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Apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas en los procesos de
enseñanza – aprendizaje, aplicadas por docentes que incorporan las
TIC en el Programa Tecnología Informática
Resumen
La presente investigación buscó describir cómo los docentes del programa Tecnología
Informática, UNIMINUTO Centro Regional Soacha, apropian las estrategias
pedagógicas y didácticas en los procesos de enseñanza – aprendizaje, utilizando como
medio o recursos las TIC. La pregunta de investigación fue: ¿Cómo ocurre la
apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas en los procesos de enseñanza –
aprendizaje, en los profesores que incorporan las TIC en el programa Tecnología
Informática? Se trabajó desde el método de investigación - acción con un enfoque
cualitativo. Se recopilaron los datos por medio de tres instrumentos, análisis de
documentos, observación y entrevistas semi-estructuradas, dirigidos a una muestra de
seis docentes orientadores de asignaturas disciplinares o afines al área tecnológica. Se
realizó un proceso de triangulación entre los tres instrumentos y autores que validaran
los hallazgos encontrados, de lo cual emergen cinco categorías. Los resultados sugieren
que los profesores del programa incorporan y apropian las estrategias pedagógicas y
didácticas mediadas por las TIC, expresándolo a partir de la definición de los conceptos
y demostrándolo al exhibir los criterios de selección, aplicando diferentes tipos de
estrategias y procedimientos, identificando plenamente las diferentes fortalezas y
debilidades del proceso, donde finalmente sobre las oportunidades de mejora, se propone
realizar una capacitación sobre la importancia de las estrategias pedagógicas y didácticas
mediadas por las TIC y su incidencia en el éxito del proceso de enseñanza – aprendizaje.
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Capítulo 1. Planteamiento del problema
El presente capítulo se desarrolló a través de la concepción de las preguntas, los
antecedentes, los objetivos y los supuestos de la investigación. Relaciona la justificación,
por lo que se construye la importancia del estudio para la comunidad académica,
especialmente para los participantes delimitando las restricciones. Finalmente, se incorpora
un glosario con los términos más representativos para la posterior lectura y comprensión
del documento.

1.1

Antecedentes
En la medida en que evoluciona el mundo y con ello la sociedad, aparecen nuevos

descubrimientos científicos, tecnológicos, biológicos y formas de interacción entre las
personas. La educación no es ajena a este proceso evolutivo, en el que día a día su
dinamismo provoca la innovación de herramientas tecnológicas y el acceso a la red de
internet. A partir de estos antecedentes, surge en el campo educativo nuevas estructuras,
estrategias pedagógicas y didácticas mediadas por las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC), que permiten que el estudiante sea eje del aprendizaje, por ende la
figura del maestro será la de un orientador, lo que se manifiesta como una tendencia hacia
la globalización, generalización y expansión del conocimiento.
En la edad media, la educación se asociaba al concepto de clase magistral, por lo
tanto el docente era el eje de la enseñanza y los estudiantes pasaban a un segundo plano,
hoy los profesores en las escuelas, empiezan a visualizar alternativas que van más allá de
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los apoyos didácticos clásicos, se pretende que a partir del uso de ciertas estrategias
pedagógicas, el aprendizaje gire en torno al estudiante, redefiniendo el papel de los
principales actores del proceso enseñanza – aprendizaje, el modelo pedagógico y sus
objetivos, el entorno, las estrategias didácticas y en general, las necesidades formativas de
los estudiantes (Bustos, 2005).
En este punto, se hace visible la necesidad de definir las estrategias pedagógicas
como el producto de una actividad planificada y creativa del maestro para llegar a la meta,
según el Instituto Tecnológico de Monterrey (2014, p. 1) menciona que “la estrategia es el
conjunto de procedimientos apoyados en técnicas de enseñanza, que tienen por objeto
llevar a buen término la acción didáctica, es decir alcanzar los objetivos de aprendizaje”.
Las técnicas de enseñanza, representan los procedimientos didácticos que prestan
ayuda al realizar una parte del aprendizaje que se persigue con la estrategia, es el recurso
particular que utiliza el docente para llevar a cabo el propósito planteado desde la estrategia
(ITESM, 2010).
Por lo tanto, las estrategias pedagógicas proporcionan las bases y elementos que le
permiten a los diferentes actores, háblese de docentes y estudiantes, obtener el alcance de
las competencias, ya que a través de las técnicas de enseñanza o didáctica, se orienta el
proceso educativo. La incorporación de las TIC, desempeñan un papel fundamental al ser
las mediadoras del proceso de aprendizaje. De acuerdo con Lozano (2005, p. 17) “la
educación para el tercer milenio debe estar acorde con las exigencias del mundo moderno,
en cuanto a capacitar a los individuos en el autoaprendizaje y en el manejo efectivo de las
nuevas tecnologías”.
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Frente a este reto, los países y entidades nacionales, deben velar por políticas y
programas de educación que incorporen estrategias pedagógicas, recursos didácticos y
medios tecnológicos de acuerdo a las demandas globales, claro ejemplo de ello es
Colombia y el Ministerio de Educación Nacional (2011) que oferto una serie de talleres de
actualización y formación docente, para el año 2010 se generaron 90 talleres, el objetivo era
fortalecer el desarrollo de competencias comunicativas de estudiantes y docentes a través
de la promoción de lectura y escritura, este ejercicio conto con la presencia de 3,500
docentes y 6,900 estudiantes.
En la actualidad, se desarrolla el programa nacional de uso de medios y tecnologías
de la información y comunicación, surge como una de las prioridades del Ministerio de
Educación de Colombia (2010) en consolidar un proyecto para acercar la educación a las
exigencias actuales de la sociedad, este programa responde a la política de pertinencia y
calidad educativa del país, dado que incentiva el uso pedagógico de nuevas tecnologías en
las diferentes instituciones de educación. Fue desarrollado desde el año 2003 y dentro de
sus objetivos busca promover la apropiación, el uso pedagógico de los medios y las TIC, al
servicio de la calidad y equidad de la educación.
Dentro de las estrategias, proyectos y programas, se encuentra el portal Colombia
aprende, se identifica como una de las plataformas en las que se puede encontrar diversas
alternativas para docentes, alumnos y en general a toda la comunidad, ofrece variedad de
recursos, entre los cuales se visualizan contenidos, redes de aprendizaje, proyectos
colaborativos, congresos, capacitaciones, foros, bibliotecas digitales, entre otros (Ministerio
de Educación Nacional, Colombia, 2014).
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En cuanto a procesos de formación, el programa momento de apropiación personal,
liderado por el Ministerio de Educación Nacional, Colombia (2010) busca la alfabetización
digital de los docentes sobre recursos informáticos y la incorporación de los mismos en su
quehacer pedagógico. Al mismo tiempo, se relacionan diferentes proyectos colaborativos
que plantean procesos de formación estructurada, en el marco de la ruta profesional docente
para el uso de las TIC.
Dentro de este contexto a nivel nacional, El Plan Decenal de la Educación (2006 2016) dentro de sus objetivos se encuentra el uso y apropiación de las TIC, es decir
garantizar el acceso, uso y apropiación, como herramienta para el aprendizaje, la
creatividad, los avances científicos, tecnológicos y culturales, que permitan el desarrollo
humano y la participación en la sociedad del conocimiento.
Hoy por hoy en Colombia, diferentes instituciones de educación superior tales como
Universidad Nacional, Universidad Pedagógica y la Universidad Autónoma, ofertan cursos
y diplomados sobre estrategias didácticas mediadas con las TIC, además realizan
investigaciones como la Universidad de los Andes, sobre estrategias didácticas para
potenciar el pensamiento, inclusive la Universidad de la Sabana realiza estudios sobre
estrategias didácticas para desarrollar el aprendizaje significativo.
Entre las universidades que desarrollan investigaciones sobre estrategias, se encuentra
La Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO), es una institución de
educación superior privada, entre su oferta académica se encuentran programas de
pregrado, postgrado y educación continua en modalidades presencial y distancia. Fue
fundada en el año 1990 por el padre Rafael García Herreros, destacado por las obras
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misionales en toda Colombia y el espacio televisivo conocido como el minuto
(UNIMINUTO, 2014).
Es un sistema multicampus, organizado por rectorías, la principal se encuentra en
Bogotá y las restantes se encuentran ubicadas en diferentes lugares de Colombia, que a su
vez se dividen en Centros Regionales y Ceres. Indudablemente, es preciso relacionar que
entre la misión de la institución, se encuentra el ofrecer educación de calidad al alcance de
todos, llegando a los lugares más recónditos de Colombia, trabajando con población
vulnerable como lo es el Mitú y el municipio de Soacha. Es en UNIMINUTO Centro
Regional Soacha, programa Tecnología Informática donde tuvo lugar la investigación.
El marco contextual del escenario donde se desarrolló la investigación, los elementos
socioculturales, económicos, referidos por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (DANE) en el año 2005 y el plan de desarrollo de la Alcaldía Municipal de
Soacha, Colombia (2014) refiere que el perfil socioeconómico de la región Soacha –
Cundinamarca (Colombia), posee la más numerosa del departamento con proyección al año
2011 de 466,938 personas, por otra parte, el 44% de la población pertenece al estrato 1 y
un 33% al estrato 2 obteniendo así un total del 86% con estratificación socioeconómica
menor al estrato. Actualmente, el municipio presenta un alto crecimiento poblacional como
consecuencia a las constantes migraciones causantes por el conflicto armado que llegan a
las 32.582 personas, muchas de ellas clasificadas como población vulnerable.
Dentro de las estadísticas también registra la mayor actividad económica; su
población económicamente activa es aproximadamente la mitad, sin tener en cuenta la
población flotante que genera dividendos para el municipio y el departamento. Por lo que
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dentro de los planes de desarrollo de la región, es importante empezar a vincular o crear
lazos entre la academia, comunidad y sector empresarial.
UNIMINUTO – Centro Regional Soacha, es una institución de educación superior
privada, dedicada a la oferta de programas de pregrado y postgrado, bajo la modalidad
presencial y a distancia. Busca impactar el municipio de Soacha y Sibaté, de manera
positiva con la puesta en marcha de programas educativos subsidiados como lo es la
Tecnología en Informática bajo la modalidad presencial.
El programa está diseñado para formar seres humanos capaces de responder a las
exigencias tecnológicas e innovadoras de la globalización y de manera local, a las
necesidades sociales que hoy impiden al municipio de Soacha brindar una mejor calidad de
vida a sus habitantes, cerrar la brecha digital a partir de la inclusión de los avances de la
ciencia y el incremento del acceso a las TIC, como aspecto básico para la competitividad y
la equidad, e instalarse como un referente importante de producción para la región y el país.
Es significativo resaltar que actualmente el Ministerio de Educación Nacional,
Colombia (2010) y el Consejo Nacional de Acreditación, Colombia (2013), son las
entidades encargadas de regular y controlar las instituciones de educación. Por lo tanto,
UNIMINUTO se preocupa por ofertar planes de estudio actuales, de acuerdo al contexto
regional y las necesidades en particular, los cambios y modificaciones a los planes de
estudio, se llevan a cabo por actualización de competencias y contenidos sometidos a
comités curriculares, conformados por diferentes actores de la comunidad académica:
estudiantes, docentes, directivos, egresados, representantes del sector empresarial, entre
otros; con el único objetivo de proveer educación de calidad al alcance de todos.
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En este punto, es donde se identifica la importancia de la formación de los profesores
que se desempeñan en el programa, quienes basados en aprendizajes de conocimientos,
recursos, herramientas y posterior al mismo, el desarrollo de las habilidades y destrezas
conocidas como experiencias de aprendizaje, y la forma en la que a partir de las estrategias
o metodologías, se llevan a cabo los procesos de enseñanza – aprendizaje apoyados en las
TIC, donde generalmente son profesionales del área específica: ingenieros de sistemas,
telemáticos, redes y electrónicos, que aunque acreditan experiencia profesional en el área
disciplinar, cuentan con ninguna o poca formación pedagógica.
Actualmente, UNIMINUTO adelanta un proceso de autoevaluación y acreditación
institucional, donde uno de los factores y características relacionados por el Ministerio de
educación y Consejo Nacional de Acreditación; es el de profesores, en el que dentro de los
objetivos de las instituciones de educación superior, se debe propender por la creación de
políticas y programas de desarrollo profesoral adecuadas a las necesidades y objetivos, en
el que efectivamente participan profesores del mismo, donde una de las mayores
preocupaciones es la incorporación y apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas,
mediadas por las TIC en los procesos de enseñanza – aprendizaje.
Según el Repositorio Digital de UNIMINUTO (2014) se han realizado
investigaciones sobre la implementación de estrategias didácticas bimodales, combinando
actividades curriculares en espacio presencial con actividades virtuales apoyadas en las
TIC, para favorecer el desarrollo de procesos cognitivos de los estudiantes del programa:
formación básica para la reconstrucción de competencias sociales de la unión temporal
UNIMINUTO – Ateneo Juan Eudes. Los estudios sobre las TIC como herramientas
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didácticas en el marco del aprendizaje significativo, lleva a concluir que el gobierno y las
instituciones de educación superior reconocen la importancia de las estrategias
pedagógicas y didácticas mediadas por las TIC, sin embargo no se logra apreciar estudios
sobre cómo se produce la apropiación e implementación por parte de los docentes.

