica 

Cuadernia.  

Para el análisis e interpretación de la información recolectada se tuvo en cuenta lo 

propuesto por Taylor y Bogdan (1986) que plantean el tratamiento de datos a partir de 

un análisis, comprensivo, articulado, en el cual se buscó establecer unas categorías 

fundamentales a juicio del investigador que recojan y diferencien los hechos encontrados 

en cada uno de los instrumentos propuestos.   

Los datos recolectados e interpretados en esta investigación emergen a partir de la 

interacción de la madres comunitarias con una herramienta tecnológica, la discusión 

individual y en equipo de trabajo que surge de la participación, las percepciones 

encontradas en relación a la entrevistas realizadas y por último los testimonios y la 

comunicación personal en relación a las temáticas trabajadas.  
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3.8 Validez y confiabilidad de los datos 

 Uno de los aspectos importantes con la obtención, manejo, tratamiento de la 

información, la interpretación de resultados y el análisis que se realice de estos, es la 

validez y confiabilidad que estos brindan a la investigación.  

 Para esta investigación la validez  estima cual es la fiabilidad y la confiabilidad de 

los datos obtenidos. Según Sandin (2000), la validez ha constituido siempre una 

preocupación en la investigación educativa; es un término que aunque reelaborado desde 

diversas perspectivas sea mantenido como un elemento fundamental para la valoración 

de la calidad.  

 La confiabilidad se refiere a la posibilidad de encontrar resultados similares si el 

estudio se replicara. Sin embargo la realidad social es irrepetible y la complejidad en las 

interacciones de variables conducen a cuestionar una visión simplista de un fenómeno 

aislado artificialmente, el instrumento humano  - el investigador -  puede asegurar su 

confiabilidad mediante entrenamiento y técnicas de análisis (Cortes, 1997).  

3.9 Aspectos éticos  

 Teniendo en cuenta que la ética es tener la obligación moral  de una conducta 

correcta y que para esta investigación se reflejó  en el acto individual desde el rol  

docente, entonces  es importante no desconocer que en todo proceso investigativo existe 

un componente ético. Por lo anterior y teniendo en cuenta que las personas tienen  

derecho a estar informados acerca de los detalles de su participación, se diseñó un 

documento de consentimiento informado para los participantes en esta investigación 

(Apéndice D). 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados  

 

Este capítulo describe los resultados y análisis correspondientes a la información 

colectada sobre una herramienta tecnológica que se implementó para favorecer el 

aprendizaje de las madres comunitarias que estudian Licenciatura en Pedagogía Infantil, 

lo anterior con el objetivo de acercar a las madres comunitarias superando los miedos 

cuando usan la tecnología  “tecnofobia” y favorecer el desarrollo de competencias del 

perfil profesional.   

Los resultados que se obtienen en esta investigación responden a la pregunta  ¿cómo 

hacer para que las madres comunitarias que estudian Licenciatura en Pedagogía Infantil 

en la Corporación Universitaria Minuto de Dios involucren el uso de la tecnología en sus 

procesos de aprendizaje? 

 Para materializar esta pregunta de investigación, se utilizó la herramienta 

tecnológica Cuadernia, la cual se implementó como estrategia para que las madres 

comunitarias planearan una clase donde involucren la tecnología. 

La pregunta anterior, se direccionó desde la investigación cualitativa que comporta 

la participación de observadores rigurosos y competentes, la información resultante 

respecto a un fenómeno bajo estudio se torna valiosa pertinente y precisa para clarificar 

el estudio (Juste, Galán, y Quintanal, 2012). La investigación se enmarca dentro de una 

investigación acción, porque la investigación tiene como propósito mejorar una práctica 

educativa, para este caso el que las madres comunitarias tengan apropiación por la 

tecnología.        
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 Este capítulo muestra el desarrollo de seis unidades didácticas del curso 

dificultades del aprendizaje donde se propone el tema, la actividad de una clase, las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje, los instrumentos y estrategias de evaluación y los 

recursos web  a partir de la utilización de la tecnología. Cada una de las unidades fue 

desarrollada a través de trabajo colaborativo.   

Con el desarrollo de la investigación se aplicaron tres entrevistas, cada una de ellas 

arrojo unas categorías las cuales se interpretan de acuerdo a las respuestas expuestas por 

las madres comunitarias y tutores quienes participaron directamente en las etapas de la 

investigación. Lo anterior permite exponer los resultados de manera estructurada y en 

relación estrecha con el diseño, aplicación de la unidad didáctica y lo relacionado con el 

proceso de aplicación de cuadernia como herramienta tecnológica en el favorecimiento 

del aprendizaje de las madres comunitarias.   

4.1 Análisis descriptivo de la aplicación del instrumento diagnóstico  

Teniendo en cuenta que el tema central de esta investigación es la tecnología y su 

incidencia en los procesos de aprendizaje en las madres comunitarias, se propuso una 

entrevista sobre el uso de herramientas tecnológicas en los procesos educativos, donde 

se identifica la existencia de una brecha digital, que en palabras de Cabero (2006)  es el 

espacio que separa a aquellos que poseen acceso regular y efectivo a tecnologías 

digitales considerados como conectados y aquellos que no lo tienen considerados como 

desconectados. Para esta investigación las madres comunitarias son consideras como 

desconectadas,  no solamente porque muchas no tienen acceso a la tecnología, sino que 

teniendo acceso tienen miedo a usarla.   
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Es necesario indagar sobre cuál es  la tendencia que tienen las madres 

comunitarias por el uso de este tipo de recursos, por lo que se aplicó un instrumento 

diagnóstico (Apéndice A)  que indaga sobre el uso de la tecnología en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en 32 madres comunitarias de la Licenciatura en Pedagogía 

Infantil.   

Uno de los aspectos con los que inicialmente se presentó dificultad fue con el 

diligenciamiento de la encuesta y aunque esta se dejó habilitada por ochos días, solo 

cinco madres comunitarias lograron desarrollarla y enviar las respuestas asertivamente. 

Frente a esta situación se optó por habilitarla nuevamente la entrevista por ocho días y 

solo 13 estudiantes realizaron la entrevista. Cuando se indago con las madres el porqué 

no pueden desarrollar la encuesta se menciona: no se encuentra el link, el link no abre, 

no se puede diligenciar las casillas de respuestas y no saben como enviarla. Por lo 

anterior,  se elaboró un instructivo (Apéndice E) que a través de unas instrucciones, 

orienta el proceso que deben realizar las madres comunitarias para contestar la encuesta.  

El diseño de ese instructivo fue la estrategia para que el total de las madres comunitarias 

resolvieran la entrevista.   

4.2 Interpretación de las respuestas del instrumento  

Al realizar el análisis de las respuestas de las 32 madres comunitarias, se identificó 

en las preguntas  formuladas y en las respuestas emergentes  unas categorías las cuales 

se describen en la tabla 1.  
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Tabla 1  

Categorías emergentes en la entrevista sobre la percepción del uso de herramientas 

tecnológicas en los procesos de aprendizaje  

Pregunta Categoría emergente Significado de la categoría  

¿Cuál es la que opinión que tiene del 

uso de las herramientas tecnológicas en 

los procesos de enseñanza? 

 

Motivación 

Para las madres comunitarias el uso 

de herramientas tecnológicas generan 

motivación  porque mejoran los 

procesos comunitarios, ayudan a 

resolver problemas y facilitan la 

interpretación de un tema  

¿Qué dificultades de aprendizaje se 

identifican a través del uso de las 

herramientas tecnológicas? 

 

Información 

Las herramientas tecnológicas 

brindan mucha información, en 

algunos casos poco veraz, lo que 

dificulta los procesos de aprendizaje  

 

¿Cuál es la importancia del aprendizaje 

mediado por la tecnología? 

 

Aprendizaje significativo 

Cuando se aprende con la tecnología 

se fortalece en los estudiantes el 

origen de conocimientos nuevos  a 

partir de información preconcebida 

¿En qué se diferencian los procesos de 

aprendizaje cuando son mediados por 

herramientas tecnológicas? 

 

Innovación 

El uso de herramientas tecnológicas, 

origina procesos académicos 

innovadores cuando favorece la 

construcción de ideas es decir lo 

conceptual. 

¿Qué percepción tiene cuando le 

mencionan la palabra tecnología? 

 

Desarrollo 

La tecnología está relacionada con 

desarrollo y modernidad, porque 

muchas de las cosas del diario vivir 

tienen que ver con la tecnología.  

¿Por qué razón considera importante el 

uso de la tecnología en la educación? 

 

Necesidad 

La tecnología es algo inherente y 

necesario en los procesos educativos 

porque favorece la búsqueda de 

información y genera nuevos 

conocimientos. 

¿De qué manera la tecnología genera 

nuevas competencias en la educación? 

 

Investigación 

La investigación es un proceso 

inherente al fortalecimiento de la 

educación y está ligada a la 

tecnología. También se fortalecen las 

habilidades cognitivas 

¿Qué aspectos mejoran en sus procesos 

de enseñanza y aprendizaje a través de 

herramientas tecnológicas? 

 

Habilidad 

 

Con las herramientas tecnológicas se 

desarrollan y fortalecen  habilidades, 

por ejemplo en la búsqueda, 

interpretación y análisis de la 

información. 