1.2

Definición del problema
Para UNIMINUTO - Centro Regional Soacha, es importante considerar el desarrollo

del proceso de enseñanza – aprendizaje, a través de estrategias en los espacios académicos.
La investigación se relaciona del interés y motivación del investigador, hacia determinar a
través de qué, cómo y cuáles estrategias pedagógicas y didácticas, mediadas por las TIC,
utilizan los docentes del programa Tecnología Informática, en los ambientes de
aprendizaje.
1.2.1 Descripción del diagnóstico del problema. De acuerdo al proceso de
autoevaluación institucional realizado por UNIMINUTO (2013) se aplicaron en todas las
Rectorías, Centros Regionales y Ceres, diferentes instrumentos regulados por la
Vicerrectoría General Académica, que buscaban de acuerdo a los factores relacionados por
el decreto 1295 Ministerio de Educación Nacional, Colombia (2010) y por el Consejo
Nacional de Acreditación, Colombia (2013) reglamentar el registro calificado de programas
académicos de educación superior y asegurar las condiciones de calidad para la
acreditación de los mismos.
Dentro de los factores relacionados, se encuentra: contenidos curriculares, hace
referencia a las estrategias, lineamientos pedagógicos y didácticos, adoptados en la
16

institución según la metodología y la modalidad del programa; la organización de las
actividades académicas por medio de las TIC y personal docente o profesores, concierne la
formación y experiencia académica, acorde con la naturaleza del programa. Como resultado
de la autoevaluación del programa Tecnología Informática (TINF) - Centro Regional
Soacha, la ponderación de los factores es aceptable, más no óptima, en conclusión, la
comunidad académica expresó incrementar la participación del profesorado durante los
últimos cinco años en programas de desarrollo integral y actividades de actualización
profesional, formación de postgrado, y capacitación docente (UNIMINUTO, 2013).
Correspondiente a estos resultados, en un ejercicio realizado por la coordinación del
programa TINF en el año 2013, por medio de un instrumento documental realizado por
docentes y estudiantes, uno de los aspectos que más solicitaban por mejorar los estudiantes
sobre sus docentes, era el cambiar e innovar sobre las estrategias de clase. A esto se suman
las cartas entregadas por los estudiantes a la coordinación, solicitando cambio de docentes
por dominio de contenidos y estrategias de clase.
Por lo tanto, para UNIMINUTO - Centro Regional Soacha, programa Tecnología
Informática, a partir de esta necesidad, es importante intervenir en la realidad educativa y
realizar una investigación para determinar el proceso de apropiación de estrategias
pedagógicas y didácticas, en el desarrollo de los procesos de enseñanza – aprendizaje
apoyados en las TIC, donde generalmente los docentes son profesionales del área
específica o disciplinar y aunque cuentan con una amplia experiencia profesional en el
campo industrial - profesional, tienen poca o ninguna formación en docencia universitaria.
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El tema de gestión educativa, formación y capacitación docente, es relevante e
importante, considerando los factores del Ministerio de educación y del Consejo Nacional
de Acreditación en Colombia, pues del proceso de enseñanza – aprendizaje, parte la
relación del docente con los estudiantes, donde es importante validar si estos poseen las
habilidades y destrezas propias de la formación docente específica, para llegar a transmitir,
despertar en los estudiantes la curiosidad y el interés por el aprendizaje.
La situación descrita, llevo al planteamiento de preguntas detonadoras que relacionan
el conocer cómo están utilizando los docentes las estrategias pedagógicas y didácticas en
los procesos de enseñanza - aprendizaje, mediadas por las TIC.

1.3

Preguntas de investigación
De acuerdo con las consideraciones señaladas en el apartado anterior, surgió la

pregunta de investigación:
¿Cómo ocurre la apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas en los procesos
de enseñanza – aprendizaje, en los profesores que incorporan las TIC en el programa
Tecnología Informática?
De este interrogante, surgieron las preguntas subordinadas:
¿Cuáles son los criterios de los profesores del programa Tecnología Informática, para
la selección de las estrategias pedagógicas y didácticas que incorporan las TIC?
¿Qué estrategias pedagógicas y didácticas utilizan, cómo las aplican y apropian los
profesores para mejorar los procesos de enseñanza – aprendizaje a partir de las TIC?
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¿Cuáles son las fortalezas y dificultades que se presentan al apropiar las estrategias
pedagógicas y didácticas que incorporan las TIC, en los procesos de enseñanza aprendizaje del programa Tecnología Informática?

1.4

Objetivos
A continuación se define el objetivo general y los objetivos específicos.
1.4.1 Objetivo general. Analizar el proceso de apropiación de estrategias

pedagógicas y didácticas en los procesos de enseñanza - aprendizaje, que realizan los
profesores que incorporan las TIC, en el programa Tecnología Informática.
1.4.2

Objetivos específicos. Describir los criterios de selección de estrategias

pedagógicas y didácticas, que incorporan las TIC, utilizados por los profesores del
programa Tecnología Informática.
Analizar el proceso mediante el cual los profesores utilizan, aplican y apropian las
estrategias pedagógicas y didácticas, apoyadas e integradas con herramientas afines a las
TIC, en los procesos de enseñanza – aprendizaje.
Identificar las fortalezas y dificultades, que se presentan al apropiar las estrategias
pedagógicas y didácticas que incorporan las TIC, en los procesos de enseñanza –
aprendizaje del programa Tecnología Informática.
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1.5

Supuestos de investigación
Los profesores del programa Tecnología Informática apropian las estrategias

pedagógicas y didácticas en los procesos de enseñanza aprendizaje, utilizando como medio
las TIC.
Los profesores del programa Tecnología Informática, relacionan un rango de criterios
de selección de estrategias pedagógicas y didácticas, incorporando las TIC.
Los profesores en los procesos de enseñanza –aprendizaje apropian las estrategias
pedagógicas y didácticas, mediadas con las TIC, a través de la aplicación de
procedimientos y utilización de estrategias.
El identificar las fortalezas y dificultades en la apropiación de las estrategias
pedagógicas y didácticas que incorporan las TIC, ayuda en los procesos de enseñanza aprendizaje del programa Tecnología Informática.

1.6 Justificación
La sociedad actual, enfrenta grandes cambios y transformaciones dentro del cual se
incluye la forma en la que se usa la información y comunicación en diferentes ámbitos,
dentro de los cuales se incluye el educativo.
El propósito de la educación se encuentra en el desarrollo de las naciones, la sociedad
y la necesidad de empoderamiento de docentes y estudiantes acerca del uso de la
información, y la apropiación de los aprendizajes con métodos innovadores que implican el
desarrollo de competencias tecnológicas. Según Lozano (2005, p. 29) cada día se
“evidencia la necesidad del hombre de actualizarse tecnológicamente, la tecnología está
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presente en la vida el ser humano. La posibilidad de aplicarla en el contexto educativo y las
maneras en las que el profesor puede sacarle partido para fines didácticos”.
En cada año escolar, los alumnos son cada vez más jóvenes, se comunican y aprenden
de manera diferente, utilizan como medio las TIC, por lo que Lozano (2005) señala que el
profesor no debe permanecer ajeno a estas dinámicas formativas ya que cada día hay más
intelectuales y académicos dispuestos a mejorar o fortalecer los procesos de enseñanza –
aprendizaje, a partir de los aprendizajes de conocimientos, recursos, herramientas y
posterior al mismo, el desarrollo de las habilidades y destrezas conocidas como
experiencias de aprendizaje.
El proceso de enseñanza – aprendizaje se ha transformado y fortalecido, una de las
premisas es tratar de cambiar las formas tradicionales de la enseñanza, combinados con
aspectos pedagógicos y con la utilización de las TIC, ya que se han convertido en las
herramientas o en el vehículo para el aprendizaje, así lo relaciona en Colombia El Plan
Decenal de la Educación (2006 - 2016) que tiene como finalidad el uso y apropiación como
medio para el aprendizaje, así los estudiantes logran un nivel óptimo a desarrollar, ya que
este conjunto de procesos y herramientas, posibilitan la implementación de acciones
innovadoras relacionadas con la formación, en especial en instituciones de educación
superior.
Sin embargo, es preciso identificar nuevos entornos de aprendizaje con elementos,
actores, herramientas, métodos y procesos que cambien sus funciones y roles, así propiciar
nuevos modelos de enseñanza, nuevas relaciones y nuevas formas de aprender (Bustos,
2005). Es importante resaltar, que la sociedad actual exige a los especialistas o
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profesionales ser efectivos, es decir, expertos en el área de su especialidad y saber
comunicar efectivamente, en este sentido, los docentes no son la excepción.
Siendo UNIMINUTO el lugar llamado a la creación y exploración de nuevos
conocimientos, resulta conveniente, viable y de gran relevancia social, poder describir la
realidad sobre cómo los docentes del programa Tecnología Informática de primer a sexto
semestre del área disciplinar, apropian las estrategias pedagógicas y didácticas, en los
procesos de enseñanza – aprendizaje mediados por las TIC, ya que este grupo de
metodologías, tácticas, herramientas y técnicas, tienen la propiedad de ofrecer múltiples
oportunidades para transformar la educación tanto a nivel de espacios como de métodos, el
papel de los actores educativos y de las instituciones para la transformación de sus
currículos, y la incidencia en la generación de políticas de formación (Salinas, 2008).
La importancia de la investigación radica en el análisis de los procesos de apropiación
las estrategias previamente relacionadas, por parte de los profesores del programa, donde
se reconoce el valor teórico de la investigación que según Feo (2010) permite revisar las
prácticas docentes alrededor del proceso formativo, identificando y analizando las
estrategias, elementos, medios y recursos que intervienen en el proceso didáctico.
Contribuyendo al mejoramiento de la situación educativa, haciendo énfasis en los
procesos de enseñanza-aprendizaje, a través del reconocimiento de las fortalezas y
debilidades, debido a que los resultados que se obtengan, permiten generar conclusiones y
recomendaciones de gran relevancia social e implicación práctica para la institución, ya que
responden a la necesidad actual detectada por el proceso de Autoevaluación Institucional en
UNIMINUTO (2013) que hace referencia al factor de profesores y estrategias pedagógicas,
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referido por los lineamientos del decreto 1295 del Ministerio de educación Nacional,
Colombia (2010) y Consejo Nacional de Acreditación, Colombia (2014).
La utilidad metodológica de la investigación refiere una propuesta que sirve de guía u
orientación para la mejora de las prácticas docentes en gestión y desarrollo pedagógico,
diseño y aplicación de estrategias metodológicas, así como el de actitudes críticas,
creativas, reflexivas, que permitan que el docente se apodere de las herramientas
necesarias, que en consecuencia beneficien los procesos de enseñanza, así favorecer un
mayor rendimiento académico en los estudiantes y propender por la construcción de los
aprendizajes (DIIE, 2010).
Finalmente, se considera que los beneficios de la investigación tendrán un efecto en
las formas de enseñanza – aprendizaje, que están sujetas a una evolución, es decir los retos
formativos del futuro requieren docentes comprometidos, con capacidades creativas en
cuanto a su práctica educativa, para adaptarla y cambiarla de acuerdo a las necesidades de
la sociedad. Esto quiere decir que los propósitos y los perfiles cambian, se generan nuevas
competencias a desarrollar, habilidades e interacciones con diversidad de objetos de estudio
y de sujetos de aprendizaje, sin desconocer el fortalecimiento y promoción del desarrollo
humano integral (Ministerio de Educación Nacional, Colombia, 2006 - 2016).
Adicional, se extienden a toda la institución, ya que el estudio sirva como sustento de
modelos instructivos o motive a realizar futuras investigaciones de este tipo, que permitan
identificar el estado actual de los docentes y la capacidad de los mismos, de transferir
conocimientos y despertar curiosidad e interés por el aprendizaje.
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1. 7 Limitaciones y Delimitación del estudio
1.7.1 Limitaciones. A continuación se presentan las limitaciones conceptuales y
operativas que fueron contempladas en la investigación.
Las limitaciones de tipo conceptual se encuentran definidas por el objeto de la
investigación, relacionado al análisis de la apropiación de estrategias pedagógicas y
didácticas en los procesos de enseñanza – aprendizaje, que realizan los profesores que
incorporan las TIC, en el programa Tecnología Informática, UNIMINUTO - Centro
Regional Soacha.
En cuanto a las limitantes operativas a enfrentar en el proceso de investigación, están
relacionadas la falta de compromiso e implicación de los profesores al no tener el tiempo
suficiente para involucrarse en el proceso, esto por la sobre carga académica; ya que para
los docentes es factible concluir que traerá como consecuencia mayor demanda de tiempo
al preparar las clases que involucren el uso e implementación de estrategias didácticas
mediadas por las TIC, por lo que los maestros pueden estar o no acostumbrados a
interactuar en la forma usual y trabajar bajo una posición cómoda de no actualizar
contenidos, medios, herramientas y estrategias que propendan el aprendizaje, es decir
implica trabajo adicional que consiste en replantear la forma de concebir los procesos de
enseñanza y aprendizaje.
Es importante considerar otro factor relacionado a la insuficiencia de material
bibliográfico, investigativo, referencias o bases de datos digitales, sobre estrategias
pedagógicas y didácticas mediadas por las TIC con aplicación al contexto Nacional,
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adicional a la ausencia de formación profesional y las posibles capacitaciones que oferte o
no la institución educativa para el desarrollo e implementación de estrategias.
Existen otros elementos y herramientas que juegan un papel fundamental en el
desarrollo de la investigación, estos hacen relación a la infraestructura tecnológica de la
Institución, no funcione adecuadamente o cumpla con los requisitos básicos como
herramienta mediadora del proceso educativo, estas características corresponden a la
descripción de hardware (dispositivos físicos) y software (programas) de los equipos de
cómputo, el ancho de banda disponible para acceso a Internet, la calidad y eficiencia de la
señal, y posterior al mismo, el acceso a recursos tecnológicos de última generación.
1.7.2 Delimitaciones. La investigación se llevó a cabo en una institución educativa
superior de carácter privado, ubicada en la zona urbana e industrial del municipio de
Soacha – Cundinamarca, Colombia. La institución cuenta con ciclos propedéuticos:
técnicos, tecnológicos y profesionales, entre los cuales se encuentra formación presencial y
a distancia, para un aproximado de 5,000 estudiantes de clase baja y media, en su mayoría
clasificados como población vulnerable, esto debido a la gran migración de campesinos y
desplazados que arriban al municipio.
En cuanto a los servicios disponibles de la universidad, esta cuenta con todos los
servicios publicos, aunque existe en la zona un problema de conectividad, lo que ocasiona
que algunas veces el fluido eléctrico sea inestable. Al igual que el servicio de internet,
actualmente no tiene el suficiente ancho de banda para el cubrimiento de todas las 13 salas
de informática, telefónos celulares, tabletas y equipos portátiles. Sobre las plataformas
tecnológicas, la institución trabaja con Moodle como un espacio o aula virtual de
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comunicación, repositorio de información, gestión de calificaciones y actividades de clase,
entre otros.
La delimitación temporal, hace referencia a las fechas de ejecución de la
investigación en el periodo de febrero – octubre de 2014. En el transcurso de febrero a abril
de 2014, se desarrollaron las etapas predecesoras a la aplicación de los instrumentos,
mientras de mayo a octubre de 2014 se aplicaron los intrumentos y se procedio al analisis,
resultados, conclusiones y recomendaciones.
En cuanto a la delimitación de la muestra de los participantes, de ocho docentes del
programa Tecnología Informática de áreas disciplinares, fueron seleccionados seis
profesores que orientan diferentes cursos de la línea de programación, redes de
computadores, sistemas de información e investigación, en el primer periodo académico
2014 - I, adscrito a la Institución de Educación Superior en Colombia, Corporación
Universitaria Minuto de Dios (Centro Regional Soacha).

1.6

Glosario de términos
Se presenta un glosario de diferentes términos u conceptos utilizados a lo largo de la

investigación:
Aprendizaje: Es la acción o proceso de instruirse y el tiempo que la acción demora,
para dar solución a situaciones, este mecanismo va desde la adquisición de información,
hasta la forma de recopilar y organizar información (Navarro, 2004).
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Apropiación educativa: Hace referencia al proceso de tomar instrumentos
culturales, teorías del aprendizaje, diseños pedagógicos, recursos tecnológicos y hacerlos
propios (Colás, Rodríguez y Jiménez, 2005).
Didáctica: Conjunto de procedimientos y recursos de los que se sirve la educación
para el proceso enseñanza aprendizaje (Lozano y Herrera, 2013).
Enseñanza: Son los procesos vinculados a enseñar y también a aquellos vinculados
a aprender (Meneses, 2007).
Estrategia: Es una guía de acción, un conjunto de acciones o procedimientos
formales, organizados y orientados hacia la obtención de una meta, objetivos o resultados
(DIIE, 2010).
Secuencia didáctica: Conjunto de pasos para lograr el desarrollo de objetivos
estipulados en el programa y que son ejecutados en acciones concretas de la competencia
(Lozano y Herrera, 2013).
Técnica didáctica: Conjunto de procedimientos, elementos y recursos, utilizados por
la educación para el proceso de enseñanza – aprendizaje (Lozano y Herrera, 2013).
Tecnologías de la información y comunicación: Conjunto de recursos, herramientas,
equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios; que permiten el
procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información (MinTic, 2014).

A través del capítulo se evidenció el problema de investigación, este surgió a partir
de las prácticas educativas de los docentes, el cómo apropian estrategias pedagógicas y
didácticas, que incorporan las TIC, en los procesos de enseñanza – aprendizaje, por lo que
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el investigador describió los antecedentes, con el objeto de socializar el contexto inmerso al
tema de investigación, propuso una pregunta amplia de ser investigada e interrogantes
subordinados, a fines a unos objetivos y supuestos que dieran respuestas tentativas a las
preguntas de investigación, adicional a una justificación, limitaciones y delimitaciones que
permitieron establecer la importancia de la investigación en la sociedad actual del
conocimiento y la relación de las limitantes.

28

Capítulo 2. Marco Teórico
Para realizar el planteamiento del problema, análisis de datos y resultados, es necesario
llevar a cabo una revisión completa de la literatura, así delimitar la pertinencia y el alcance
de la investigación educativa. El capítulo presenta diferentes fundamentos teóricos e
investigaciones empíricas que soportan la investigación, divididos en dos partes:
apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas en los procesos de enseñanza –
aprendizaje, e investigaciones relacionadas.

2.1 Apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas en los procesos de enseñanza –
aprendizaje, que incorporan las TIC
El sistema educativo actual, busca reformular sus prioridades y objetivos sobre los
procesos de enseñanza - aprendizaje, ya que se enfocan en lograr que los aprendices
adquieran conocimientos y competencias asociadas a las habilidades, actitudes, valores y
destrezas, suscitadas desde el rol del maestro, quien enseña a través de estrategias, medios
y herramientas, mientras el estudiante es el eje principal del proceso de aprendizaje.
2.1.1

Apropiación educativa. La apropiación en el ámbito educativo, conforme a

lo expresado por Colás (2005) surge como una asociación a las actividades del ser humano
mediadas por instrumentos o herramientas culturales, tecnológicas, asumidas por los
sujetos, estructurando sus maneras de interpretar la realidad y constituyendo la base de su
aprendizaje.
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En el caso de los maestros, es posible deducir que los mismos aprenden el uso de las
herramientas informáticas y modifican su práctica educativa al desarrollar sus propias
estrategias pedagógicas y didácticas, mediante la incorporación de este y otros recursos.
Esta apropiación es concebida desde las iniciativas pedagógicas propuestas por los
profesores, por lo tanto, es posible concluir que las actividades de los maestros indican el
uso o no de las herramientas tecnológicas.
En contraste a lo anterior Overdijk y Diggelen (2006) proponen que la apropiación
ocurre cuando se hace uso de la tecnología en una actividad enfocada hacia el logro de una
meta. Es importante resaltar que la apropiación dependerá de su utilidad y los beneficios
percibidos por el docente, los estudiantes y los directivos de la institución educativa.
En cuanto a los niveles que un usuario puede tener ante la apropiación de una
tecnología Hooper y Rieber (1995) señalan: 1) Familiarización: corresponde a la
investigación, conceptualización, experiencia con la tecnología, y cómo es aplicada desde
el que hacer educativo a las prácticas académicas, 2) Utilización: refiere el cómo se usan las
TIC en el aula para facilitar el trabajo, pero no con propósitos pedagógicos, 3) Integración:
se integra el uso de las TIC, de tal forma que no es posible dejar de utilizarlas para explicar
cualesquier contenido, 4) Reorientación: es la fase final donde el ambiente de aprendizaje
sin importar este sea presencial o virtual, se apoya con las tecnologías, es utilizado como
herramienta para la construcción del conocimiento.
En correspondencia a los niveles descritos, es importante señalar que en la historia
educativa de Colombia hacia los años 90 e inicios del siglo XXI, Parra (2012) relaciona
que la educación pública y privada comenzó el proceso de utilización e integración de
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nuevas tecnologías y diferentes recursos, que perduró como el medio por el que los
docentes dictaban sus clases magistrales apoyados en medios como proyector de filminas,
acetatos y video beam, utilizados como medios para transmitir los conocimientos.
Situación que en la actualidad es percibida por los docentes, a través de diferentes
experiencias que hacen evidente y visible la necesidad de indagar cuál es el grado de
apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas mediadas por las TIC.
2.1.2

Proceso de enseñanza – aprendizaje. Una aproximación a la realidad

actual, es que la enseñanza surge del intercambio de la actuación del profesor y alumno en
un ambiente de aprendizaje, con algunos medios y estrategias (Meneses, 2007). La
enseñanza es considerada a realizar actividades que lleven a los estudiantes a aprender y a
ejercitar la aplicación de habilidades y destrezas.
Estudios revelan (Bereiter y Scardamalia, 1987; Glaser, 1984) que la enseñanza
implica que los estudiantes aprenden no solo de ejercicios o elementos individuales en una
red de contenidos o conocimientos, sino también que poseen una estructura cognitiva que
les permite explicar el conocimiento a través de sus propias palabras y pueden usarlo en
diferentes situaciones ya sean académicas o profesionales.
De acuerdo a Heredia y Sánchez (2012, p. 3) “el aprendizaje es un cambio
relativamente permanente en la conducta como resultado de la experiencia”, por lo tanto,
los maestros deben instruir o enseñar la ruta del aprendizaje, a través de las habilidades y
utilizando adecuadamente las estrategias pedagógicas y didácticas apoyadas en el uso
eficiente de las TIC, de manera que propendan por la construcción del conocimiento
personal y grupal.
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Este proceso es intencional y activo, donde todas las habilidades y conocimientos que
ha adquirido el estudiante, derivan en el cambio de la estructura cognoscitiva, así, generar
experiencias exitosas que modifiquen la conducta y en consecuencia lograr que los
estudiantes construyan sus propios aprendizajes, lo que culmina en el cambio del modelo
educativo.
Es importante resaltar que el proceso de enseñanza – aprendizaje cuenta con unos
elementos expuestos por Meneses (2007) entre los cuales se encuentra: el docente, el
estudiante, el contenido, las estrategias, los medios, el contexto y los ambientes, donde el
elemento principal es el proceso que genera la comunicación como vía de emisión y
transmisión educativa, el enfoque presenta los diferentes elementos involucrados en la
entrada, proceso y salida. Sin olvidar la visión curricular, que se enfoca en los pasos o
acciones para conseguir las metas y objetivos.
Dentro de los componentes mencionados por Meneses (2007) hacen parte del acto
didáctico, el proceso de comunicación entre el profesor y los aprendices, su objetivo es
facilitar los aprendizajes de los estudiantes por medio de actividades de enseñanza, que
repercuten en dos aspectos; el primero hace énfasis en la actividad interna del alumno, es
decir que los estudiantes realicen las operaciones cognitivas, interactuando con los
recursos, herramientas y medios propuestos para ello.
El segundo aspecto, señala las múltiples funciones y tareas del docente, dentro de sus
labores propias de la academia, tales como: coordinación de equipos, investigación,
búsqueda de material y recursos, programación de actividades, evaluación de aprendizajes
en los alumnos, tutorías, asesorías, entre otros. En conclusión, son este conjunto de
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acciones realizadas por el profesor: las estrategias, las actividades, el seguimiento,
desarrollo y ejecución de las mismas, lo que facilita el aprendizaje y constituye el acto
didáctico.
Retomando los elementos del proceso de enseñanza – aprendizaje relacionados por
Meneses (2007) es preciso reflexionar sobre las funciones de cada uno: el profesor, es el
encargado de la planeación de las actividades, a través de estrategias pedagógicas y
didácticas, con la finalidad de lograr las competencias de los estudiantes y los objetivos
educativos, evaluados o más bien valorados al final del proceso para determinar el grado de
adquisición de los mismos.
Los estudiantes, son los responsables del aprendizaje. Un docente puede ser muy
buen orientador, pero el aprendizaje ocurre cuando el estudiante se apropia de su
formación, con el acompañamiento del docente quien proyecta o planea una ruta para que
el aprendiz a través de diferentes medios, recursos y herramientas logre sus objetivos
académicos.
Los objetivos educativos y competencias abordan los contenidos, objetivos del
aprendizaje, habilidades y destrezas, relacionadas al saber, al saber hacer y al saber ser. El
contexto, es el espacio, entorno y el tiempo donde se desarrolla el aprendizaje. Los recursos
didácticos son los elementos, medios o herramientas, que contribuyen a transmitir u operar
en los estudiantes, información, técnicas o habilidades que facilitan los procesos de
enseñanza – aprendizaje. Es claro señalar, que la eficacia del recurso depende de la
orientación sujeta a la estrategia pedagógica y didáctica utilizada.
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La estrategia, es la estructura con la que el profesor facilita el proceso de enseñanza –
aprendizaje a los aprendices, consiste en una serie de actividades que integran diferentes
contenidos y recursos. Está debe orientar a los estudiantes, transmitir información y
despertar la motivación.
De igual forma, es importante tener en cuenta los diferentes factores que intervienen
en el aprendizaje, es fundamental que los maestros consideren cómo se manifiestan los
procesos mentales y los factores descritos por Meneses (2007): 1) Los factores
interpersonales: hacen relación a las capacidades, donde se encuentra asociada la
inteligencia, memoria, atención, entre otros. 2) Factores socio-ambientales: referencian el
contexto donde se desempeña el individuo, la institución educativa, la familia, la sociedad,
la cultura, entre otros. 3) Factores de personalidad: el autoconcepto, la motivación, los
estilos de aprendizaje, el desarrollo emocional, entre otros. 4) Factores de contenido:
hechos y conceptos, actitudes, valores, normas y procedimientos. 5) Factores del profesor:
características, expectativas, interacción y estrategias didácticas.
Actualmente, se promueve un modelo educativo que se centra en el alumno, por esta
razón el profesor; diseña las actividades de aprendizaje, enseña a aprender y evalúa.
Mientras el alumno, realiza actividades, construye su propio aprendizaje y se autoevalúa.
2.1.3

Estrategias Pedagógicas y didácticas. El origen del término estrategia se

ubica en el contexto militar de los griegos, donde lo describe como la actividad del
estratega, es decir, del general del ejército, quien proyectaba, ordenaba y orientaba las
operaciones militares para llevar las tropas a cumplir sus objetivos (DIIE, 2010). La
aplicación de las estrategias requiere la planificación de procedimientos, técnicas y
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selección de recursos humanos y físicos, cuya elección y diseño son responsabilidad del
docente, finalmente debe determinar el control de la ejecución.
Una estrategia según Avanzini (1998) resulta de la relación y de la unión de tres
componentes, 1) Atañe las características de la persona, la sociedad, cultura y la misión de
la institución educativa, 2) Precede de la forma en la que percibimos y asimilamos la
estructura lógica del conocimiento, es decir la información de las diversas materias y sus
contenidos. Se razona que los conocimientos que van a ser adquiridos presentan diferentes
dificultades de acuerdo al individuo, por eso, los cursos y la información de los contenidos
influyen en la concepción de la estrategia, 3) Refiere la concepción que se tiene del alumno,
su actitud, disposición con respecto al trabajo escolar, edad y su orden cognitivo.