¿Qué herramientas tecnológicas conoce 

que puedan ser implementadas en el 

aula para favorecer los procesos de 

enseñanza –aprendizaje? 

 

Comunicación 

 

Se identifican herramientas 

tecnológicas que favorecen los 

espacios de interlocución y 

comunicación entre las personas 

¿Qué opinión tiene de emplear una 

herramienta tecnológica en los 

procesos de aprendizaje?  

Procesos de enseñanza y 

aprendizaje 

Emplear herramientas tecnológicas 

facilita y fortalece los procesos de 

enseñanza y aprendizaje  
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4.3 Diseño y propuesta de unidad didáctica  

Entre los objetivos de esta investigación esta que las madres comunitarias realicen 

actividades que les permitan enfrentarse al uso y aprovechamiento de la tecnología, 

teniendo en cuenta que se busca la implementación de una herramienta tecnológica se 

encontró en las unidades didácticas una oportunidad para realizarlo. El grupo de 

investigación se divide en grupos y se solicita que diseñen el formato que tendría la 

unidad didáctica. En común acuerdo con todos los grupos, se selecciona y se estandariza 

un formato de unidad didáctica (Apéndice F).  

En total se seleccionan seis temáticas que corresponden a las unidades que se 

desarrollaron en el periodo académico. Se solicitó a las madres comunitarias que 

planearan el desarrollo del contenido de la unidad didáctica (Apéndice G).  

Posteriormente,  se emplea el instrumento que indaga sobre la aplicación de la 

tecnología en los proceso de aprendizaje (Apéndice B).   

4.4. Diseño de una herramienta tecnológica para el aprendizaje.  

El diseño de una herramienta tecnológica se convirtió en el escenario preciso 

porque incluye la tecnología en los proceso de aprendizaje al facilitar la búsqueda de 

información y  la organización de temáticas, como lo menciona Valcarcel (2007) “las 

tecnologías digitales de la información y la comunicación están teniendo un peso cada 

vez mayor en los procesos educativos universitarios, reclamando la configuración de 

nuevos espacios y ambientes de aprendizaje, así como nuevas funciones y roles 

profesionales en el profesorado”  
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En consecuencia y posterior a la aplicación de cuadernia se les pregunto a las 

madres comunitarias como protagonistas directas ¿de qué manera la utilización de una 

herramienta tecnológica favoreció los procesos de aprendizaje? la pregunta arroja los 

siguientes resultados (tabla 2).   

Tabla 2. 

Respuestas sobre la manera en que una herramienta tecnológica favoreció los procesos 

de aprendizaje  

 
Respuestas Porcentaje de estudiantes 

Genero motivación  57%  

Permite abordar nuevas problemáticas  28% 

Favorece la comunicación  9% 

Hay más asociaciones mentales  6 %  

 

Para una mejor interpretación los datos obtenidos en la tabla anterior  se 

representan en la figura 1. 

 

Figura 1. Aspectos de los procesos de aprendizaje que mejoraron con la utilización de 

cuadernia (Datos recabados por el autor). 
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Los resultados evidencian que la utilización de una herramienta tecnológica 

favoreció los procesos de aprendizaje cuando se generó motivación con un 57%, para 

otras madres comunitarias permitió abordar nuevas problemáticas con un 28%, se 

favorece la comunicación con 9% y por último el 6% afirmaron que se generaron nuevas 

asociaciones mentales.  

La motivación fue la respuesta más  frecuente, porque las madres comunitarias 

vieron a los docentes liderar procesos tecnológicos y a sus mismas compañeras, lo que 

entra en concordancia en que el profesor es quien asume un cambio en los procesos de 

enseñanza  y aprendizaje, con la intención de motivar al alumno a ser agente activo y 

protagonista de su propio aprendizaje. La herramienta tecnológica favoreció la 

comunicación con las estudiantes cuando permitió interactuar con el docente y los 

recursos tecnológicos logrando establecer mejores lazos entre los alumnos y el tutor, 

generando un buen proceso de enseñanza-aprendizaje" Cooperberg (s.f.).   

4. 4.1 Pertinencia de cuadernia como herramienta tecnológica  

Que tan pertinente o no resulta una herramienta tecnológica solo tienen lógica en 

el momento de su aplicación y las consecuencias que origine en los estudiantes pero sin 

dejar en entredicho la funcionalidad de esta, como lo menciona (Valverde, 2002)  donde 

una de las características que tiene que tener el software de comunicación es la 

transparencia, es decir: "su capacidad para funcionar en un segundo plano, sin captar el 

protagonismo del proceso, que debe de estar en los contenidos comunicativos.  

Cuadernia se pensó como una alternativa que favoreciera la incorporación de las 

TIC de manera eficiente en los procesos de aprendizaje de las madres comunitarias, en 

donde  se les preguntó ¿por qué razón consideran importante implementar, el uso de las 
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TIC en la práctica educativa? los resultados de esta pregunta se ilustran de la siguiente 

manera (tabla 3). 

Tabla 3. 

Respuestas sobre la importancia de implementar el uso de las TIC en la práctica 

educativa  

 
Respuestas Porcentaje de estudiantes 

Facilita la comprensión de las temáticas  41% 

Favorece el aprendizaje significativo  25% 

Refuerzan los temas  16% 

Genera trabajo colaborativo 12% 

Rompe esquemas tradicionales de aprender  6% 

 

Los resultados obtenidos anteriormente se pueden expresar de la siguiente manera 

(figura 2).   

 

Figura 2. Importancia de usar las TIC en el ámbito educativo (Datos recabados por el 

autor). 
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respondieron porque facilita la comprensión de las temáticas, un 25 % menciona que se 

favorece el aprendizaje significativo, un 16 % se refiera a que se refuerzan los temas, el 

12 % manifiesta que se genera trabajo colaborativo y finalmente el 6% dice que se 

rompen esquemas tradicionales de aprendizaje.  

Es evidente que las madres comunitarias manifiestan que se facilita la 

comprensión de las temáticas cuando tienen la oportunidad de discutir en cuanto a un 

tema. En concordancia con lo expuesto por  Stone (2001) quien menciona que las TIC 

permite a los alumnos comprender lo que va más allá de meros hechos o fórmulas.  

En relación a que las TIC favorecen el aprendizaje significativo, según Rojano 

(2003), coincide en que los alumnos experimentan un aprendizaje significativo a través 

de un uso apropiado de las TIC y  afirma que las TIC son un conjunto de habilidades o 

competencias de herramientas o de medios para hacer lo mismo de siempre pero de un 

modo más eficiente. 

Uno de los objetivos de esta investigación se centró en la tecnofobia, que es el 

miedo a la tecnología y es que en efecto esa dificultad a la tecnología no solamente pasa 

por el miedo a enfrentarse a ella sino también que la tecnofobia ocurre porque los 

nuevos medios necesitan de un proceso de asimilación cognoscitiva y afectiva de la 

nueva tecnología a la vida cotidiana, para que sean realmente útiles a las personas y en 

consecuencia, a la sociedad (Olson,1999, citado por Perez y Salas, 2009). 

Se indagó con las madres comunitarias ¿después de implementar la tecnología en 

los procesos educativos que concepción tienen del termino tecnofobia? la tabla 4 

muestra las respuestas a esta pregunta.  
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Tabla 4. 

Percepción del termino tecnofobia después de utilizar herramientas tecnológicas  

 
Respuestas Porcentaje de estudiantes 

Oportunidad para aprender  41% 

Confianza  31% 

Cambio de actitud  28% 

 

De esta manera la información recolectada en esta pregunta realizada a las madres 

comunitarias se puede apreciar en la figura 3.  

 
 

Figura 3. Concepción de tecnofobia después de utilizar una herramienta tecnológica 

(Datos recabados por el autor). 
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investigaciones de Rosen y Weil (Calderón, 2006), realizadas en la década de 1990, 

Oportunidad 
para aprender 

41%

Confianza 

31%

Cambio de 
actitud 

28%

¿Después de implementar la tecnología en los procesos 
educativos que concepción tiene del termino tecnofobia?



72 
 

mostraron que la formación del profesorado es indispensable, aunque no una garantía 

para evitar la tecnofobia citado por (Perez y Salas 2009).   

La tecnofobia, fue concebida por la madres comunitarias como el escenario para 

aprender y en lo educativo todo aspecto que sea susceptible de mejora se convierte en la 

oportunidad para superar los obstáculos,  frente a la oportunidad de aprender no es 

válido excusarse en la edad,  si bien es cierto que el promedio de edad de las madres 

comunitarias es de 51 años, como lo menciona  Vaidhyanathan (2008) la edad tiene poco 

que ver con los avances en la alfabetización tecnológica se "crece que en una era digital 

no significa necesariamente que todos los jóvenes tienen el mismo acceso a las 

tecnologías digitales”.  

Es evidente un cambio de actitud en las madres comunitarias que se reflejó en el 

uso de los  recurso tecnológicos, al querer hacer las cosas de la mejor manera y al 

percibir la tecnología no como algo desconocido sino la forma de generar un aprendizaje 

mucho más llevadero y es que las posibilidades de que las TIC pueden aportar a un 

cambio de actitud no se agotan en su utilización como herramienta transmisora de 

información, sino que si de verdad se busca que las TIC se conviertan en elementos que 

generen cambios de actitud, se debe potenciar la utilización de la información 

electrónica a todos los niveles, pasando por las actividades relacionadas con la 

investigación y sin olvidar su utilización en la formación (Cabero, 2007).  