Finalmente la estrategia, es un conjunto de procedimientos organizados, formales,
orientados hacia el logro de una meta establecida. Su aplicación en la práctica educativa
requiere de perfeccionamiento de las técnicas y procedimientos, selección realizada por el
maestro.
En la actualidad, los conceptos de estrategias pedagógicas y didácticas, han hecho
parte del ejercicio docente, estos términos son definidos como procedimientos creados y
planificados. Cajide (1992) suscita la importancia de someter las estrategias a diseños
experimentales e investigativos, por lo que los docentes deben someterlos al diseño,
planeación y evaluación, pero para ello es preciso aclarar su concepción.
Las estrategias pedagógicas son las acciones, estructura o pasos, que el maestro
realiza para desarrollar diferentes acciones desde el proceso de enseñanza – aprendizaje,
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con el propósito de facilitar la formación, así cumplir con la meta u objetivo del
aprendizaje. Es importante resaltar, tal cual como lo describe Beltrán (2002, p.1) “las
estrategias sirven para mejorar la calidad del rendimiento de los alumnos, pero las
estrategias, lógicamente, deben estar apoyadas en alguna concepción del aprendizaje”.
Las estrategias didácticas, relacionan la planificación del proceso de enseñanza
aprendizaje, lo que implica una serie de decisiones que el profesor toma, según su
consciencia y reflexión, implica un conjunto de procedimientos, apoyados en diferentes
técnicas o metodologías de enseñanza – aprendizaje, que tienen como finalidad ejecutar la
acción didáctica, es decir, llegar a la meta del curso o alcanzar los objetivos de aprendizaje
(DIIE, 2010).
La técnica, es considerada como un procedimiento didáctico, lógico y diseñado con
fundamentación psicológica, que facilita realizar el aprendizaje a través de la estrategia;
consiste en la orientación en el alumno en áreas delimitadas del curso (DIIE, 2010). De
igual forma, obtiene eficazmente a través de una secuencia de pasos o guía del curso
llevados en orden, para ejecutar un proceso y conseguir los objetivos de aprendizaje. Las
actividades hacen parte de la técnica, son flexibles y pueden variar según la técnica o grupo
de trabajo.
Las estrategias didácticas son explicadas por Feo (2010) como procedimientos
(métodos, técnicas, actividades) por las que los docentes y estudiantes, estructuran y
organizan las acciones del proceso de enseñanza y aprendizaje significativo, dirigidas a
alcanzar una meta previamente establecida.
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La finalidad de acuerdo al autor, es regular las actividades de las personas, ya que
permite seleccionar, analizar, evaluar y retomar acciones para alcanzar un objetivo, este
conjunto de estrategias permiten fomentar procesos de autoaprendizaje, aprendizaje
interactivo y aprendizaje colaborativo. Es relevante resaltar la importancia de las estrategias
en el mundo actual, por ende las instituciones de educación superior, fomentan el
autoaprendizaje a través de estrategias didácticas, desde el uso de bibliotecas digitales,
programas simuladores, material digital, trabajo colaborativo, aprendizaje basado en
problemas y proyectos, entre otros (Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo y,
Vicerrectoría Académica ITESM, 2010).
Para la construcción de las estrategias, Gargallo (2006) propone diferentes elementos
cognitivos, metacognitivos, conductuales y motivacionales, con la finalidad de conseguir la
eficacia respecto a los objetivos de aprendizaje. Dentro de las características de las
estrategias se encuentran, la independencia, supervisión, autodirección y evaluación, así,
permite realizar modificaciones según las necesidades y contextos a ser aplicadas.
Sumado a lo anterior, la clasificación puede producirse según el agente o actor del
proceso, Feo (2009) relaciona: las estrategias de enseñanza, atañen un encuentro
pedagógico, orientado por el docente, de carácter presencial, estableciendo un dialogo e
instrucción, frente a las necesidades de los estudiantes. Las estrategias instruccionales,
ilustran la interrelación del docente y estudiante de manera no forzosa para que el
estudiante comprenda el procedimiento o ruta de aprendizaje, se basa en materiales físicos
donde se establece el dialogo simulado, este procedimiento va acompañado por asesorías y
apoyado en las TIC.
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Las estrategias de aprendizaje, son los procedimientos que realiza el estudiante de
manera consecuente para aprender, aquí utiliza las técnicas de estudio y ejecuta las
habilidades que le permiten desarrollar destrezas, ante cualesquier actividad, finalmente las
estrategias de evaluación, son los procedimientos planeados por el docente, como resultado
de la reflexión de los logros de aprendizaje.
El proceso de diseño de la práctica docente, determina las técnicas y estrategias
seleccionadas y utilizadas con las siguientes finalidades: que el aprendiz sea responsable de
su aprendizaje, construya su propio conocimiento y desarrolle diferentes habilidades de
búsqueda, selección, análisis y evaluación de información.
De igual manera se espera que a través de las diferentes actividades, el papel sea más
colaborativo y participativo al presentar aportes, ideas, opiniones y finalmente experiencias
que le permitan desarrollar una actitud crítica (Dirección de Investigación y Desarrollo
Educativo y, Vicerrectoría Académica ITESM, 2010). Es relevante que a través de
diferentes actividades como trabajar en proyectos o estudios de casos, el estudiante tome
su entorno y contexto, para la intervención social desde sus saberes en práctica. El
compromiso, es el proceso de reflexión sobre su proceso académico, el cómo, cuándo, por
qué, y el análisis de los diferentes resultados le permiten proponer acciones de mejora.
Lo anterior compromete al docente a tener en claro sus funciones y sobre estas, la
oportuna selección de estrategias y técnicas didácticas. Bajo este esquema el profesor
realiza dos funciones específicas propuestas por la Dirección de Investigación y Desarrollo
Educativo y Vicerrectoría Académica ITESM (2010) primero consiste en la planeación,
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diseño de actividades y experiencias requeridas para la adquisición del aprendizaje, de esta
manera el maestro deberá definir los espacios, ambientes y recursos a utilizar.
Seguido suscita al maestro, a orientar, guiar y ayudar a los aprendices en el desarrollo
del proceso de aprendizaje, que concluye en el logro de los objetivos y competencias.
También, adquiere las habilidades para dominar las estrategias y técnicas en el momento y
contexto adecuado.
El proceso de diseño de la práctica docente, promueve el desarrollo de los aprendices
sobre sus conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Es relevante de igual forma
diseñar el procedimiento de desarrollo, evaluación y autoevaluación. Se espera que la
evaluación del aprendizaje se realice responsablemente y le permita al estudiante asumir la
responsabilidad de su actuación en el proceso (Dirección de Investigación y Desarrollo
Educativo y, Vicerrectoría Académica ITESM, 2010).
Finalmente es relevante mencionar y de acuerdo con el ITESM, en el ambiente de
aprendizaje se ejecutan actividades, donde el maestro verifica si se ha adquirido el
aprendizaje, a partir del desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores. Lo
expresado, lleva a concluir que el profesor se enfrenta al reto de conocer diferentes
opciones de estrategias de aprendizaje y a dominar los criterios para la selección,
implementación y evaluación.
2.1.4

Incorporación de las TIC en los procesos educativos. Las TIC, hacen parte

de la vida diaria de las personas, la sociedad, la cultura y la educación en un contexto
globalizado. Sin embargo, el objetivo actual diferente al de hace unos años, es el logro de
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mejores aprendizajes, a través de diferentes estrategias que utilicen estas herramientas
como medios.
La sociedad actual, se encuentra en la etapa “sociedad de la información” en donde
las TIC han desempeñado el rol de medio para facilitar la información de manera oportuna
y eficiente. Ahora, es preciso que la construcción de aprendizajes no basta con incorporar a
los espacios de clase estas herramientas o medios tecnológicos, de fondo se debe construir
un proceso más detallado y minucioso, donde la función del docente será la del orientador,
las TIC se convertirán en el medio para potenciar la curiosidad e interés de los estudiantes,
que finalmente concluye con el logro del proceso de enseñanza –aprendizaje.
A partir de estos antecedentes, es importante reflexionar sobre la incorporación de las
TIC en los procesos de enseñanza - aprendizaje en el ámbito educativo, lo que se traduce en
la posibilidad y necesidad de utilizar, desarrollar e implementar cambios considerables en
los procesos formativos, a partir de los elementos o herramientas proporcionados por las
TIC.
De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2011, p.1) entre
las ventajas de incorporar las TIC a los procesos educativos se encuentra “la construcción
de conocimiento de una manera creativa, el desarrollo de pensamiento crítico y la
posibilidad de acercar a los estudiantes al aprendizaje a partir de sus intereses y
motivaciones”, permite la construcción de nuevos conocimientos, habilidades, destrezas y
esquemas de aprendizaje, de manera más creativa donde pueden soñar, imaginar y llevar a
escenarios imaginativos una realidad.
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Actualmente los niños y jóvenes desarrollan grandes habilidades y destrezas entorno
a todo lo concerniente a la tecnología. Lozano (2005) infiere que son los jóvenes de esta
época los que aprenden y perciben las cosas de manera disímil, se preocupan por nuevas
situaciones, se comunican de forma diferente; por tanto, el profesor no debe permanecer
ajeno a estos cambios e involucrarse en el proceso, generando un máximo aprovechamiento
de estos recursos y herramientas en pro de los procesos de enseñanza - aprendizaje.
2.1.5

Estrategias que incorporan las TIC. En el presente según (Escontrela y

Stojanovic, 2004; Moya, 2009) las TIC están transformando la vida personal y profesional,
están cambiando las formas de acceso al conocimiento y de aprendizaje, se han convertido
en el elemento clave en los diferentes sistemas educativos. La incorporación de las TIC
permite nuevas formas de acceder, generar, transmitir información y generar
conocimientos. Dentro de sus ventajas relaciona la flexibilización del tiempo y espacio
donde se desarrolla el ambiente de aprendizaje, sin embargo, requiere de estrategias y
metodologías para propender por un aprendizaje activo, participativo y constructivista.
El aporte y las posibilidades didácticas de las TIC no se determinan por el medio,
señalan Lombillo, Valera y Rodríguez (2011) dependen del uso que se realice y la
concepción del proceso de enseñanza – aprendizaje, donde emerge y se propone su
utilización.
Así, las TIC se convierten en el medio, herramientas o recursos, que refuerzan las
prácticas educativas, propician el cambio y transformación de la educación en la actualidad.
La didáctica entra en juego como la teoría científica del enseñar y aprender, que tiene en
cuenta la relación entre la instrucción y la educación, entre los procesos cognitivos y
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afectivos, así como el papel de la actividad, la comunicación y la socialización del proceso,
prepara integralmente al ser humano para el ejercicio profesional y la vida.
Bajo este esquema, es relevante considerar los medios de enseñanza en el proceso de
apropiación, Lombillo, Valera y Rodríguez (2011) señalan que para ello requiere un
conjunto de acciones organizadas por el profesor y desarrolladas por el estudiante. En cada
una de las etapas de ejecución en la formación de las etapas mentales, se presenta la
motivación de cada una de las características de la etapa que se realiza y la orientación de
los contenidos, condiciones en las que se ejecuta, posterior al mismo, el control sistémico
de cada etapa.
La metodología de enseñanza con medios tecnológicos puede ser diversos, pero se
recomienda planificar previamente en la estrategia, el uso de las herramientas de manera
integrada y progresiva. Como tal, el sistema de medios de enseñanza, tendrá en cuenta los
componentes, la estructura, las funciones y la integración.
Es esencial considerar la pertinencia de los nuevos ambientes de aprendizaje, estos
refieren la integración de las TIC y los avances, en el desarrollo de la planificación del
diseño instruccional, los aportes dentro de la cognición y los enfoques pedagógicos en el
aula convencional y el virtual (Fernández y Córdoba, 2006).
En este contexto se relacionan dos grupos de estrategias, a saber: (1) Hace referencia
al desarrollo de procesos cognitivos; entre los cuales resaltan la adquisición y organización
de conocimiento, análisis, búsqueda, transferencia y autonomía, (2) Son las estrategias
tecnológicas representadas por: chat, foros, consulta en línea, habilidades en la red.
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Respecto a los dominios de desarrollo que desarrollan las posibilidades educativas,
Salinas (2008) describe cuatro:
Tabla 1
Dominios de desarrollo

Dominio

Descripción

La tecnología física y protocolos de software
básico

Este hace relación a la evolución del ancho de
banda, el computador, el desarrollo de la telefonía
Internet, la comunicación multimodal (auditivos,
táctiles, visualización tridimensional interactiva),
el desarrollo de la Web, los navegadores y el
acceso a Internet.
El software básico de internet: Ftp, telnet, java,
XML, entre otros, permiten la programación
versátil para el World Wide Web (WWW).

Los programas de aplicación

Son los programas que apoyan el uso educativo de
los computadores, representados por el desarrollo
de software y por la evolución de la tecnología.

El diseño educativo

Es el desarrollo de las instrucciones requeridos
para la explotación de las redes, desde el diseño
didáctico como instrumento de formación, y el
papel de las instituciones de educación en la
preparación del equipo y formación del proceso, el
propender fuentes de información fiables sobre
materiales didácticos y recursos.

El diseño del aprendizaje

Es la percepción del alumno sobre el diseño,
implica avances en la concepción de aprendizajes
centrados en estilos de aprendizaje y la
motivación.
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Los ambientes de aprendizaje y los entornos virtuales generados por plataformas,
según Salinas (2009) promueven la diversidad de experiencias de aprendizaje en la Web y
la evolución de un software social que permite diferentes formas de interacción y
comunicación, tales como: redes sociales y comunidades virtuales, que aportan a la
construcción del conocimiento y por ende al aprendizaje.
Los nuevos ambientes de aprendizaje cambian los elementos del proceso educativo:
instituciones educativas, competencias, objetivos, contenidos didácticos, rol del profesor y
el del alumno. Esta perspectiva permite pensar en nuevas y diferentes formas de educar en
espacios digitales, relacionados al internet, redes locales, video conferencias, entre otros.
Esta configuración tecnológica permite potenciar el aprendizaje flexible y descubrir
nuevos escenarios de aprendizaje. Entre las nuevas características del nuevo modelo de
enseñanza, el aula es concebida como un nuevo espacio virtual, donde se relaciona el
maestro y el estudiante, el alumno con sus compañeros, lo que permite mitigar las barreras
de espacio y tiempo. Lo que conlleva a que los maestros adaptan tiempos y horarios, según
el ritmo de trabajo y en función de sus necesidades como docentes, lo que permite la
relación asincrónica entre estudiantes y maestro.
Diversos estudios reflejan que el uso de medios tecnológicos como las pizarras
digitales, internet, entre otros, mejoran el proceso de la pedagogía en la enseñanza, por una
mejor participación y colaboración de los estudiantes en el proceso de enseñanza –
aprendizaje, mejora la autoestima, la autoconfianza y las relaciones afectivas entre maestros
y estudiantes.
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Para los estudiantes en situación de discapacidad las TIC, se convierten en un
elemento importante en la mejora de calidad de vida, integración social y laboral, al
proporcionar las herramientas y medios que permitan la integración de manera más fácil,
generando confianza y vínculos entre maestros y alumnos. Esto es consentido con Coll,
Onrubia y Mauri (2007, p. 379) al “considerar las TIC como instrumentos psicológicos que
se apoyan en la naturaleza simbólica de estas tecnologías y en las posibilidades que ofrecen
para representar, procesar, transmitir y compartir información”.
Entre las fases en la formulación de una estrategia TIC en las instituciones
universitarias, Salinas (2008) refiere:

Tabla 2
Formulación de las estrategias
Fases

Descripción

Antecedentes o marco conceptual

Establece las condiciones iniciales del proceso, la extensión
y dimensión del mismo, consiste en la formulación y
ejecución de la estrategia (objetivos, fundamentos teóricos
y prácticos), para ello es relevante considerar;
planteamiento inicial, marco teórico y experiencias
relevantes.

Identificación de actores

Es la definición de los actores involucrados en el proceso
educativo y la relación entre los mismos, orientarlos a
conocer su rol, necesidades, limitaciones, fortalezas,
expectativas y definir las oportunidades.

Delimitación del entorno de acción
Es necesario realizar el diagnóstico del entorno en el
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proceso de planificación estratégica. Allí, es significativa la
matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y
amenazas), se trata de desglosar y diagnosticar las
limitaciones, necesidades y oportunidades en el contexto
cultural, legal, social y educativo.

Diagnóstico institucional

Al igual que con el entorno externo, en el análisis del
interno se consideran; los factores de cambio, factores
críticos de éxito, identificación de elementos de conflicto e
identificación de beneficios.

Formulación de la estrategia TIC en la
docencia

Implica la definición de los procesos y definición de la
estrategia a través de la misión, visión, programa de acción,
indicadores y el modelo de incorporación de las TIC a la
docencia.

Análisis de alternativas

Implica la organización de las alternativas para concretar la
estrategia TIC.

Definición del prototipo del centro o
unidad

Consiste en la construcción y el beneficio de los aspectos
más relevantes a las fortalezas, y emplear un plan frente a
las debilidades. Por lo tanto debe responder a los principios
teóricos pedagógicos de los ambientes de aprendizaje, la
reestructuración de unidades y determinar la importancia
del contexto.

Definición de una metodología de
seguimiento y control de calidad

Implantar la innovación y completar los
servicios educativos propuestos.