Uno de los aspectos de esta investigación es el manejo de herramientas 

tecnológicas su desconocimiento es lo que conduce a un analfabetismo tecnológico 

(Perdomo, et.al., 2011). Se evidenció que las madres comunitarias tienen poca 
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experiencia en el uso de las TIC, aptitud negativa hacia las TIC, resistencia a 

alfabetizarse con las TIC o resistencia al uso de la TIC (figura 4). 

 

Figura 4. Causas del analfabetismo tecnológico y su relación de dependencia (Fuente: 

Perdomo et.al., 2011). 

Según las causas del analfabetismo tecnológico y su relación de dependencia, se 

observó que las madres comunitarias inician con poca experiencia en el uso de las TIC, a 

pesar de que estudian en la modalidad distancia tradicional,  se tiene como ventaja que 

no existe resistencia para alfabetizarse en el uso de las TIC, porque siempre 

manifestaron y demostraron su intención y predisposición a través de las TIC.  

4.4.2 Descripción de la apropiación de la tecnología a través de cuadernia  

Cuantificar o cualificar el grado de apropiación por  un conocimiento genera 

discusión de manera subjetiva en cómo y a través de que, se mide lo aprendido, permite 

indagar y buscar  información que dé cuenta de esa mirada o apreciación. Lo que es 

claro es que  la educación ha visto la necesidad de emplear herramientas tecnológicas 

bajo web, que permitan mediar la comunicación e información de forma interactiva y 
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didáctica. (Arias et.al., 2012) sin lugar a duda Cuadernia es una buena estrategia porque 

permite integrar información y conocimiento  que posteriormente se traduce en la praxis.  

Con  la socialización de cada una de las actividades propuestas en cuadernia, las 

madres comunitarias reflexionaron sobre lo que percibieron con esta investigación, lo 

anterior  se hace evidente al preguntar  ¿cuál es la percepción que tiene del uso de  

herramientas tecnológicas en los procesos de enseñanza y aprendizaje? las opiniones de 

las madres comunitarias respecto a esta pregunta se muestran a continuación (tabla 5).  

Tabla 5. 

Respuestas sobre el uso de herramientas tecnológicas en la enseñanza y aprendizaje   

 
Respuestas Porcentaje de estudiantes 

Comunicación interactiva y didáctica 47% 

Hay más información  28% 

Se pasa de lo teórico a lo práctico 25%  

 

Las respuestas expuestas por las madres comunitarias  se reflejan de forma  más 

clara en la figura 5.  

 

 
 

Figura 5. Aspectos relacionados con la utilización de herramientas tecnológicas (Datos 

recabados por el autor). 
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Respecto a los datos registrados sobre la percepción que se tiene del uso de la 

tecnología en los procesos de enseñanza, se puede apreciar que el 47% menciona que 

existe una comunicación interactiva y didáctica; el 28% de las madres comunitarias 

menciona que hay más información y finalmente el 25 % responde que se pasa de lo 

teórico a lo práctico.   

En lo que concierne a la comunicación interactiva y a la didáctica aparecen como 

una comunicación sincrónica, en los tiempos en los que las madres comunitarias 

realizaban las actividades de manera presencial y un tiempo asincrónico donde las 

estudiantes se encontraban a través de recursos como el chat, foro, correo electrónico e 

incluso un blog educativo que se diseñó. El verdadero acto educativo no tiene sentido al 

aplicar las TIC para seguir haciendo las mismas cosas que se realizan en una enseñanza 

presencial o apoyada en materiales impresos, tampoco tiene sentido utilizar las TIC  para 

que los alumnos sean repetidores pasivos de información, sino más bien para que 

construyan el conocimiento en la interacción, comunicación y didácticas  con los objetos 

de aprendizaje y con el resto de participantes (Cabero, 2007). 

Respecto a que hay más información cuando se utiliza la tecnología en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, es relevante determinar qué tan pertinente y veraz 

es la información recolectada y es precisamente en el análisis de esa información y la 

consulta en otros medios la que termina validando la enseñanza universitaria tiene un 

nuevo reto, no puede seguir formando a sus alumnos de espaldas a las nuevas 

tecnologías (Válcarcel, 2007).  
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Con el uso de las TIC se busca que las madres comunitarias creen nuevos espacios 

de aprendizaje, pasar de una explicación teórica a una acción práctica  no reproducir las 

formas tradicionales para aprender,  donde es necesario no solamente una trasformación 

en el estudiante sino también en el maestro, quien es el que orienta al estudiante a 

traducir en la práctica lo que ha aprendido. Brooks y Young (2006) plantean esta 

necesidad al señalar lo siguiente: El uso de la tecnología puede impactar el 

aprovechamiento del estudiante cuando los maestros están preparados para diseñar 

actividades que resulten en un reto a los estudiantes para pensar, crear y resolver 

problemas.  

Las TIC y en especial lo que concierne al uso de cuadernia se convirtió en una 

estrategia para incentivar el aprendizaje en las madres comunitarias al hacerlas participes 

de programar las actividades y estrategias educativas que se desarrollaron. Surge 

entonces la pregunta ¿por qué considera importante planear y desarrollar  experiencias 

soportadas por las TIC en el ámbito educativo?, la tabla 6  muestra las respuestas de las 

madres comunitarias a ese interrogante.  

Tabla 6. 

Importancia de desarrollar una clase a través de las TIC  

 
Respuestas Porcentaje de estudiantes 

Construcción de conocimiento   41% 

Facilita la participación de las estudiantes  34% 

Información actual 25%  

 

Los resultados expuestos anteriormente se puede presentan de la siguiente manera 

(figura 6).  



77 
 

 

 
 

Figura 6. Aspectos relacionados con la utilización de herramientas tecnológicas (Datos 

recabados por el autor). 
 
 

Respecto a la figura 16, se puede interpretar la importancia de planear y desarrollar 
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fundamentos teóricos de las mismas, sino de adquirir un conocimiento mucho más 

amplio respecto a su utilización. 

Puede decirse que las TIC se utilizan como apoyo al trabajo habitual de clase 
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Martínez (2001) afirma: “Estamos ante un profesor que dispone de las mismas fuentes 

de información que el alumno y que se diferencia de aquél en el previo dominio de los 

contenidos sobre los que se trabaja y de los procedimientos aceptados para el acceso al 

conocimiento científico” 

4.4.3 Fortalecimiento de competencias y habilidades por medio de cuadernia  

El concepto de competencia se relaciona con las capacidades cognitivas, afectivas, 

socioemocionales y físicas que es capaz de movilizar una persona, de forma integrada, 

para actuar eficazmente ante las demandas de un determinado contexto profesional 

(Perrenoud, 2004). 

Con la implementación de cuadernia, mejoraron aspectos  relacionados con los 

procesos de aprendizaje de las madres comunitarias, pero no solo en aspectos teóricos 

sino también en el desarrollo de habilidades tecnológicas y competencias propias del 

perfil profesional. En relación a lo anterior, se les preguntó a las madres comunitarias 

que  ¿mencionen que competencias a nivel profesional  mejoraron en su rol de 

estudiante?, las respuestas a esta pregunta se aprecia en la tabla 7.  

Tabla 7. 

 Competencias y habilidades fortalecidas con el uso de cuadernia  

 
Respuestas Porcentaje de estudiantes 

Búsqueda de la información  34%  

Uso de herramientas tecnológicas  31% 

Diseño de material multimedia 25% 

Análisis de la información  10% 

 

Las respuestas a las competencias y habilidades que se fortalecieron a través de 

cuadernia pueden apreciarse en la figura 7. 
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Figura 7. Competencias fortalecidas con la aplicación de cuadernia (Datos recabados 

por el autor). 

 

Teniendo en cuenta el fortalecimiento de las competencias a nivel profesional es 

importante pensar que tipo de competencias se desarrollan a través de la tecnología ya 

que no tiene sentido incorporar el uso de la tecnología, para hacer las mismas 

actividades que se realizan en entornos no tecnológicos y que no favorecen el desarrollo 

de habilidades y competencias (Bates, 2001).   

Una de las competencias que más se desarrolló en las madres comunitarias es la 

búsqueda de la información, cuadernia permitió buscar e ingresar a portales, páginas 

web, revistas electrónicas, recursos didácticos, acceder y clasificar la información 

correspondiente aún tema.  

Cuadernia fue la oportunidad para que las madres comunitarias utilizaran las 

principales herramientas de comunicación  como el correo electrónico, foros y chats. 

También fue el escenario para que la mayoría de ellas aprendieran a manejar 
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herramientas como Prezzi, CmapTools, programas para la edición de videos y la 

posibilidad de trabajar con estrategias didácticas y de evaluación planteadas desde la 

virtualidad.  

  En lo que tiene que ver con la elaboración de  material multimedia las madres 

comunitarias, participaron activamente en el diseño de cuadernia, integrando texto, 

imágenes, audio  para su utilización didáctica. Pero como lo menciona Cabero (2007) 

más preocupados por sus potencialidades técnicas, la calidad de imagen, lenguajes de 

programación, entornos y transferencia de ficheros, es cómo se diseñan los mensajes en 

función de las características de sus receptores.  

4.4.4 Cuadernia como estrategia de aprendizaje  

El propósito de Cuadernia en esta investigación fue acercar a las madres 

comunitarias con la tecnología a través del diseño e interacción de actividades realizadas 

por ellas con este recurso. El objetivo es el entendimiento de forma clara y sencilla de 

toda la funcionalidad disponible para la creación y modificación de recursos educativos 

digítales (Rubiales, 2009).      

Por lo anterior, se le preguntó a las madres  comunitarias ¿con la implementación 

de la herramienta tecnológica cuadernia que aspectos mejoraron en su proceso 

educativo? los resultados a esta pregunta se aprecian en la tabla 8. 

Tabla 8. 

Aspectos del proceso educativo que mejoraron con la implementación de cuadernia  

 
Respuestas Porcentaje de estudiantes 

La lectura critica  50% 

La participación en tutoría 31% 

Diseño de estrategias de evaluación  19% 
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Los resultados obtenidos a partir de la respuesta de las 32 madres comunitarias se 

pueden interpretar en la siguiente figura 8. 

 

Figura 8. Aspectos educativos que mejoraron con la aplicación de cuadernia (Datos 

recabados por el autor). 

 

 La figura 8 ilustra, que con la implementación de cuadernia el 50 % de las madres 

comunitarias manifiestan mejoras en los procesos de lectura crítica; en segundo lugar 

favoreció la participación en tutoría con un 31 % y por último permitió diseñar 

estrategias de evaluación. 

Respecto a la lectura crítica que obtuvo el mayor porcentaje, el que las madres 

comunitarias alimenten con textos y tengan que desarrollar contenidos, les permitió 

concentrarse en la lectura de allí obtener la información más relevante para poder 

desarrollar sus actividades en cuadernia empleando la tecnología como medio innovador 

y motivador para fomentar el hábito de la lectura y la rapidez de comunicación e 

información que pone a disposición en internet. 
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La participación en la actividades por parte de las madres comunitarias se reflejó 

de manera individual y se tornó luego entre estudiantes, es decir se generó una 

participación a partir del trabajo colaborativo, el cual se define como el conjunto de 

metodologías de aprendizaje que incentivan la colaboración entre individuos para 

conocer, compartir y ampliar la información que cada uno tiene sobre un tema (Slavin, 

1995). 

Finalmente, y en concordancia con lo anterior  las TIC constituyen una poderosa 

herramienta de participación y permiten planear nuevas estrategias didácticas que 

conciernen a la educación de los alumnos, además de que la TIC propician una relación 

más fluida, intensa y cercana entre los miembros de la comunidad educativa (Hart, 

2005).  

No cabe duda que las TIC contribuyen a favorecer el desarrollo de una nueva 

pedagogía rompiendo con el aislamiento, la soledad y el carácter rutinario de la tarea 

docente; igualmente podría hacer más atractivos los procesos de enseñanza y aprendizaje 

tanto para el alumno como para el docente (Torrealba, 2008).  

Los procesos de enseñanza y aprendizaje que se mencionan, se reflejan en la 

evaluación y es que con un 19 % las madres comunitarias mencionan que la 

implementación de cuadernia favorece el diseño y planeación de estrategias de 

evaluación para cada uno de los contenidos de las unidades didácticas seleccionando 

actividades donde se evaluaba de manera didáctica a los estudiantes. Resulta también 

interesante  que las evaluaciones propuestas en cuadernia generaron en los estudiantes 

una evaluación sistemática, dinámica y didáctica. 
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La evaluación no solo se presentó como elemento diferenciador del proceso de una 

actividad sino que a nivel de la investigación las madres evaluaran la tecnología, en los 

procesos, teniendo en cuenta los actores del proceso: institución, nivel de formación de 

los estudiantes, contexto en el que se desarrollan los estudios, características de los 

estudiantes y del profesor, currículo, recursos y en especial las herramientas 

tecnológicas, a través de las cuales el docente emplea estrategias que permiten 

desarrollar el proceso pedagógico (Arias et.al., 2012). 

Con la implementación de cuadernia, las madres comunitarias desarrollaron 

destrezas y conocimientos relacionados con las TIC, aprovecharon e potencial 

trasndiciplinar de las TIC, crearon unidades didácticas virtuales en el nivel educativo de 

pregrado, desarrollaron trabajo colaborativo y cooperativo y generaron escenarios 

tecnológicos en los cuales se desarrollaron habilidades tecnológicas.  

El desarrollo de las actividades propuestas en cuadernia y todo lo que conllevó a 

su diseño, montaje y aplicación permitió a las madres comunitarias participar 

activamente con la investigación, en relación a esto se les preguntó  ¿qué aspectos le 

llamaron la atención de la herramienta tecnológica Cuadernia? las respuestas a este 

interrogante se aprecian en la tabla 9.  

Tabla 9. 

Aspectos que llamaron la atención de cuadernia  

 
Respuestas Porcentaje de estudiantes 

Es una herramienta didáctica  42% 

Puede ser implantada en las clases  28% 

Es de fácil manejo 18% 

Brinda muchas opciones interactivas 12%  
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A partir de las respuestas propuestas por las madres se clasificó el porcentaje de 

abundancia de las respuestas, las cuales se aprecian en la figura 9.   

 

Figura 9. Aspectos más llamativos de cuadernia (Datos recabados por el autor). 

 

En  la figura anterior es evidente que el 42 %  de las madres comunitarias afirma 

que cuadernia es una herramienta didáctica, el 28% menciona que puede ser 

implementada en las clases, el 18% de las madres dice que es de fácil manejo y 

finalmente, con el porcentaje más bajo 12% que brinda opciones interactivas.  

Cuadernia es una herramienta didáctica que permitió a las madres comunitarias la 

posibilidad de participar en el proceso de aprendizaje de manera autónoma, generó 

confianza en las capacidades que se tienen para responder preguntas, resolver problemas 

a partir de conocimientos previos, facilito la interactividad a partir de la competencia de 

aprender a hacer, favoreció la creación de espacios en donde las madres comunitarias 

podían expresar sus ideas y compartirlas y fueron capaces de despertar el interés por 

aprender con la tecnología lo que fortaleció su autoestima. Lo anterior, hace creer al 
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alumno que su participación se traduce en el control de su aprendizaje y por tanto, 

aumenta su motivación y su interés por trabajar (Fandos et. al., 2002).  

Cuadernia permitió indagar sobre algunos de los procesos relacionados en su 

aprendizaje y su incidencia en adquirir nuevas competencias. A las madres comunitarias 

se les indagó ¿de qué manera la herramienta tecnológica Cuadernia favorece los 

procesos de enseñanza y aprendizaje? la tabla 10 deja ver las respuestas obtenidas.   

 

Tabla 10. 

Respuestas sobre  la forma en que cuadernia favorece la enseñanza y el aprendizaje  

 
Respuestas Porcentaje de estudiantes 

Genera cooperación  31% 

Favorece la iniciática y la creatividad  28% 

Despierta la autonomía  22% 

Interés por aprender  19% 

 

Los resultados anteriores pueden ser interpretados a partir de la figura 10 

 

 

Figura 10. Aspectos favorecidos con el uso de cuadernia en la enseñanza y el 

aprendizaje (Datos recabados por el autor). 
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La figura 10, muestra que la herramienta tecnológica cuadernia permitió los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en primer lugar con el 31% cuando genero 

cooperación, en segundo lugar con el 28% favoreció la iniciativa y la creatividad, en 

tercer lugar despertó la autonomía con el 22%  y por último con el 19% facilito el interés 

por aprender.  

Uno de los aspectos que favoreció la aplicación de cuadernia fue la cooperación 

que se dio entre las madres comunitarias,  algunas con su temor a la tecnología y como 

lo menciona Poole (2002)  que con cierta frecuencia, los profesores se sienten 

incómodos con la tecnología e incluso les asusta, encontraron en el trabajo cooperativo 

la oportunidad para resolver actividades.  

La creatividad fue el aspecto que en segundo lugar presentó mayor número de 

respuestas por parte de las madres comunitarias. La creatividad no solo se vio reflejada 

en el diseño de cuadernia, en la forma de presentar los contenidos, en las actividades 

propuestas, en las estrategias de enseñanza y aprendizaje.   

El interés que tienen las madres comunitarias por aprender, enseñar y fortalecer su 

proceso académico no está lejos de las actividades curriculares que desarrollan y de la 

puesta en práctica de esos conocimientos en una sociedad alfabetizada. Las personas de 

más edad (profesores) también están destinadas en desempeñar un papel importante, 

porque cuentan con la experiencia necesaria para compensar la relativa superficialidad 

de la comunicación en tiempo real y recordarnos que el conocimiento es esencialmente 

un camino hacia la sabiduría (Unesco, 2005). 
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Con la implementación de cuadernia  y el desarrollo de seis unidades didácticas 

con el tema dificultades de aprendizaje didácticas en las que las madres comunitarias 

participaron activamente, se les indagó sobre  ¿cuál es la percepción que tiene de la 

tecnología después del uso de cuadernia?, las respuestas que surgen se presentan a 

continuación (tabla 11).  