Ejecución e implantación

Trata la concepción y el desarrollo de los procesos de
evaluación del impacto, uso y relevancia de los medios,
herramientas, recursos, metodología y estrategia
implementada.

Trata de operativizar todos los procesos definidos en la
estrategia.

Se desarrolla y ejecuta la estrategia definida, intentando
asegurar un buen impacto significativo en los procesos de
enseñanza – aprendizaje.
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Es valioso considerar las ventajas propuestas por Ferro, Martínez y Otero (2009)
sobre la aplicación de las TIC en la docencia universitaria, entre ellas relaciona la ruptura
de las barreras espacio – temporales en las actividades de enseñanza y aprendizaje, los
procesos formativos abiertos y flexibles, la mejora en la comunicación entre los diferentes
agentes del proceso enseñanza – aprendizaje, la personalización de la enseñanza, el rápido
acceso a la información, el aumento del interés y la motivación de los estudiantes, la
eficacia educativa, la administración del tiempo sobre las tareas y finalmente la
programación de actividades complementarias de apoyo al aprendizaje.
Posteriormente, las TIC han generado un cambio en las instituciones de educación
superior, en el ámbito de la sociedad de la información y conocimiento, por la facilidad con
la que la tecnología: computadores, telecomunicaciones y multimedia, facilitan el
intercambio de la información y el grado de colaboración de la internet entre individuos e
instituciones, provocando un cambio en todas las estructuras sociales, culturales y
económicas formales (Ferro, Martínez y Otero, 2009).
Estos cambios, afectan la función de las universidades en la sociedad, ya que deben
revisar los referentes actuales y promover experiencias de enseñanza – aprendizaje
apoyados en las TIC desde el ejercicio de la docencia, suscitado por los cambios en las
estrategias didácticas de los profesores, en los diferentes sistemas de información,
comunicación, distribución y tratamiento de los materiales de aprendizaje.
En conclusión, las universidades deben involucrarse en el proceso de innovación
docente apoyado en las TIC, ya que las competencias de los profesionales, deben relacionar
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habilidades, destrezas, actitudes sobre el uso y administración de las mismas, aplicados al
contexto u área específica.
2.1.6

Tipos y características de las estrategias, técnicas didácticas. Antes de

relacionar los tipos y características de las estrategias didácticas, es preciso relacionar los
componentes básicos de las estrategias didácticas, Feo (2010) concluye sobre la
importancia de los elementos que intervienen en la estrategia didáctica y así, lograr
aprendizajes significativos, descritos a continuación:

Tabla 3
Elementos que intervienen en la estrategia didáctica
Elementos

Descripción

Nombre de la estrategia

Permite personalizar la estrategia al docente y relacionar
el procedimiento lógico planteado.

Contexto

Es el escenario o ambiente de aprendizaje donde se
realiza el encuentro formativo.

Duración

En este apartado es fundamental especificar el tiempo
total de la estrategia.

Objetivos y competencias

El maestro deberá redactar la meta del aprendizaje que
orienta el proceso de enseñanza – aprendizaje, dicha
finalidad es el producto del análisis, diagnóstico y diseño
que ha realizado el docente sobre las características de
los aprendices, contexto social y cultural, donde ejecutara
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la estrategia y los recursos educativos.

Redacción de objetivos

Construcción de competencias

Sustentación teórica

Contenidos

Secuencia didáctica

Estos deben tener como eje principal el estudiante y en
función de las necesidades, curiosidades e intereses. Es
preciso asumir los pasos de identificar el resultado final
una vez finalizado el proceso de orientación, el objetivo
debe indicar las situaciones relacionadas al acto final y
poseer un nivel de ejecución.

Los autores Fernández y Salinero (2006) relacionan el
concepto de competencia como un conjunto integrado de
valores, aptitudes, características adquiridas de la
personalidad y conocimientos puestos en práctica, acorde
a la cultura y para satisfacer la misión de la institución
educativa. Dentro de los elementos básicos de las
competencias se encuentran el verbo, el objeto de
estudio, la condición o contexto.

Es la orientación o instrucción del aprendizaje que el
maestro asume en el proceso de enseñanza – aprendizaje,
se basa en los enfoques de aprendizaje o cualesquier
sustentación teórica pertinente.

Teniendo en cuenta que los objetivos y competencias
deben ir orientados a los contenidos declarativos,
procedimentales y actitudinales, el maestro diseña su
estrategia, con base a la secuencia didáctica donde
orienta la metodología y actividades al logro de los
mismos. En consecuencia los contenidos pueden ser
definidos como declarativos, procedimentales y
actitudinales.

Son los procedimientos de orientación realizados por el
maestro y estudiante en la estrategia didáctica, divididos
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en momentos y eventos, orientados al desarrollo de las
habilidades y destrezas.

Recursos y medios

Estrategias de evaluación

Constituyen el medio por el que el estudiante alcanza el
logro del aprendizaje. Se clasifican en visuales,
auditivos, audiovisuales, impresos, multisensoriales y
tecnológicos.

Son los procedimientos generados de la reflexión, sobre
la valoración de los logros de aprendizaje alcanzados por
los estudiantes, en el proceso de enseñanza.

En contexto a los tipos y características de las estrategias y técnicas didácticas, la
Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo y, Vicerrectoría Académica ITESM
(2010) proponen la clasificación en dos ejes de observación: la participación, en relación a
la cantidad de personas involucradas en el proceso y la otra, las técnicas que se clasifican
por su alcance, donde se tiene en cuenta el tiempo invertido en el proceso didáctico.
Tabla 4
Clasificación de estrategias y técnicas según la participación
Participación

Autoaprendizaje

Estrategias y técnicas



Estudio individual.



Búsqueda y análisis de información.



Elaboración de ensayos.



Tareas.
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Aprendizaje interactivo

Aprendizaje colaborativo



Proyectos.



Investigaciones



Exposiciones del maestro.



Conferencias.



Entrevistas.



Visitas.



Paneles.



Debates.



Seminarios.



Casos de uso.



Aprendizaje basado en proyectos.



Aprendizaje basado en problemas.



Análisis y discusión.



Debates

También pueden clasificarse según el proceso, estrategias o técnicas según su
alcance:
Tabla 5
Clasificación de estrategias y técnicas según su alcance
Alcance

Estrategias y técnicas

Técnicas (periodos o temas cortos)
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Estrategias (períodos largos)



Métodos de consenso



Juegos.



Debates.



Discusión.



Seminario.



Simposio.



Simulaciones.



Aprendizaje basado en problemas.



Métodos de casos.



Proyectos



Instrucción personalizada.

Se espera que este conjunto de estrategias y técnicas, incentiven el trabajo individual
y colaborativo que los miembros del equipo ejecuten en el proceso de aprendizaje.
Motivando a los aprendices, en contexto de los contenidos sobre la realidad social y
promover el sentido de pertinencia.
A continuación se presenta de manera general las estrategias y técnicas didácticas de
acuerdo a (Bustos, 2005; Centro Cívico Camilo Ortega, 2008; Dirección de Investigación y
Desarrollo Educativo y Vicerrectoría Académica ITESM, 2010; Ministerio de Educación,
División de Tecnología Educativa, Pimienta, 2012).
Tabla 6
Estrategias y técnicas didácticas
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Organización

Indagar sobre
conocimientos
previos

Promover la
comprensión
mediante la
organización de
información

Estrategia o técnica

Función

Lluvia de ideas

Es una estrategia de trabajo individual o grupal,
permite indagar u obtener información sobre un tema
determinado, implica el analizar y seleccionar
información para resolver un problema. Incrementa el
potencial creativo de un grupo.

Preguntas

Constituyen enunciados interrogativos que conducen
al análisis y discusión de información, impulsan la
comprensión en diversos campos del saber. Tipos de
preguntas: preguntas guía, literales y exploratorias.

Aprendizaje por
inducción

Hace referencia a la metodología que consiste en
analizar conceptos o principios, partiendo de
realidades.

Cuadro sinóptico

Es un organizador de ideas o texto, que permite
clasificar información. Se caracteriza por organizar
los conceptos de lo general a lo particular.

Cuadro comparativo

Permite identificar características, similitudes y
diferencias de dos o más objetos o hechos. Es
pertinente que una vez finalice el ejercicio se realice
una conclusión sobre el mismo.

Matriz

Correlación

Analogía

Diagramas

Relaciona una estrategia que asiente hacer
distinciones detalladas de las características
importantes de la información y permite extraer
conclusiones. Tipos de matrices: clasificación e
inducción.

Es un diagrama que permite relacionar los conceptos
de un tema e interpretar datos.

Táctica de análisis y razonamiento que permite
relacionar elementos cuyas características sean
semejantes.

Son representaciones esquemáticas o gráficas, que
relacionan palabras, frases o elementos de un
conjunto. Induce al estudiante a organizar
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información en un documento y mentalmente
identifica las ideas principales y subordinadas de
acuerdo a un orden lógico. Tipos de diagramas:
radial, árbol, causa – efecto, flujo.

Promover la
comprensión

Mapas cognitivos

Los organizadores gráficos permiten representar
ideas, conceptos temas y elementos con un
significado y sus relaciones, en marco de un esquema
o diagrama. Tipos de mapas: mapa mental,
conceptual, semántico, cognitivos (tipo sol, telaraña,
aspectos comunes, ciclos, secuencia, cajas, calamar y
algoritmo).

Exposición

Es la explicación organizada información, puede ser
trabajado en grupo o de manera individual.

Resumen

Representa la reducción de un texto con referencia a
las ideas principales, generalmente se diseña en
prosa, en el que se expresan ideas respetando los
derechos del autor.

Síntesis

Escrito que permite la identificación de las ideas o
contenidos principales de un texto, las cuales se
presentan junto a la interpretación personal.

Ensayo

Texto que permite comunicar ideas y expresarlas con
libertad, producto de análisis, interpretación y
evaluación, sobre bases objetivas de información.

Panel de discusión o
debate

Discusión formal o informal, que consiste en
defender un punto de vista acerca de un tema, a través
de la disputa y controversia, da a conocer a un grupo
diferentes posturas respecto a una temática, la
conducción la realiza una persona que hace el papel
de interrogador.

Simposio

Reunión en la que se expone y desarrolla un tema en
forma de discusión de manera completa y detallada.
El discurso se apoya en datos empíricos que surgen
de las investigaciones, al final se destina un lapso
para plantear preguntas. El objetivo es la
actualización de la información.

Estrategias
grupales

Mesa redonda
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Espacio que permite la expresión y presentación de
diversos puntos de vista sobre un tema. Son dirigidas
por un moderador y su finalidad es obtener
información actualizada.

Foro

Seminario

Reunión donde una o distintas personas presentan un
tema de interés, llamado orador u oradores, seguido
de preguntas, comentarios y recomendaciones.

Es una reunión especializada, donde a través de la
estrategia expositiva, permite la discusión y el debate
con profundidad. Para llevarlo a cabo se requiere de
una investigación y documentación consistente,
apoyada en diferentes autores.

Taller

Estrategia grupal o individual, que implica la
aplicación de conocimientos en un área específica,
generando un producto que es el análisis y resultado
de la aportación de cada miembro del equipo.

Juego de roles

Interpretación de roles que amplía el campo de
experiencia de los participantes y su habilidad para
resolver problemas desde diferentes puntos de vista.

Simulación

Táctica que pretende representar situaciones de la
vida real, a partir de casos en los que participan los
alumnos actuando con diferentes roles, con la
finalidad de dar solución a un problema o para
experimentar una situación determinada.

Aprendizaje basado en
proyectos

Consiste en proponer a los estudiantes la elaboración
de un producto cercano a la realidad, de forma
planificada y concretada, lo que plantea la inmersión
del estudiante en una situación o problemática real
que requiere solución.

Estudio de casos

Es un método que aproxima una realidad al ambiente
educativo, por medio de la realización de un caso real
o diseñado, permite aplicar los conocimientos y
habilidades para resolver un problema.

Aprendizaje basado en
problemas (ABP)

Metodología basada en el estudiante como
protagonista de su aprendizaje, consiste en proponer
un problema interesante que carece de solución
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conocida, exige trabajar en grupos para interpretar,
analizar, indagar, argumentar, sintetizar y construir el
conocimiento, así proveer una posible solución al
problema.

Aprendizaje basado en
TIC

Aprender mediante el
servicio

Aprendizaje por
investigación

Aprendizaje colaborativo

2.1.7

Medio para el desarrollo de competencias utilizando
las TIC. Medios: procesadores de texto, hojas de
cálculo, programas de presentación, programas
educativos (ejercitación, tutoriales, simulaciones,
juegos interactivos), historias, cuentos, caricaturas,
material multimedia, Internet WWW (World Wide
Web), correo electrónico, foros electrónicos,
mensajería instantánea, videos educativos, portales y
plataformas educativas, tutorías virtuales, aulas
virtuales, bibliotecas digitales, videoconferencias,
simposios electrónicos, entre otros.

Es una metodología que consiste en ofrecer servicios
y productos a la comunidad, así aprender las
competencias vinculadas al currículo escolar, implica
unir el aprendizaje con el compromiso social.

Procesos de investigación en contextos de interés
para los alumnos, a través del análisis y desarrollo
construyen respuestas a diferentes interrogantes,
basándose en hechos o evidencias, sustentadas en
teóricos.

Consiste en conformar equipos de trabajo para
alcanzar un logro, meta u objetivo, donde cada
miembro del grupo tiene roles definidos y orientados
a resolver una tarea específica a través de la
colaboración, es importante señalar que la
responsabilidad del aprendizaje recae en el alumno.

Criterios de selección. Respecto a los criterios para la selección de

estrategias y técnicas didácticas, el maestro debe identificar algunas características para
tomar decisiones, sobre cuáles pueden ser viables y exitosas (Dirección de Investigación y
Desarrollo Educativo y, Vicerrectoría Académica ITESM, 2010; Rivero, Gómez y Abrego,
2013), entre las cuales se relaciona:
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Tabla 7
Criterios de selección de estrategias.
Criterio

Validez

Comprensividad

Descripción

Representa la congruencia entre los objetivos, competencias,
actividad y la conducta deseada. Una actividad es exitosa, en la
medida en la que provoca un cambio cognitivo, ya sea de
conducta o personal.

Ocurre cuando la actividad programada cumple con todos los
objetivos propuestos, la finalidad es proveer a los alumnos
diferentes experiencias que le permitan adquirir y desarrollar
conocimientos, habilidades y destrezas.
Es necesaria ya que existen diversos tipos de aprendizaje y
motiva al aprendiz en su formación.

Variedad

Adecuación

Relevancia o significación

Claridad en la intención

Adecuación a las características y
condiciones del grupo

Es la adaptación y aceptación a las diferentes estrategias,
técnicas o metodologías.

Está relacionado a la utilidad de la actividad con el contexto
real profesional y humano.

El maestro debe tener claras las intenciones educativas,
objetivos y finalidades del aprendizaje, así proyectar la
actividad.

Antes de seleccionar la técnica es preciso que el maestro
conozca el grupo en general y las condiciones en la que operan
y se desarrollan, es un punto clave que le permite al maestro
indagar sobre estrategias que motiven e incentiven al grupo en
general.
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Conocer y dominar los procedimientos

Una vez seleccionada la técnica, el maestro debe tener
conocimiento sobre el procedimiento de cada una de las etapas,
pasos, tiempos o características de la actividad.

Adecuada inserción del ejercicio en la
planeación

Es necesario que en la planeación del curso, se identifiquen los
momentos en donde se abordaran los contenidos y adicional
prevea una actividad alterna en caso de un imprevisto.

Dentro de los criterios para el éxito de las actividades, es fundamental que el maestro
reflexione sobre las consecuencias de la actividad, los roles y papeles activos de los
estudiantes en el proceso de enseñanza – aprendizaje, la programación de la actividad
implica indagar ideas, aplicar procesos y solventar problemas estratégicos, la interacción de
los estudiantes con los diferentes elementos, objetos o materiales reales, la actividad puede
ser realizada con éxito por los estudiantes, sin importar sus conocimientos o habilidades
actuales, el análisis de un tema o idea para la solución de un problema actual, el análisis
crítico del estudiante sobre el estado social y cultural actual, finalmente la actividad
requiere de retroalimentación continua por parte de los docentes.
En este punto, es importante considerar algunos elementos sugeridos por la Dirección
de Investigación y Desarrollo Educativo y, Vicerrectoría Académica ITESM (2010) que
deben tener en cuenta los maestros para documentar o diseñar una técnica didáctica, entre
las cuales refiere determinar con claridad los objetivos de la actividad, la creatividad en la
planeación y ejecución de las acciones, proponer actividades factibles de realizar y
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desarrollar el procedimiento, así: 1) Identificar la estrategia o técnica con un nombre que
resulte fácil de comprender y resaltar las características o tipo de actividad, 2) Desarrollar
los objetivos a partir de la estrategia, 3) Describir el desarrollo de cada uno de los pasos de
la técnica a implementar, incluye: preparación del ejercicio, reglas de ejecución, roles de
los participantes, procedimiento para las conclusiones, 4) Calcular los tiempos del ejercicio,
5) Determinar el material requerido, 6) Observaciones, y 7) Recomendaciones.
Teniendo en cuenta el esquema presentado, se hace relevante identificar los tiempos
para la aplicación de una estrategia entre los cuales relaciona tres momentos, la inducción;
es decir, la técnica seleccionada para introducir al grupo en la revisión de ciertos contenidos
y así generar una expectativa con relación al material del curso.
Las técnicas como proceso, elegidas para formar parte del proceso de enseñanza –
aprendizaje, es decir, son las actividades que permiten a los aprendices experimentar
diferentes estímulos que propenden en generar conocimientos, habilidades y valores.
Finalmente, el análisis e integración, son estrategias propias para cerrar un tema en un
proceso educativo.
2.1.8

Estrategias didácticas en Colombia. De acuerdo al Ministerio de Educación

Nacional y el Plan Decenal de la Educación relaciona dentro de los fines y calidad de la
educación para el siglo XXI, “los docentes estén formados en estrategias pedagógicas que
les permita manejar la diversidad, la inclusión y las necesidades educativas especiales”
(2006 - 2016, p. 45), la implementación de programas de formación para docentes en
estrategias pedagógicas y metodológicas coherentes con la institución y la región. Se infiere
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la importancia de diseñar estrategias pedagógicas y contenidos pertinentes a la formación
integral de los estudiantes.
En relación al contexto y a las necesidades reflejadas, el Ministerio de Educación
Nacional, Colombia (2010) propone programas y proyectos para el desarrollo de
competencias, donde surge como ejercicio relevante la promoción de estrategias
pedagógicas y actividades concretas donde los estudiantes, bajo la guía de los docentes,
sean protagonistas de su proceso de aprendizaje.
Dentro de los objetivos específicos, motivan a la reflexión de los docentes en torno a
la importancia de las estrategias pedagógicas y didácticas, el diseño de actividades
concretas que puedan ser replicadas en el aula y reflejen la apropiación de conceptos y
enfoques pedagógicos trabajados. Al mismo tiempo, cita la necesidad de divulgar
estrategias pedagógicas exitosas y generar mecanismos de cooperación entre instituciones
educativas, claro ejemplo de ellas, es la plataforma Colombia aprende, que contiene la
relación de proyectos productivos sobre estrategias pedagógicas de evaluación.
Como resultado de experiencias exitosas, se encuentran los 90 talleres de
actualización docente, diseñados por el Ministerio de Educación Nacional, Colombia
(2011) que buscaron fortalecer el desarrollo de las competencias de estudiantes y docentes,
permitiendo ampliar los conocimientos frente a las competencias y adicional los asistentes
potenciaron sus herramientas pedagógicas, conceptuales y metodológicas.
2.1.9

Rol docente en la era digital. La disminución de la brecha digital ha

constituido una prioridad educativa, para la política en Colombia y se ubica dentro de los
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objetivos macros para impulsar el desarrollo el país. El Ministerio de Educación Nacional
de Colombia, ha desarrollado diferentes esfuerzos encaminados hacia esta dirección,
entonces, se hace necesario considerar la participación y el rol del docente en la era digital.
Según Loredo, García y Alvarado (2010) señalan que la introducción de recursos
tecnológicos en las aulas, sin un estudio previo de los intereses y las necesidades reales de
los docentes, puede convertir al medio tecnológico en una imposición del estilo de
enseñanza del docente. La incorporación exitosa de diferentes elementos o medios
tecnológicos, que pretenden mejorar las estrategias de enseñanza de los docentes, requiere
de su inserción a través de contextos pedagógicos novedosos que orienten y den sentido a
las acciones del maestro.
Por lo tanto, se hace necesario considerar el nivel de dominio o apropiación que los
profesores tienen sobre el manejo de los diferentes recursos o elementos, con un sentido
pedagógico y las estrategias que utilizan para incorporar a la enseñanza estos elementos.
La incorporación de las TIC al proceso de enseñanza – aprendizaje, depende de gran
medida del contexto de la región en particular; comunidad, institución educativa, los
profesores y los alumnos, entonces la utilización de las TIC requiere el uso de herramientas
cognitivas o pedagógicas, en análisis a la potencialidad para la construcción del
conocimiento. Las instituciones de educación deberán realizar la incorporación como un
proceso, donde las etapas de contextualización y capacitación serán fundamentales, así,
presentar a los docentes las ventajas, fortalezas y debilidades de incorporar las TIC en el
proceso de enseñanza.
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Según (Alemañy, 2009; Olivar y Daza; 2007) el rol del maestro será el de un
individuo inquieto, animado, su papel será el de un orientador que al diseñar el acto
educativo debe partir de un conocimiento del tema, incorporar y apropiar las estrategias
didácticas individuales y cooperativas, materiales y medios tecnológicos para su
adaptación. Sí tiene en cuenta las nuevas herramientas que proveen las TIC, tendrá la
posibilidad de desarrollar materiales más dinámicos, interactivos, que despierten la
curiosidad e interés en los estudiantes, motivando a utilizarlos y de esta manera proveer
elementos fáciles para que los alumnos construyan sus propios aprendizajes.
2.1.10

¿Por qué los docentes no pueden desarrollar procesos de enseñanza

aprendizaje en contextos vulnerables? Olivar y Daza (2007) puntualizan la brecha digital
provocada por las TIC entre los países ricos y los desfavorecidos. Así, frente a un hecho de
uniformidad, el 20% de la población mundial favorecida económicamente acapara el 93.3%
del acceso a Internet y el restante no tiene muchas posibilidades de acceso, la formación en
competencias de un estudiante económicamente favorecido, adquiere habilidades y
destrezas sobre la gestión y el uso de recursos tecnológicos, mientras un estudiante formado
sin recursos tecnológicos, no poseerá estas competencias demandantes en la actual
sociedad, de allí que se originan las brechas y desigualdad, causante hacia el futuro de
problemas sociales, culturales y económicos.
Román (2003) refiere que en las prácticas pedagógicas entre el docente y el curso, es
donde se encuentra la mayor dificultad de los cambios educativos, especialmente en las
instituciones educativas que atienden estudiantes que provienen de familias carentes de
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recursos y vulnerables. Las hipótesis de la reflexión, sostienen que en la práctica
pedagógica, los docentes construyen modelos e imágenes sobrestimadas de las
potencialidades de los alumnos, relacionándolas a su entorno, sus capacidades y habilidades
generando formas de enseñanza inefectivas en el proceso educativo.
Bajo este esquema, es preciso que las estrategias pedagógicas y didácticas, tengan en
cuenta la región y contexto, sin demeritar las capacidades de los estudiantes, al contrario se
necesita que los docentes sean creativos y proactivos en desarrollar métodos y estrategias
que propendan por una buena formación, a través de los recursos proporcionados por la
institución y adicional a otros que parten de acciones como convenios con empresas u otras
entidades educativas que garanticen condiciones de educación de calidad.
Es preciso que los maestros tengan un cambio sobre la concepción de la enseñanza,
que parta del currículo, incluyendo factores como la sociedad y cultura actual, es preciso un
análisis que permita reconocer la debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que
permitan como equipo de trabajo con la institución educativa, realizar un plan de choque
que contemple posibles soluciones y así mejorar las condiciones y medios de la educación.
2.2 Investigaciones relacionadas
A continuación se presentan ocho estudios relacionados con el objeto de
investigación. Se describen las características y aspectos fundamentales de la investigación:
nombre de la investigación, autores, objetivos, metodología, instrumentos y resultados.
2.2.1

Relación estrategias didácticas y TIC en el marco de prácticas

pedagógicas de los docentes de instituciones educativas en Medellín. El estudio
desarrollado por Castellano y Arboleda (2013) presenta la evaluación de las estrategias
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didácticas y TIC, con la finalidad de mejorar las condiciones y prácticas de enseñanza para
el desarrollo de competencias, implementadas en las instituciones educativas de Medellín,
Colombia.
El tipo de investigación es mixta, incorpora elementos cualitativos y cuantitativos.
Las unidades de análisis son 4 instituciones educativas, estudiantes de los grados 8° y 9° de
educación secundaria y 14 docentes de las áreas de Lenguas y Tecnología Informática.
Entre los instrumentos utilizados se relaciona la entrevista semiestructurada aplicada a los
docentes, y la escala de Likert para evaluar la percepción de los estudiantes sobre las
estrategias y medios utilizados por los docentes.
Los resultados señalan que para los docentes las estrategias didácticas tienen
correlación con los procesos de apropiación de conocimiento por los estudiantes y con las
tecnologías de la información y comunicación, como elementos que inciden en los
ambientes de aprendizaje y generan que los procesos asociados al aprendizaje se puedan
realizar. Finalmente el desafío para los docentes, consiste en la incorporación de estrategias
didácticas y las TIC, como herramientas mediadora en las prácticas de enseñanza.
2.2.2

Estrategias didácticas para el aprendizaje de los contenidos de

trigonometría empleando las TIC. Sánchez (2010) realizó un estudio donde el propósito
es el apoyo tecnológico al docente y la propuesta de estrategias didácticas empleando las
TIC, dirigida a los profesores del área de trigonometría de educación media en Venezuela.
El estudio se orientó al aprendizaje significativo y las estrategias didácticas, la
metodología empleada es la modalidad investigación de campo, donde se recogen datos
reales y el valor consiste en verificar las condiciones con las que se obtienen los datos. La
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población seleccionada fueron 11 docentes de matemáticas y 953 alumnos de primer año en
educación media, ubicados en el Municipio Miranda del Estado Falcón, los instrumentos
por medio de los cuales se recolectó la información es el cuestionario.
Dentro de los resultados obtenidos, se evidenció que la estrategia didáctica utilizada
por la gran mayoría de maestros, es la exposición. Respecto al uso de las estrategias
didácticas el docente debe poseer una amplia gama de estrategias, conociendo su
funcionamiento y la manera de desarrollarla apropiadamente, por lo tanto, el estudio
recomienda el uso de estrategias didácticas apoyadas en las TIC para apoyar el proceso de
enseñanza – aprendizaje proporcionando un alto potencial de desarrollo, ofreciendo al
estudiante la posibilidad de interactuar, manipular contenidos y materiales de manera
dinámica e interactiva, así los estudiantes mejoran el pensamiento crítico, habilidades y
procesos cognitivos, que motivan al alumno en la construcción de su propio aprendizaje.
2.2.3

Estrategias didácticas basadas en el uso de TIC aplicadas en la

asignatura de física en educación media. El articulo presentado por Gómez y Oyola
(2012) exhibe los resultados de un estudio, que estableció las estrategias basadas en el uso
de las TIC, para ser aplicadas en el curso de física, con el objetivo de mejorar el
rendimiento académico de los estudiantes de la Institución Educativa Técnica Sagrado
Corazón de Soledad.
La metodología de la investigación fue experimental, desde el paradigma empírico
analítico. La muestra estuvo determinada por dos grupos de estudiantes del curso 10°,
según los aspectos de motivación y de los docentes con relación a las particularidades por
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los elementos de las TIC en las prácticas académicas, a los cuales se les practicaron test pre
y pos durante dos meses, involucrando las estrategias y utilizando como medio las TIC.
En los resultados se comprueba que la aplicación de la estrategia integradora con las
TIC, tuvo un impacto significativo en los procesos de enseñanza y competencias en la
asignatura de física, reflejados en el rendimiento académico e interés de los estudiantes. En
referencia al docente, la implementación de la estrategia lo condujo a mejorar y
fundamentar su ejercicio docente utilizando diferentes metodologías que conducen a la
calidad de la enseñanza.
2.2.4

Software educativo: estrategias didácticas de educación ambiental para el

aprendizaje significativo de estudiantes. El propósito de la investigación propuesta por
Estanga (2011) consistió en determinar el efecto de un software o programa educativo de
estrategias de enseñanza de educación ambiental, en el desarrollo de competencias y
aprendizajes significativos de los estudiantes del Instituto Pedagógico de Barquisimeto,
Venezuela.
La metodología de la investigación se orientó por diseño experimental, aplicando
pruebas experimentales y postpruebas validadas por expertos, a 35 estudiantes cursantes de
la asignatura educación integral del programa de profesionalización.
Los resultados de la investigación arrojaron que el aprendizaje significativo de los
estudiantes en el grupo experimental, se logró. La estrategia basada en las TIC,
específicamente en el software educativo de educación ambiental, promueve el aprendizaje
significativo y desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes, afines a las asignaturas.
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2.2.5

Estudiantes universitarios frente al aprendizaje mediado por TIC.