 

Tabla 11. 

Percepción sobre la tecnología después de usar cuadernia  

 
Respuestas Porcentaje de estudiantes 

Vista como posibilidad de aprendizaje  31% 

Alternativa para enseñar y aprender  25%  

Algo que debe estar al alcance  25%  

Integración a la cotidianidad  19%  

 

 

Los resultados expuestos anteriormente pueden verse en la figura 11,  

 

 
 

Figura 11. Percepción de la tecnología después del uso de cuadernia (Datos recabados 

por el autor). 
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De la figura  11 se puede apreciar que respecto a la percepción que se tiene de la 

tecnología después del uso de cuadernia el 31%  percibe que es una posibilidad de 

aprendizaje, el 25% de las madres comunitarias ven una alternativa para enseñar y 

aprender, con el mismo porcentaje 25% algo que debe estar al alcance y finalmente con 

el 19% permite la integración a la cotidianidad. Lo anterior generó también en el docente 

como lo menciona Martínez (2001) una oportunidad para adaptarse a nuevos métodos de 

aprendizaje, su utilización requiere que el estudiante y el profesor sepan trabajar con 

otros métodos diferentes a los de la formación tradicional.  

Como alternativa de enseñanza y aprendizaje las madres comunitarias encontraron 

en cuadernia la posibilidad para ampliar su horizonte tecnológico educativo. Para 

identificar otros aspectos de las madres comunitarias que cuadernia favoreció  durante su 

proceso de enseñanza y aprendizaje en esta investigación,  se proponen las categorías 

por Fernández (s.f.) las cuales de describen a continuación:  

Motivación: las madres comunitarias estuvieron motivadas cuando utilizaron las 

TIC, puesto que les permitió desarrollar las actividades del curso de dificultades del 

aprendizaje de forma más amena, sencilla e enriquecedora.  

Interés: Por medio de cuadernia y la implementación de las TIC, aumento el 

interés de las estudiantes por el desarrollo de las actividades y el uso de recursos como: 

videos, mapas conceptuales, estrategias de evaluación, sonidos. El blog que se diseñó, 

permitió a  las estudiantes estar predispuestas al desarrollo de las actividades 

Interactividad: Las madres comunitarias con el interactuar, pueden comunicar e 

intercambiar experiencias con otras compañeras, generar reflexión, análisis de 
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situaciones y búsqueda de respuestas a problemas. La interactividad favorece la 

enseñanza y el aprendizaje al hacerlo más dinámico y didáctico.  

Comunicación: Cuadernia fomentó la comunicación entra las madres comunitarias 

mucho más abierta. Al tener que comunicarse con compañeras y tutores a  través de 

herramientas como el correo electrónico, chats y foros, estos canales se convirtieron en 

el espacio de comunicación asincrónica.  

Autonomía: Con el implemento de cuadernia y de las TIC en general las madres 

comunitarias disponen de gran cantidad de información. Las madres fueron más 

autónomas cuando buscaron la información, aunque en principio necesitaron aprender a 

utilizarla y seleccionarla.  

Otra de las consecuencias de la integración de cuadernia es que las madres 

comunitarias se familiarizaron con la tecnología en sus procesos cotidianos, por ejemplo 

al finalizar la investigación se les envío el link de la encuesta sobre la percepción de la 

implementación de cuadernia, donde todas las madres comunitarias accedieron a la 

encuesta sin problema y la diligenciaron, en comparación con la encuesta inicial donde 

se demoraron mucho, más del 60% no la pudieron hacer y fue necesario el diseño de una 

guía para realizar el proceso.   

4.5 Análisis y percepciones de los docentes de las madres comunitarias  

El último instrumento propuesto en esta investigación (Apéndice C)  es el que se 

aplicó a los docentes que tenían a las madres comunitarias durante el proceso de 

investigación y las tutorías que orientan corresponden a los espacios académicos en las 
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que se aplicó cuadernia. Los resultados obtenidos en esta encuesta se visibilizan en la 

tabla 12.  

Tabla 12. 

Apreciación de los docentes participantes donde se aplicó cuadernia como herramienta 

tecnológica  

Pregunta Tutor uno Tutor dos 
1. ¿Qué dificultades del 

aprendizaje en las madres 

comunitarias pueden trabajarse a 

través de la tecnología? 

La lectura y la escritura  Seguimiento de instrucciones,  

memoria ya tención  

confianza en sí mismas  

2. ¿De qué manera la aplicación de 

las TIC en el aula,  facilitan el 

aprendizaje de las madres 

comunitarias? 

Facilitan la cultura de investigar 

y analizar información  

Las TIC refuerzan los 

conocimientos y son herramientas 

didácticas para la enseñanza y el 

aprendizaje  

3. ¿Qué  habilidades tecnológicas 

requieren las madres comunitarias 

para liderar procesos de enseñanza 

a través de las TIC? 

Más que habilidad considero que 

es romper ese miedo a algo que 

finalmente con la práctica deja 

de ser desconocido.  

Las básicas, manejo de internet, 

canales de comunicación y 

aprender a manejar los equipos.  

4. ¿Qué  cambios en el aprendizaje 

de  sus estudiantes percibe, después 

de usar las TIC como estrategia de 

enseñanza y aprendizaje? 

Más seguridad al hablar  

Analizan más la información  

Tienen más estrategias pare 

explicar un tema  

Desarrollan imaginación  

Están motivadas por aprender   

5. ¿Cómo es una tutoría con las 

madres comunitarias  cuando se 

utilizan las TIC,  en comparación 

con una clase donde no se apliquen 

herramientas tecnológicas? 

Son más dinámicas, tienen el 

manejo de cuadernia, lo que les 

da más confianza  

Las tutorías son más amenas  

Participan más 

Suelen conseguir más información  

Están más motivadas por el 

aprendizaje  

6. ¿Qué actividades relacionadas 

con las TIC permiten la 

construcción de conocimiento en 

las madres comunitarias? 

La búsqueda de información, los 

procesos de evaluación  

Desarrollar actividades con 

herramientas tecnológicas  

7. ¿Con  la implementación de las 

TIC en la educación  que 

competencias profesionales de las 

madres comunitarias se 

fortalecieron? 

Facilitan la comunicación  

Favorecen la gestión docente al 

tener que planear y organizar una 

clase donde emplee las TIC  

La competencia para innovar en 

enseñar y  aprender  

Competencias pedagógicas en los 

procesos de enseñanza y 

aprendizaje  

La investigativa en la búsqueda de 

conocimiento  

8. ¿En qué medida considera 

importante la integración de la 

herramienta tecnológica Cuadernia 

como estrategia de enseñanza y 

aprendizaje en el aula? 

Considero que es muy 

importante puesto que es 

evidente que las madres se 

sienten atraídas por este tipo de 

herramientas  

Es muy importante porque 

dinamiza los procesos lógicos, 

tecnológicos  y de aprendizaje, 

cuando se les enseñan otras formas 

de aprender  

9. ¿Cuál es la percepción que tiene  

de las madres comunitarias frente a  

la herramienta tecnológica 

Cuadernia?  

Que ellas no tienen miedo a lo 

tecnológico, tienen miedo al 

manejo de equipos o materiales 

que se usan para la tecnología  

Que cuando las estudiantes se 

familiarizan con herramientas 

tecnológicas se va perdiendo el 

miedo, la duda y la incertidumbre 

esta cuando se enfrentan sin una 

orientación  
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Los resultados consignados en la tabla anterior, evidencian que entre los aspectos 

del aprendizaje que se pudieron fortalecer en las madres comunitarias a través del uso de 

la tecnología están la lectura, la escritura, la memoria y el desarrollo de la imaginación. 

Lo anterior,  género en ellas confianza para abordar nuevos escenarios de aprendizaje 

mediados por las TIC, facilitando la cultura de consultar y analizar la información, 

aparte de que el manejo de las TIC les permitió reforzar conocimientos y emplear 

herramientas didácticas para la enseñanza y el aprendizaje.   

Las tutorías en las que las madres comunitarias emplearon las TIC fueron más 

dinámicas, la mayor parte de ellas participaron en las actividades propuestas a lo largo 

de la práctica investigativa, potenciando  las competencias profesionales  por ejemplo en 

planear y desarrollar una clase empleando las TIC,  adquirir habilidades comunicativas 

al tener que trasmitir una instrucción, información o un conocimiento,  explorar y 

emplear herramientas didácticas que favorezcan el aprendizaje en el aula, identificar 

nuevas formas de evaluación y potenciar estrategias de aprendizaje que faciliten la 

interacción  y participación de los estudiantes en tutoría. 

Fue evidente que la investigación parte de identificar como un contexto virtual que 

genera tecnofobia en las madres comunitarias fue la oportunidad para emplear  el 

software cuadernia como herramienta de enseñanza,  redescubriendo que las madres 

comunitarias no tienen miedo hacia la tecnología, sino que existe temor al manejo de los 

equipos, dispositivos y medios que se emplean. 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

El siguiente capítulo presenta las conclusiones que emergen de este trabajo de 

investigación, sobre ¿cómo hacer para que las madres comunitarias que estudian 

Licenciatura en Pedagogía Infantil en la Corporación Universitaria Minuto de Dios 

involucren el uso de la tecnología en sus procesos de aprendizaje? 

Para abordar las conclusiones se trabajó en primer lugar sobre lo planteado en el 

objetivo general donde se exponen los principales resultados obtenidos. Posteriormente 

se analizan los objetivos específicos que permiten materializar de manera secuencial y 

organizada cada uno de los propósitos de esta investigación. Con los análisis de 

resultados se trabajó la sección de hallazgos que evidencian los aspectos más relevantes 

obtenidos con esta investigación, se deja un apartado para recomendaciones y finalmente 

se hace la sugerencia para futuras investigaciones.  

Las madres comunitarias reconocen que el uso de una herramienta tecnológica 

como cuadernia favoreció aspectos como la motivación por la planeación y desarrollo de 

una clase, la búsqueda y análisis de la información y la interiorización de estrategias 

para los procesos de enseñanza y aprendizaje. Indiscutiblemente la motivación de las 

madres comunitarias frente al desarrollo de herramientas tecnológicas y su utilización en 

los procesos de aprendizaje no solo enriquece la vida profesional sino también invita a 

los docentes a que se vinculen de manera más directa con el uso de la tecnología en el 

aula.   
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Existe un desconocimiento de las habilidades y de los contenidos tecnológicos por 

parte de las madres comunitarias que pueden superarse a través de dos escenarios, por 

una lado; esta el trabajo colaborativo que les permite discutir, tomar decisiones y realizar 

actividades con la orientación y aprobación de un par con más conocimientos y 

habilidades tecnológicos, y en segundo lugar, que las madres comunitarias pueden 

emplear una herramienta tecnológica y realizar actividades en línea  a partir  de la 

utilización de un instructivo.  

Se emplearon seis unidades didácticas a partir de una herramienta tecnológica 

llamada cuadernia la cual permitió integrar a 32 madres comunitarias con la tecnología, 

en la construcción, búsqueda de estrategias y metodologías que favorecieron procesos de 

enseñanza y aprendizaje.  

Los resultados de esta investigación permiten orientar las actividades tutoriales 

que se realizan en la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO  Virtual 

y a Distancia,  donde el tutor puede valerse de una herramienta tecnológica  para que los 

estudiantes puedan planear y desarrollar una clase, en donde la unidad didáctica virtual 

permitió: estar actualizado en cuanto a conocimientos, tenerla disponible en línea, 

utilizarla como estrategia metodológica y didáctica y finalmente generar movilidad entre 

pares académicos, cuando es transversal al currículo dejando atrás las unidades 

didácticas como documentos escritos que se presentan en los distintos niveles 

educativos.  

 

 



94 
 

5.1 Hallazgos  

La implementación de la tecnología en los procesos de aprendizaje esta mediado 

por la habilidad y conocimientos del docente, la infraestructura tecnológica con que se 

cuenta, y la disposición que los estudiantes tienen para aprender por este medio (Belo y 

Canton, 2010).  Lo anterior favoreció la implementación de la herramienta tecnológica 

cuadernia en los procesos de aprendizaje de las madres comunitarias permitiendo: 

secuencialidad, organización, recopilación y análisis de la información favoreciendo la 

trasformación de la información en conocimientos.   

En segundo lugar, cuadernia involucró en los procesos de aprendizaje a la madres 

comunitarias, de manera individual, en trabajo colaborativo y con distintos grupos de 

trabajo lo que favoreció la consecución de objetivos, fortaleció el trabajo en equipo y fue 

el escenario de aprendizaje para que algunas de las madres comunitarias lideraran el 

trabajo investigativo.  

Cuadernia no solamente facilito a algunas madres comunitarias la utilización de la 

tecnología, sino que según Hernández (2003) también potencio el desarrollo de 

habilidades por ejemplo, en el diseño de organizadores gráficos y actividades de 

evaluación, habilidades en la comunicación y la escritura,  interacción en el proceso de 

diseño y la aplicación de la unidad didáctica y  procesos de aprendizaje cuando clasificó, 

analizó y contextualizó una información en un espacio que favoreció el aprendizaje.  

Con el desarrollo de esta investigación por parte de las madres comunitarias fue 

evidente una apropiación por la tecnología cuando percibieron que no solamente le 

corresponde al maestro el uso de estrategias tecnológicas en el aula y tampoco que su 

uso sea absolutamente necesario. En varios casos se observó que algunas madres 
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comunitarias asumían la tecnología como algo propio, por ejemplo cuando sintieron 

responsabilidad al querer trasmitir información y conocimientos a otras compañeras de 

otro grupo y encontraban con la implementación de la tecnología el medio para hacerlo.  

Otro escenario donde se generó apropiación de la tecnología con la aplicación de 

cuadernia fue la trasformación tanto del usuario como de la tecnología; es decir, que no 

solamente las madres comunitarias cambiaron y fortalecieron  sus conocimientos, 

destrezas y competencias pedagógicas, sino que también se originaron trasformaciones 

en el campo tecnológico, por ejemplo; cuando las madres participaron y aprobaron el 

diseño de cuadernia, o cuando buscaron los medios tecnológicos para la implementación 

de las unidades didácticas.  

Con el uso y apropiación de la tecnología, las madres comunitarias manifestaron 

que la implementación de recursos tecnológicos permitió optimizar el trabajo y ser más 

eficientes, según Salinas (2004) particularmente en lo que es la explicación y desarrollo 

de una clase, presentación de contenidos y la posibilidad de reforzar los conocimientos 

involucrando directamente al estudiante. Finalmente, ese grado de apropiación en las 

madres comunitarias se encamina en la forma en la que se adopta progresivamente la 

tecnología comenzando por aquellas estrategias que dominan, hasta explorar nuevas 

formas de aprendizaje.  

La socialización de la herramienta tecnológica cuadernia en las madres 

comunitarias fortaleció las competencias y habilidades de la enseñanza, por ejemplo; en 

el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico, la solución de problemas y toma 

de decisiones los cuales se reflejan desde el diseño y la implementación de la 

herramienta tecnológica.  
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Otro aspecto que se fortaleció con el uso de cuadernia fue las competencias para el 

desarrollo de trabajo colaborativo, muchas madres comunitarias encontraron en este 

escenario la oportunidad para potenciar sus habilidades en las tecnologías de la 

información, de la comunicación y la alfabetización digital. Lo anterior según Roman 

(2005) generó competencias de responsabilidad ante la propia vida, el desarrollo 

profesional, personal y social. 

El objetivo principal de esta investigación buscaba cómo hacer para que las 

madres comunitarias que estudian Licenciatura en Pedagogía Infantil en la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios involucren el uso de la tecnología en sus procesos de 

aprendizaje  y se cumplió cuando cuadernia favoreció las habilidades del aprendizaje, 

permitiéndole a las madres comunitarias avanzar en modelos de enseñanza y aprendizaje 

diferentes del tradicional, potenciando no solamente las habilidades tecnológicas sino 

también los procesos cognitivos y constructivistas.  

La implementación de esta herramienta tecnológica fue relevante, porque según 

García (2009) atendió el desarrollo de competencias que las sociedades demandan y que 

precisamente exige habilidades mucho más centrado en el alumno y en los procesos de 

aprendizaje, también permitió a las madres comunitarias generar estrategias para la 

búsqueda de la información y a partir de esta interpretación, analizar y codificar esa 

información en conocimiento. Otro aspecto que favoreció, tiene que ver con los procesos  

comunicativos, el trabajo colaborativo, la experimentación, el ensayo y el error, el 

diseño de materiales didácticos, y la implementación de herramientas didácticas entre 

docentes y estudiantes  contribuyendo a que el aprendizaje sea mucho más agradable. 
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La intención de Cuadernia como herramienta tecnológica, no es transmitir  

Información, sino favorecer los procesos  enseñanza y aprendizaje para que las madres 

comunitarias a partir de nuevos conocimientos fortalezcan las competencias profesionales.   

5.2 Recomendaciones 

Al emplear una herramienta tecnológica es importante que quien la asume tenga 

los conocimientos básicos, la domine, conozca sus principios  de funcionalidad  y no 

simplemente la tome como una aceptación o sugerencia.  Por lo anterior,  no se sugiere  

emplear cuadernia para resultados mediáticos, porque el diseño y ejecución de esta son 

un proceso secuencial que requiere de conocimientos previos y de tiempo para su diseño 

e implementación.  

Aunque la importancia de un trabajo de investigación es resolver alguna o algunas 

problemáticas, se debe ser consecuente con los tiempos y procesos del grupo muestra de 

investigación, si bien la las madres comunitarias reflejan y manifiestan una tecnofobia, 

no es de esperar resultados en los que inmediatamente  ellas tenga afinidad  con los 

recursos tecnológicos. Cuadernia se convirtió en el escenario para que las madres 

trabajaran un aspecto educativo y lo relacionaran con la tecnología, pero condicionado a 

un proceso lento, de retrocesos y de oportunidades.   