Impacto de la propuesta sobre los perfiles motivacionales y las percepciones del curso.
Chiecher, Donolo y Rinuado (2010) realizaron el estudio en la universidad nacional de Río
cuarto, Argentina, sobre los perfiles motivaciones y las percepciones del curso, sobre el
aprendizaje mediado por las TIC (plataforma o aulas virtuales), en entornos presenciales y
virtuales.
Sobre la metodología empleada, el estudio fue cuantitativo, se trabajó con alumnos
universitarios de modalidad presencial y virtual, a quienes se les aplico dos cuestionarios
que midieron los aspectos motivaciones y percepciones. Los resultados de la investigación,
resaltan que aunque la plataforma y las actividades eran novedosas, y favorables para la
motivación del aprendizaje, las tareas requerían control y decisión por parte del estudiante,
por lo que simplemente se limitaban a cumplir con sus obligaciones, más que por aprender,
por lo que la propuesta de aprendizaje implementada, no tuvo el impacto esperado sobre la
motivación de los alumnos. Lo que ilustra el panorama actual de la educación superior,
sobre la necesidad de mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, mediados por las
TIC.
2.2.6

Formación docente en estrategias didácticas con TIC bajo un enfoque

dialógico interactivo aplicado a ingenieros. La investigación realizada por Pernalete
(2012) sobre un programa de formación docente que se llevó a cabo en la universidad
Nacional Experimental Francisco de Miranda, Venezuela, donde su objeto fue garantizar
que los docentes de ingeniería mejoraran las habilidades en el diseño e implementación de
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estrategias que involucren las TIC, con la finalidad de conducir a procesos educativos
innovadores.
Diversas investigaciones realizadas en la universidad, evidenciaron que la mayoría de
los profesores tenían competencias básicas en las TIC. Para el desarrollo del proyecto, se
consideraron la necesidad de formación docente en el uso de las TIC y la construcción de
una propuesta que apoyara los programas de formación.
En cuanto a la metodología usada, se realizó una investigación descriptiva, se
tomaron como referencia 6 talleres aplicados a docentes Ingenieros, los resultados de la
experiencia piloto apuntan a que se cuenta con un sistema de gestión de aprendizaje
adecuado, la asistencia y participación de los docentes en las actividades es positiva.
A través de los talleres, se pudo evidenciar un cambio de visión, actitud y
predisposición ante la tecnología en la educación, reconociendo las diferentes ventajas y
limitaciones que propenden las mismas, como estrategia pedagógica innovadora y la
importancia de incluir este conjunto de medios o herramientas en la educación actual.
2.2.7

Un caso de integración de TIC que no agrega valor al aprendizaje. En la

revisión de la literatura es fundamental la diversidad de perspectivas de fuentes que
coinciden con el investigador, así como el análisis del objeto de estudio desde diferentes
posturas, Jaramillo y Ruiz (2009) propusieron que pocos estudios cualitativos proveen
información acerca de la integración de las TIC en educación superior, frente a ello
desarrollaron un estudio que tuvo como objeto comprender la integración de las TIC, en los
ambientes de aprendizaje desde la perspectiva de los participantes.
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La metodología relaciona el enfoque cualitativo con estudio de casos, los
participantes fueron dos universidades Colombianas, en los cuales participaron 16
estudiantes de 3° y 4° semestres de administración de empresas y la docente de estadística.
Como medios de recolección de datos, utilizaron las entrevistas, observaciones no
participantes, análisis de documentos y grupos focales.
Como resultado de la investigación, se concluye que en el ambiente de aprendizaje se
integran las TIC desde la estrategia pedagógica, pero no agregaron valor al proceso de
aprendizaje, esto a partir de los patrones de comportamiento de las prácticas pedagógicas,
que para otros profesores se desarrollan como elementos para diseñar los ambientes de
aprendizaje y motivarlos a reflexionar sobre las prácticas educativas.
Se conoció como una de las causas a estos resultados, es el hecho de que los docentes
se preocupan por la integración de las TIC, más no en la concepción y adecuación al
proceso de las estrategias pedagógicas, por lo que no es suficiente con la integración en los
ambientes de aprendizaje, los docentes deben aprovechar para reflexionar sobre el origen
de la estrategia, las prácticas y el aprendizaje en los estudiantes, por esta razón es que
actualmente se motiva el cambio pedagógico en los ambientes educativos y se enfoca en la
construcción de investigaciones que den soporte y orientación sobre la incorporación de
estrategias pedagógicas y didácticas mediadas por las TIC.
2.2.8

Evaluación de los niveles de apropiación de las TIC en cursos

universitarios. La investigación expuesta en el VIII Congreso Colombiano de Informática
Educativa TIC en Educación y su Incidencia en el Desarrollo Social, por Montes y Ochoa
(2006, julio) propone una indagación que relaciona el conocimiento, la utilización y la
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transformación que realizan los docentes de las TIC en los cursos universitarios de la
Pontificia Universidad Javeriana de Cali, Colombia.
El enfoque de la investigación, es de tipo cualitativo, con una muestra de cinco
profesores que laboran en la institución de educación superior, quienes fueron observados y
entrevistados por un periodo académico, está información se consignó en la rejilla de
observación y en la entrevista semi - estructurada. El desempeño de los docentes fue
ubicado en diversos niveles de apropiación establecidos por los autores y validados a través
de diferentes fuentes.
Los resultados de la investigación exponen que en los niveles básicos de apropiación,
los profesores implementan las TIC como un medio de almacenamiento y transmisión de
información del curso. En los niveles avanzados, utilizan las TIC como una herramienta
potenciadora de conocimientos, simulaciones y aprendizaje de resolución de problemas.
Por lo que se concluye continuar con investigaciones que acerquen la percepción y
utilización real que los docentes dan a las TIC y cómo influyen en los procesos de
enseñanza – aprendizaje.
A través del capítulo se evidenció el marco teórico de la investigación, inició
presentando lo que se sabe en función de lo conocido por el investigador. Cubrió el
contenido a profundidad, incluyendo las teorías clásicas, desde diferentes perspectivas
relevantes y afines a la pregunta objeto de estudio. Finalmente se relacionó la consulta de
artículos de investigación relacionados con el tema, con el objeto de aprehender
información valiosa que contribuye a la orientación y sustente la finalidad de la
investigación.
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Capítulo 3. Método
El capítulo relaciona el método de investigación, que responde al planteamiento del
problema, las características de la población y selección de la muestra, define el marco
contextual como el escenario de los participantes y su entorno social, los instrumentos y
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procedimientos de recolección de datos, la prueba piloto, los aspectos éticos que hacen
relación al consentimiento de los participantes y finalmente el procedimiento, plan de
investigación y estrategia de análisis de datos.

3.1 Método de investigación
El paradigma o diseño de investigación que cobijó el presente objeto de estudio es
teórico – crítico, que sustenta el método de investigación – acción, según Valenzuela y
Flores (2012) mencionan que es un proceso de orden social o aplicado a la educación, a
través del cual los individuos o profesores, proponen cambiar algo o mejorar su propia
práctica, recolectan evidencias y toman decisiones acerca del conocimiento, desempeños,
creencias, para efectos de analizar, comprender, mejorar y cambiar.
Según Colmenares y Piñero (2008, pp. 9 - 10) “la investigación acción es una
metodología para el estudio de la realidad social, su creador Kurt Lewin, la describía como
una forma de investigación del enfoque experimental de la ciencia social, con el fin de
responder a problemas sociales”.
A continuación se presentan algunas definiciones que diferentes autores han realizado
sobre la investigación – acción (Blasco y Pérez, 2007).
Tabla 8
Diferentes definiciones a partir de la Investigación – acción (Latorre, 2003), citado en
(Blasco y Pérez, 2007, p. 121).

Autor

Definición
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Kemmis (1984)

Elliot (1993)

Una forma de indagación autoreflexiva realizada por quienes participan en
las situaciones sociales que mejora prácticas sociales o educativas,
comprensión sobre sí mismas y las instituciones en que estas prácticas se
realizan.

Estudio de una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción
dentro de la misma.

Lomax (1990)

Intervención en la práctica profesional con la intención de ocasionar
mejora.

Latorre (2003)

Una indagación práctica realizada por el profesorado de forma
colaborativa, con la finalidad de mejorar su práctica educativa a través de
ciclos y reflexión.

Desde este contexto y de acuerdo con Latorre, la perspectiva educativa de la
investigación – acción, es una forma de estudiar y explorar una situación en el orden que
esta sea educativa o social, con el objetivo de mejorarla. Hace referencia a la selección de
un amplio grado de estrategias que a partir de la identificación de un problema del contexto
académico para este caso una institución de educación superior en Colombia, se propone el
diseño y aplicación de un proyecto para mejorar el sistema educativo.
Bajo estas circunstancias, los participantes llevan a cabo el proceso de la
investigación, son quienes identifican el tema a fin al ejercicio docente, recolectan la
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información, analizan, interpretan y evalúan los resultados en términos de significados y
beneficios para el ejercicio académico.
En relación a lo anterior, se justificó la elección del método investigación – acción,
donde ocurre una interrogante frente al ejercicio de la práctica docente, pregunta que va de
la mano con una acción de mejora, que busca orientar acciones educativas para analizar el
proceso de apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas en los procesos de
enseñanza - aprendizaje, que realizan los profesores que incorporan las TIC, en el
programa Tecnología Informática.
Valenzuela y Flores (2012) relacionan la investigación – acción como una familia de
enfoques: cualitativos, cuantitativos, mixtos, entre otros, agrupados por diferentes tipos de
propuestas, las cuales obedecen a las orientaciones epistemológicas propias de las
necesidades de la investigación. Dentro de las características relacionadas por los autores,
se encuentran la meta, el trabajo en conjunto del investigador y participantes, los métodos
dialógicos utilizados por los investigadores, entre los que se relaciona la entrevista y
observación, de tal forma que involucre el análisis y reflexión de la conversación y una
espiral de actividades que traducen el proceso de planeación.
La selección del método de investigación – acción que se ajustó a la investigación es
la práctica, según (Blasco y Pérez, 2007;Colmenares y Piñero, 2008; Elliott, 1999, 2000;
Latorre, 2003) principales representantes de este enfoque, afirman cómo busca ampliar el
pensamiento práctico, utiliza la reflexión y el diálogo, transforma las ideas y conceptos, y
mejora la comprensión, el protagonismo es del profesorado quienes identifican los
conflictos o problemas de la práctica educativa y diseñan el plan a seguir, su finalidad
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consiste en mejorar las prácticas de los participantes afectados en la validación del análisis
durante y después del proceso.
La investigación conforme a Valenzuela y Flores (2012) implica la utilización de un
proceso sistemático y cíclico, trata algún tipo de práctica, el mejoramiento de la misma y el
cambio, tiene un ciclo continuo que implica planear, observar, analizar, reflexionar y
evaluar, las acciones humanas y las situaciones sociales vividas, así, proyectar acciones y
comenzar el ciclo, utilizando técnicas de recolección de datos cualitativos y cuantitativos.
Latorre (2003) menciona que existen tres elementos fundamentales para el desarrollo
profesional: la investigación, la acción y la formación, el objetivo de la investigación –
acción, es enriquecer la comprensión de las prácticas y el mejoramiento de la situación
actual. Constituye una opción metodológica de gran importancia ya que permite el
crecimiento del conocimiento y va otorgando respuestas a las diferentes problemáticas que
van generando los participantes de la investigación.
El método de investigación - acción comparte muchas características de la
investigación cualitativa, a continuación se presenta un cuadro comparativo con la
perspectiva de diferentes autores (Blasco y Pérez, 2007):
Tabla 9
Características de la Investigación – acción según autores (Blasco y Pérez, 2007, p. 121).
Kemmis y McTaggart (1998)
Participativa.
Colaborativa.
Autocrítica.
Teoriza sobre la práctica
Implica: registrar, recopilar,
analizar.
Procesa hacia cambios
Implica ciclos: planificación,
acción, observación, reflexión.

Elliott (1993)

Lomax (1995)

Se centra en el descubrimiento y
resolución de problemas.
Práctica reflexiva.
Integra teoría – práctica.
Dialogo con otros profesionales.

Implica al investigador buscar
la mejora a través de la
intervención participativa.
Genera teorías de la práctica.
Es una forma pública de
indagación.
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Dentro de los propósitos de este enfoque y según Blasco y Pérez (2007) las
principales ventajas son: 1) La comprensión de la práctica y la mejora de la situación, 2)
Articulación de la investigación – la acción y la formación, 3) La intención principal no es
la crítica, consiste en reconstruir las prácticas, acercándola a la realidad, vinculando el
cambio y el conocimiento.
La investigación se desarrolló en cinco fases que no necesariamente corresponden a
una secuencia, ya que algunas acciones se llevaron a cabo de manera simultánea, respecto a
estas, Valenzuela y Flores (2012, p. 115) refieren “los procedimientos de la investigaciónacción llevan a proceder a través de ciclos de planificación los cuales incorporan
observación, reflexión, planificación y replanificación”. Por lo que el proyecto implicó las
siguientes fases de acuerdo a (Blasco y Pérez, 2007): 1) El plan de acción, incluyo las
siguientes acciones: capítulo 1 planteamiento del problema, identificación del problema de
investigación, una situación de interés que puede ser manejada, mejorada y que implique la
enseñanza y el aprendizaje.
Diagnóstico, descripción y explicación de la situación. Este paso relaciono el punto
de partida de la investigación, por lo que se consideraron los siguientes aspectos: el
diagnóstico de la situación y la revisión documental. Para este primero, se definió la
descripción del cómo es, la explicación de por qué lo es y cómo debería ser la situación
deseable, objetivos y propósito de la investigación, culminando con los supuestos de
investigación, consistió en la formulación de la propuesta de cambio o posibles soluciones,
las respuestas a los supuestos permiten diseñar un plan de acción. El segundo, hace relación
al capítulo 2 marco teórico, consistió en el estudio de las situaciones o investigaciones
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similares que aporten al caso, cómo: libros, revistas especializadas, bases de datos, entre
otros.
2) La acción, el desarrollo de esta fase se relaciona en el capítulo 3 metodología,
radicó en la acción o plan a seguir para resolver los supuestos, por lo que fue necesario
organizar y secuenciar los pasos a seguir. La acción, fue controlada e informada
críticamente, la observación que registra información aporta evidencias en las que se apoya
la reflexión, es susceptible de cambios o modificaciones.
3) La observación o supervisión de la acción capítulo 4 resultados, esta se centró en
la observación de la acción, donde se comprobó el desarrollo de la misma. Permitió
relacionar elementos para sostener afirmaciones sujetas a los cambios en consecuencia de la
acción, esta fase fue producida por la recolección de información a través de los
instrumentos: entrevista, observación y análisis de documentos. Fue preciso organizar la
información, porque sobre ella se proporcionan las evidencias en la reflexión de la acción.
4) La reflexión o análisis de los datos capítulo 5 conclusiones y recomendaciones,
cierra el ciclo y genera el informe o replanteamiento. En resumen, es un conjunto de tareas
que permiten buscar el significado de la realidad objeto de estudio, y así alcanzar una
teorización.
5) El informe de investigación, hace referencia al documento, una vez concluyen los
ciclos, es preciso mostrar los resultados del proceso de investigación, para ello el informe
debe dar cuenta: ¿cómo evoluciona la idea?, ¿cómo evoluciona la comprensión del
problema?, decisiones tomadas sobre la comprensión del problema, efectos o resultados de
las acciones, técnicas utilizadas para recoger la información, problemas encontrados,