Esta investigación tiene como eje central acercar a las madres comunitarias que 

estudian Licenciatura en Pedagogías Infantil  con la tecnología, a partir del desarrollo de 

una clase utilizando recursos tecnológicos y aplicándolos con sus compañeras, pero para 

futuras investigaciones sería importante indagar sobre la implementación de la 

tecnología en el aula directamente con los estudiantes que se tienen a cargo.  
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5.3 Futuras investigaciones  

El tiempo  es fundamental  en cualquier proceso de aprendizaje y mucho más 

cuando es mediado por la tecnología, es pertinente que para futuras investigaciones la 

herramienta tecnológica cuadernia se pueda implementar en múltiples sesiones con 

varias repeticiones, en diferentes contextos de aprendizaje, en la práctica profesional y 

con distintas temáticas.  

Es  indispensable continuar realizando investigaciones con los resultados de esta 

investigación, donde se involucre directamente a las madres comunitarias no solo con la 

implementación de herramientas tecnológicas sino en procesos de diseño y elaboración 

más estructurados, y generar las estrategias que permitan identificar el aprendizaje 

directo y asociado de las madres comunitarias con los contenidos propuestos.  

Para próximos estudios es importante que las fases metodológicas y la aplicación 

del tema de investigación estén encaminados hacia el aprovechamiento de cuadernia no 

solo como herramienta tecnológica, sino como estrategia de planeación curricular, el 

escenario para plantear estrategias de evaluación, posibilitar la interacción y la 

navegación con otras páginas que complemente la información  y la oportunidad de que 

cuadernia genere transversalidad con otras disciplinas del conocimiento y en los 

procesos de enseñanza aprendizaje. 

Los resultados generan la necesidad de diseñar y aplicar la tecnología no 

solamente como consecuencia de una apuesta tecnológica, sino que debe generar 

consciencia en los usuarios de que la tecnología tiene que ver en procesos mentales, de 

decisión y que está indiscutiblemente debe hacer parte de los procesos educativos y de la 

vida académica de los estudiantes.   
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Apéndices 

Apéndice A.  Preguntas guía para la entrevista semiestructurada de diagnóstico a 

las Madres Comunitarias   

Como estudiante de la  Maestría en Educación de la Universidad Virtual Tecnológico de 

Monterrey, solicito su valioso apoyo en contestar una serie de preguntas que  

proporcionaran información valiosa, que se utilizará para fines académicos, con el 

objetivo de identificar las percepciones sobre el uso de herramientas tecnológicas en los 

procesos de aprendizaje. Agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad para 

proporcionar la información requerida.  

 

Fecha:____________________ Hora: ______________Lugar: ____________________ 

Entrevistado:_______________________ Entrevistador: _________________________ 

 

 

Entrevista diagnostica a madres comunitarias  

 

1. ¿Cuál es la que opinión que tiene del uso de las herramientas tecnológicas en los 

procesos de enseñanza?  

2.¿Qué dificultades de aprendizaje se identifican a través del uso de las herramientas 

tecnológicas? 

 

3. ¿Cuál es la importancia del aprendizaje mediado por la tecnología? 

4. ¿En qué se diferencian los procesos de aprendizaje cuando son mediados por 

herramientas tecnológicas? 

 

5. ¿Qué percepción tiene cuando le mencionan la palabra tecnología? 

6. ¿Por qué razón considera importante el uso de la tecnología en la educación? 

 

7. ¿De qué manera la tecnología genera nuevas competencias en la educación? 

8. ¿Qué aspectos mejoran en sus procesos de enseñanza y aprendizaje a través de 

herramientas tecnológicas?  

9. ¿Qué herramientas tecnológicas conoce que puedan ser implementadas en el aula para 

favorecer los procesos de enseñanza –aprendizaje? 

10. ¿Qué opinión tiene de emplear una herramienta tecnológica en los procesos de 

aprendizaje? 
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Respuestas de las madres comunitarias a la entrevista diagnóstica  

COMPLETO 

 

 Recopilador: Web Link (Enlace web) 

 Comenzó: viernes, 04 de julio de 2014  

 Última modificación: viernes, 04 de julio de 2014  

 Tiempo destinado: 00:23:50 

 Dirección IP: 186.154.34.185 

 

 

P1: ¿Cuál es la que opinión que tiene del uso de las herramientas tecnológicas en  

los procesos de enseñanza? 

Pienso que son muy efectivas en el desarrollo de nuestra profesion 

 

P2: ¿Qué dificultades de aprendizaje se identifican a través del uso de las 

herramientas tecnológicas? 

 

Falencias muchas ya que en el diario vivir, aun hay mas herramientas de tecnología que  

por lo menos yo no conozco 

 

P3: ¿Cuál es la importancia del aprendizaje mediado por la tecnología? 

 

Es una herramienta muy importante, e indispensable sabiéndola utilizar te proporciona 

aprendizajes significativos 

 

P4: ¿En qué se diferencian los procesos de aprendizaje cuando son mediados por 

herramientas tecnológicas? 

 

Desde mi experiencia se investiga mucho mas atraves de las herramientas tecnológicas 

 

P5: ¿Qué percepción tiene cuando le mencionan la palabra tecnología? 

 

Conocimientos, experiencias, que el ser humano adquiere para transformar 

P6: ¿Por qué razón considera importante el uso de la tecnología en la educación? 

 

Ahora en este mundo lleno de tecnología en el que vivimos es una gran necesidad 

 

P7: ¿De qué manera la tecnología genera nuevas competencias en la educación? 

 

La educación basada en competencias y tecnologías es una nueva orientación educativa 

que pretende dar respuestas positivas que generan competencias a la sociedad de la 

información. 
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P8: ¿Qué aspectos mejoran en sus procesos de enseñanza y aprendizaje a través de 

herramientas tecnológicas? 

 

Mis aspectos cuantitativos y cualitativos 

 

P9: ¿Qué herramientas tecnológicas conoce que puedan ser implementadas en el 

aula para favorecer los procesos de enseñanza –aprendizaje? 

 

Aspectos positivos y negativos, que en el uso de las nuevas tecnologías de la 

Información y de la Comunicación hubiesen podido experimentar de la mano de sus 

profesores desde los inicios de su formación, o que por activa hubieran desarrollado con 

sus alumnos durante el período de prácticas u otros... 

 

P10: ¿Qué opinión tiene de emplear una herramienta tecnológica en los procesos de 

aprendizaje? Con esta pregunta finalizas la encuesta. Por favor escribe tu nombre 

y apellidos debajo de tu respuesta. Muchas gracias. 

 

Actualmente ya en muchas instituciones existen herramientas tecnológicas y esto ha 

permitido a toda la comunidad educativa mejorar sus procesos enseñanza- aprendizaje 

JOHANA ALEXANDRA PEÑA LOPEZ 
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Apéndice B.  Preguntas guía para la entrevista semiestructurada a Madres 

Comunitarias después de la aplicación de las TIC en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje.  

Como estudiante de la  Maestría en Educación de la Universidad Virtual Tecnológico de 

Monterrey, solicito su valioso apoyo en contestar una serie de preguntas que  

proporcionaran información valiosa, que se utilizará para fines académicos, con el 

objetivo de identificar las percepciones sobre el uso de herramientas tecnológicas en los 

procesos de aprendizaje. Agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad para 

proporcionar la información requerida.  

 

Fecha:___________________  Hora: _____________  Lugar: _____________________ 

 

Entrevistado:_____________________ Entrevistador: ___________________________ 

 

Entrevista a las madres comunitarias posterior a la aplicación de las TIC en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje 

 

1. ¿De qué manera la utilización de una herramienta tecnológica favoreció los procesos 

de aprendizaje? 

2. ¿Cuál es la percepción que tiene del uso de  herramientas tecnológicas en los procesos 

de enseñanza y aprendizaje?  

3. ¿Por qué razón considera importante implementar, el uso de las TIC en la práctica 

educativa con sus estudiantes? 

4. ¿Con la implementación de la herramienta tecnológica cuadernia que aspectos 

mejoraron en su proceso educativo? 

5. ¿Después de implementar la tecnología en los procesos educativos que concepción 

tiene del termino tecnofobia?  

6. ¿Mencione que competencias a nivel profesional  mejoraron en su rol de estudiante? 

7. ¿Por qué considera importante planear y desarrollar  experiencias soportadas por las 

TIC en el ámbito educativo? 

8. ¿Qué aspectos le llamaron la atención de la herramienta tecnológica Cuadernia?  

9. ¿De qué manera la herramienta tecnológica Cuadernia favorece los procesos de 

enseñanza y aprendizaje? 

10 ¿Cuál es la percepción que tiene de la tecnología, después del uso de cuadernia? 
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Respuesta de las madres comunitarias después de aplicar las TIC.  

COMPLETO 

 

 Recopilador: Web Link (Enlace web) 

 Comenzó: jueves, 16 de octubre de 2014  

 Última modificación: jueves, 16 de octubre  de 2014  

 Tiempo destinado: 00:18:29 

 Dirección IP: 181.54.153.2 

P1: ¿De qué manera la utilización de una herramienta tecnológica favoreció los procesos 

de aprendizaje?  

 

Para mí la herramienta tecnológica genero motivación porque siempre es llamativo algo 

nuevo, innovador  

 

P2: ¿Cuál es la percepción que tiene del uso de  herramientas tecnológicas en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje? 

 

Que favorecen la asimilación de los conocimientos y de todo lo que se aprende, se 

aprende mucho mas facil 

 

P3: ¿Por qué razón considera importante implementar, el uso de las TIC en la práctica 

educativa con sus estudiantes? 

 

Porque permite comprender mejor las temáticas que se están viendo  

 

P4: ¿Con la implementación de la herramienta tecnológica cuadernia que aspectos 

mejoraron en su proceso educativo? 

 

La lectura es un ejemplo porque tuvimos que leer y analizar para poder realizar las 

actividades, también para poder expresar nuestros conocimientos tuvimos que 

soportarlos por autores.  

 

P5: ¿Después de implementar la tecnología en los procesos educativos que concepción 

tiene del termino tecnofobia? 

 

El termino tecnofobia significa que to puedo aprender y que hay mucho por explorar  

 

P6: ¿Mencione que competencias a nivel profesional  mejoraron en su rol de estudiante? 

 

Para mí lo más importante fue que la actividad me permitió conocer, usar e implementar 

en las tutorías nuevas herramientas tecnológicas que enriquezcan mi vida profesional  
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P7: ¿Por qué considera importante planear y desarrollar  experiencias soportadas por las 

TIC en el ámbito educativo 

 

Las TIC favorece que nosotras como estudiantes participemos, porque es algo que es 

actual y que brinda muchos aprendizajes.  

 

P8: ¿Qué aspectos le llamaron la atención de la herramienta tecnológica Cuadernia?  

Que cuadernia es la oportunidad para realizar actividades didácticas, porque de estas se 

aprende de manera amena.  

 

P9: ¿De qué manera la herramienta tecnológica Cuadernia favorece los procesos de 

enseñanza y aprendizaje 

 

En lo que vi cuadernia nos permiti trabajar unidamente por grupos favoercio en trabajo 

en equipo y el que todas nos pudiéramos ayudar en la presentación de las actividades.  

P10: ¿Cuál es la percepción que tiene de la tecnología, después del uso de cuadernia? La 

finalizar y en esta respuesta coloque su nombre  

Cuadernia es una forma de aprender y de interactuara con la tecnología Logan Flautero 

Rojas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apéndice C.  Preguntas para la entrevista a tutores posterior a la aplicación de las 

TIC en los procesos de enseñanza y  aprendizaje de las madres Comunitarias 
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Como estudiante de la  Maestría en Educación de la Universidad Virtual Tecnológico de 

Monterrey, solicito su valioso apoyo en contestar una serie de preguntas que  

proporcionaran información valiosa, que se utilizará para fines académicos, con el 

objetivo de identificar las percepciones sobre el uso de herramientas tecnológicas en los 

procesos de aprendizaje. Agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad para 

proporcionar la información requerida.  

 

Fecha: __________________ Hora: ______________  Lugar: _____________________ 

Entrevistado: ______________________ Entrevistador: _________________________ 

 

Entrevista a un tutor posterior a la aplicación de las TIC en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje con las madres comunitarias 

1. ¿Qué dificultades del aprendizaje en las madres comunitarias pueden trabajarse a 

través de la tecnología? 

2. ¿De qué manera la aplicación de las TIC en el aula,  facilitan el aprendizaje de las 

madres comunitarias? 

3. ¿Qué  habilidades tecnológicas requieren las madres comunitarias para liderar 

procesos de enseñanza a través de las TIC? 

4. ¿Qué  cambios en el aprendizaje de  sus estudiantes percibe, después de usar las TIC 

como estrategia de enseñanza y aprendizaje? 

5. ¿Cómo es una tutoría con las madres comunitarias  cuando se utilizan las TIC,  en 

comparación con una clase donde no se apliquen herramientas tecnológicas? 

6. ¿Qué actividades relacionadas con las TIC permiten la construcción de conocimiento 

en las madres comunitarias? 

7. ¿Con  la implementación de las TIC en la educación  que competencias profesionales 

de las madres comunitarias se fortalecieron? 

8. ¿En qué medida considera importante la integración de la herramienta tecnológica 

Cuadernia como estrategia de enseñanza y aprendizaje en el aula? 

9. ¿Cuál es la percepción que tiene  de las madres comunitarias frente a  la herramienta 

tecnológica Cuadernia?  

10. ¿Qué cambios percibió en las madres comunitarias con el uso de herramientas 

tecnológicas? 
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Apéndice D. Consentimiento informado. 
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Apéndice E. Instructivo para el diligenciamiento de la entrevista sobre la 

percepción del uso de herramientas tecnológicas en los procesos de aprendizaje.  

1. Dar clic al siguiente en lace: 

https://es.surveymonkey.com/s/LRM98DN 

 

2.  A continuación sale el siguiente pantallazo: 

 

https://es.surveymonkey.com/s/LRM98DN
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3.  

 

 

 

 

Posteriormente responder  las preguntas dando clic en el respectivo recuadro.  
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4. Al contestar la pregunta diez colocar su nombre.  
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5. Revisar que la encuesta esta completamente diligenciada y dar clic en: Listo.  

 

 

 

 

6. Al dar clic en listo, la encuesta automáticamente se envía y sale esta pantalla que 

confirma que la encuesta fue enviada.  
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Nota: No es necesario que tomen pantallazos de la encuesta  o que la impriman.  

 

Cualquier inquietud la pueden manifestar  a través del correo electrónico: 

mendozamendozajc@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:mendozamendozajc@gmail.com
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Apéndice F. Formato unidad didáctica propuesto para la investigación 

 

 

 

 

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO Virtual y a Distancia  
Programa: Licenciatura en Pedagogía Infantil  

UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO TRES 

CURSO  PERIODO Del Mes Al Mes  PERIODO ACADÉMICO  DOCENTE  

Dificultades del aprendizaje  201450 30 Julio  30 Agosto  DECIMO Grupo 3  
 

Título Unidad didáctica:  
N

º 
TEMAS 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
TEMA ARTICULADOR  

 

1. 
   

 

2. 

 

  

 

3.  
  

 OBJETIVO ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
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COMPETENCIAS A DESARROLLAR  

  

 

 

 

 

 

METODOLOGIA RECURSOS Y MATERIALES TEMPORALIZACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  ACTIVIDADES  

  

RECURSOS  EN LINEA  

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
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Apéndice G  Unidad didáctica diligenciada por las madres comunitarias   

 

 

 

Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO Virtual y a Distancia  
Programa: Licenciatura en Pedagogía Infantil  

UNIDAD DIDÁCTICA NÚMERO TRES 

CURSO  PERIODO Del Mes Al Mes  PERIODO ACADÉMICO  DOCENTE  

        
 

Título Unidad didáctica:  
N

º 
TEMAS 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 
TEMA ARTICULADOR  

 

1. 
 

Ejercicios oro faciales. 

1.1. Ejercicios faciales.                   

1.2. Muecas.  

1.3. Ejercicios con la lengua.  

1.4. Ejercicios respiratorios 

 

 

Importancia del lenguaje para 

la comunicación y socialización 

con sus pares y adultos 

responsables. 

 

2. 

 

 

Articulación de Fonemas. 

2.1.  Pronunciación de palabras.    

2.2. Retahílas. 

2.3. Trabalenguas 

2.4. Canciones 

 

3.  
 

Lectura de imágenes  

3.1. Lectura de cuentos animados.  

3.2. Lectura de imágenes.  

 

 OBJETIVO ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

. Implementar estrategias pedagógicas que faciliten el adecuado 

desarrollo del lenguaje. 

 

 

1. Ejercicios faciales 

2. Lectura de cuentos e imágenes 

3. Retahílas 

4. Trabalenguas 

5. Ejercicios de respiración  

6. Canciones 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Comunicativa: adecuada  articulación y pronunciación de palabra. 

Personal social: fortalecer la interacción y afianzar los lazos de 

amistad. 
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Cognitiva: desarrollar la capacidad de resolver situaciones 

cotidianas. 

7. Imitación de sonidos 

Juegos y juegos de interactivos de vocalización 

METODOLOGIA RECURSOS Y MATERIALES TEMPORALIZACIÓN  

 

1. Ambientación del espacio 

2. Motivación con canciones, cuentos, retahílas  

3. Desarrollo de las actividades 

4. Evaluación 

 

 

 

 

 

 

1. Recurso humano 

2. Grabadora  

3. Espejo 

4. Cuentos 

5. Laminas ilustradas 

 

  

Una semana 

INSTRUMENTOS Y ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN  ACTIVIDADES  

 

Se debe realizar una evaluación continua a través de juegos, juegos de 

roles, dibujos. 

 

 

 

 

1. Se inician las actividades con la ambientación del espacio donde 

se va a trabajar. 

2. Luego continuamos con la aprendizaje y repetición de retahílas, 

especialmente la de “RR co RR” 

3. Se continua con ejercicios de la lengua como: subir y bajar la 

lengua, luego se le pide que la saque y la lleve al paladar, 

finalmente repitiendo la, la, la, la, la. 

4. A continuación se coloca al niño o niña frente al espejo para que 

realice ejercicios faciales (muecas, sacar y meter la lengua). 

5. Para finalizar se entonan canciones y pronuncian palabras 

RECURSOS  EN LINEA  

 

 

BIBLIOGRAFÍA  
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