77

problemas éticos identificados. En cuanto a la estructura es preciso tener en cuenta la
introducción, planificación, desarrollo, reflexión y evaluación, conclusiones y
recomendaciones, referencias y anexos.
3.2 Población, participantes y selección de la muestra
En la investigación – acción, al igual que en la cualitativa, se interesa indagar el
cómo la gente interpreta sus experiencias, cómo ellos construyen su realidad y que
significados atribuyen a sus experiencias (Valenzuela y Flores, 2012), el objetivo principal
es comprender.
Para la selección de la muestra, lo primero que se estableció fueron las unidades de
análisis, es decir definir los participantes o actores del proceso educativo: directivos,
administrativos, profesores, alumnos, familia, institución educativa, representantes del
sector empresarial, comunidad, entre otros; básicamente residió en especificar quiénes iban
a ser medidos, en este caso los profesores, identificados claramente en el problema y los
objetivos de la investigación (Sampieri, 1997).
Se tuvieron en cuenta factores afines a la investigación cualitativa, como la
conveniencia de tiempo, dinero, localización, disposición de lugares e informantes, lo que
conduce y relaciona el contexto regional de la problemática. El hecho de que laboralmente
los participantes, es decir los profesores estén vinculados con la universidad, facilita la
obtención de información de primera mano, por medio de los diferentes instrumentos
propuestos.
Un criterio fundamental para la elección de los profesores, fue la selección basada en
la clasificación por áreas de conocimiento, es decir, el grupo de docentes que orientan las
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asignaturas: transversales (ingles, matemáticas, procesos lectores, entre otros), donde
infortunadamente no había campo de investigación a fin al problema planteado, teniendo en
cuenta que nunca tienen espacio de interacción con las herramientas TIC, esto a causa que
no disponen de laboratorios, y aunque todas las asignaturas tienen aulas virtuales, los
profesores no propician espacios de interacción en estas, justificando que el lugar del
encuentro presencial es un salón de clase.
Frente a las áreas disciplinares (programación, redes de computadores, investigación,
sistemas de información, entre otros), los docentes si tienen encuentros presenciales en
laboratorios de computadores y adicional de acuerdo a los lineamientos del programa deben
utilizar las aulas virtuales, a fin al problema y objetivo de la investigación.
Al igual que en la investigación cualitativa el objetivo del muestreo es aprehender la
perspectiva de los actores; por lo tanto, se busca captar en profundidad sus vivencias,
sentimientos y razones (Merlino, 2009), por lo que para el objeto de estudio fue complejo
medir a toda la población de docentes del programa Tecnología Informática que en total
representan ocho, con base en ello se seleccionó una muestra representativa que se delimitó
a seis docentes, que orientan diferentes asignaturas disciplinares, de primero a sexto
semestre en el programa Tecnología Informática e incorporan herramientas TIC en sus
clases.
Uno de los elementos destacados en la selección, fue el grado de autonomía de los
participantes en el proceso de investigación, el involucramiento se realizó en forma natural,
voluntaria, bajo el interés y decisión de participar, están directamente en contacto con el
problema planteado, con el objetivo de mejorar y cambiar las prácticas educativas.
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La noción de representatividad implicada en el muestreo cualitativo es emblemática,
busca la ejemplaridad y no la representación estadística (Merlino, 2009). En la selección de
los docentes se tuvo en cuenta el perfil de Ingeniería a fin a: sistemas, telemática,
electrónica, redes de computadores y seguridad informática, ya que son las áreas
disciplinares en las que trasciende el programa Tecnología Informática y donde presenta un
mayor uso de las TIC, requisito indispensable en los participantes. Es relevante mencionar
la participación, disponibilidad, accesibilidad y experiencia, por lo que la cantidad de
docentes en la muestra, permitió tener una idea del contexto en el que los profesores están
haciendo uso y apropiación de estrategias didácticas en los procesos de enseñanza –
aprendizaje.
3.3 Instrumentos de recolección de datos
La investigación – acción educativa, en cuanto a las técnicas y procedimientos para
colectar datos, al igual que la investigación tradicional, utiliza el procedimiento de hacer
preguntas, observar, usar o utilizar datos existentes (Valenzuela y Flórez, 2012), sin
embargo requiere un especial cuidado en la elaboración de los instrumentos que permitan la
recolección de información.
Consiste en recolectar los datos necesarios para el logro de los objetivos propuestos
en la investigación o llegar a la finalidad de la misma, los instrumentos de recolección
tienen tres requisitos fundamentales: confiabilidad, validez, objetividad (Giroux y
Tremblay, 2004).
Para el presente objeto de estudio se realizaron diversos instrumentos de recolección
de datos, entre los cuales se encuentra el análisis de documentos (Apéndice D), la
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observación (Apéndice E), y la entrevista semi-estructurada (Apéndice F), el objetivo de
los mismos es recolectar la información necesaria que permita analizarla, es decir
organizarla, transcribirla, codificarla, resumirla, encontrar categorías y triangular buscando
información que dé respuesta a las preguntas y objetivos de la investigación; verificar
hallazgos en contraste a otros autores que den confiabilidad, validez y objetividad a la
misma y posterior proponer un plan de mejoras.
A continuación se especifican los instrumentos y su uso, apoyados en diferentes
autores. En el apartado procedimiento y estrategia de análisis de datos, se detalla en que
instante y con qué objeto se aplica cada uno de los instrumentos.
Según Valenzuela y Flores (2012) la entrevista puede ser definida como una
conversación o interacción con un propósito, es una estrategia que permite que el
entrevistador y el entrevistado; reconstruyan el pasado, interpreten el presente y realicen
predicciones del futuro.
La entrevista semi-estructurada es una guía muy flexible por adaptarse al contexto
del Centro Regional Soacha, situación y relación conversacional entre los docentes
participantes y el profesor investigador, tiene un guion de preguntas que podrán ser
abordadas de manera flexible en orden aleatorio, de acuerdo a la dinámica de la entrevista y
criterios del investigador, además se pueden omitir algunas preguntas de acuerdo a los
criterios o profundizar en otras, según los intereses y tiempo de los participantes.
La observación según Valenzuela y Flores (2012) es una técnica de colección de
datos, utilizada para describir situaciones, acciones, comportamientos y eventos que
suceden en el contexto educativo. Para la investigación, se utilizó la observación
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naturalista, usada para explorar los contextos con la finalidad de comprender los procesos
educativos, lo que produce datos cualitativos.
El investigador observador no se involucra con el fenómeno estudiado, con el fin de
garantizar la objetividad del instrumento. Es importante señalar que al formato de
observación (Apéndice E), lo acompañaron los datos generales que le permitieron al
investigador tener un orden en cuanto al tiempo, escenarios y personas observadas.
Hernández, Fernández y Baptista (2010) puntualizan que los propósitos en la
observación son examinar culturas, contextos y ambientes, así identificar actores,
problemas, situaciones y generar hipótesis para estudios futuros; lo anterior demanda la
postura neutral del investigador y que evite inducir o concluir respuestas o
comportamientos, tenga variedad en las fuentes de datos, para el tipo de investigación es
preciso que este contextualizado frente al tipo de población y situación objeto de
observación, respete la acción educativa de los participantes, observe, analice, lea y
obtenga la mayor cantidad de información del ambiente de aprendizaje.
El análisis de documentos (Apéndice D) de acuerdo a Álvarez (2011) es un
procedimiento considerado como apoyo al ejercicio de la observación. Su objetivo es
registrar los materiales utilizados, ya sea en papel (documentos públicos, privados y
populares) o materiales audiovisuales (vídeos, audio, multimedia), entre otros, producidos
por la población estudiada o por el propio investigador, este conjunto de elementos ofrecen
información que es necesario analizar.
Dentro de las características de los documentos se encuentran los oficiales y
personales. El primero ofrece visiones deseables y el segundo relaciona visiones
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autocomplacientes. La grabación y fotografía serán elementos fundamentales en el proceso
de investigación ya que permiten volver sobre la realidad del objeto de estudio.
Dentro de las ventajas y desventajas relacionadas por Valenzuela y Flores (2012),
hace énfasis a que el investigador obtiene el lenguaje y palabras de los informantes, en
tiempos convenientes ya que no representa una fuente invasiva, adicional es una evidencia
escrita que ahorra tiempo al investigador. También refiere a que la información puede ser
difícil de comprender o puede estar incompleta, protegida y no estar disponible.
3.4 Prueba Piloto
Dentro del procedimiento de la investigación cualitativa sigue un plan que contiene la
fase de prueba piloto, esta se utiliza para asegurar la pertinencia de los instrumentos, fue
realizada con el docente No.1, con la finalidad de conocerlos a profundidad, detectar
deficiencias para su mejoramiento, con lo que se obtiene una buena comprensión de lo que
será registrado.
A través de este procedimiento, se detectaron algunas insuficiencias relacionadas a
preguntas redundantes en los criterios orientadores de la observación, adicional a
sugerencias respecto al orden de las preguntas en la entrevista. Seguido a este ejercicio se
realizaron los respectivos ajustes a los instrumentos, e inició la recolección de datos con la
muestra de seis docentes.
3.5 Procedimiento en la aplicación de instrumentos
Antes de proceder con la recolección de datos, se hizo evidente la validación de los
instrumentos. Se realizó por tres jueces, con los siguientes perfiles: Magister coordinadora
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del programa Psicología, candidato a magister docente investigador y un especialista
coordinador de Licenciatura en Informática.
En una etapa inicial se les invitó a participar a través de una carta de consentimiento
como jueces expertos, seguido a ello, se realizó una contextualización de la investigación,
donde se relacionó el problema, objetivos, tipo de investigación, técnicas y procedimientos
para la colección de datos, los cuales analizaron, evaluaron y de acuerdo a sus
conocimientos y experiencias relacionadas al tema objeto de estudio, realizaron
apreciaciones y evaluaron de acuerdo a los siguientes criterios de valoración:
Tabla 10
Criterios de valoración de jueces expertos
Criterios de valoración de jueces expertos
Considere la siguiente escala de valoración:
1. Totalmente en desacuerdo
2. En desacuerdo
3. De acuerdo
4. Completamente de acuerdo

Valoración

Criterio de Evaluación
1

2

3

Comentario del Juez Experto
4
J1: Si buscan responder a la pregunta

Los instrumentos propuestos son
pertinentes de acuerdo a los objetivos de
la investigación.

3,6

J2: Se tienen diferentes miradas para
tener un mejor análisis de datos.
J3: Se deben ajustar algunas preguntas

Los instrumentos de investigación,
cuentan con un grado de profundidad
adecuado para los intereses del estudio.

3,6
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J1: la profundidad es bastante alta

J1: la entrevista complementa la
observación inicial

La programación de aplicación de los
instrumentos es oportuna en el desarrollo
del proceso de investigación.

4

El empleo de los instrumentos es de fácil
realización para el entrevistado.

4

Se logra mantener la percepción del
entrevistado.

J2: se tiene una mejor percepción de la
situación problemática a investigar

3,6

J1: preguntas bien encaminadas

J1: preguntas bien encaminadas
Fecha de aplicación: 13 – 14 de mayo de 2014

De acuerdo a cada una de sus apreciaciones y sugerencias se procedió a realizar
ajustes a los instrumentos, para garantizar su validez e iniciar la recolección de datos.
Teniendo en cuenta la población, participantes y selección de la muestra, el primer
paso para dar inicio a la aplicación de los instrumentos fue el establecer el diálogo con los
participantes, en este caso los docentes del programa Tecnología Informática, explicando
los objetivos e intención de la investigación. En esto proceso fue fundamental establecer un
cronograma o plan de trabajo en conjunto a los participantes, con fechas, horas y lugares
para la aplicación de cada uno de los instrumentos, de tal forma que ocurriera de manera
transparente y que no obstruyera o distrajera los procesos académicos convencionales.
La observación fue aplicada en el inicio de esta fase, no se comenzó con la entrevista
con el objeto de que los participantes estuvieran predispuestos en la observación a
manipular o cambiar el diseño convencional de sus clases, con la intención de proyectar
una realidad académica diferente de acuerdo a las necesidades de la investigación. El
propósito en la aplicación de cada uno de los instrumentos es garantizar la objetividad del
investigador en la aplicación, la confiabilidad y validez de los datos recabados.
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Con base al cronograma establecido, se asistió al desarrollo de las clases y sobre el
desarrollo, se diligencio el instrumento de observación de clase, para capturar información
y reflexiones del investigador, cuidando de no distraer la atención del docente y grupo de
estudiantes, con la finalidad de establecer la descripción del evento, lugares, participantes,
descripción de la clase, impresiones del investigador y estableciendo explicaciones
tentativas sobre el desarrollo de la situación, y posterior a los procesos señalados, analizarla
(Apéndice E).
Al final de la sesión y en conjunto al docente se aplicó el instrumento de documentos
(Apéndice D), con el fin de establecer las fuentes o procedencia, objetivos del documento
o recurso y tiempos de interacción de los estudiantes con los documentos públicos,
privados, populares, material audiovisual, material Web, herramientas, entre otros.
El instrumento que prosiguió fue la entrevista, de acuerdo al plan de trabajo se realizó
en un horario en el que no interviniera con las clases, se escogió un lugar con mucha luz y
tranquilo, con la intención de que el participante se sintiera en un lugar agradable sin temor
alguno a ser escuchado o interrumpido por un agente externo. Las entrevistas se realizaron
de forma individual y como algunos de los profesores se encontraban nerviosos, antes de
iniciar la misma se explicó nuevamente el objeto de la investigación y la confidencialidad
de la misma, está fue grabada para su posterior transcripción y análisis (Apéndice F).
3.6 Análisis de datos
Según Valenzuela y Flores (2012) el análisis de datos consiste en el proceso de
organizar en forma sistemática, las transcripciones de los instrumentos de recolección de
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datos entrevistas, observación, documentos, que se colectan durante la investigación, de
manera que permiten lograr hallazgos.
La interpretación de los datos radica en desplegar ideas de acuerdo a los
descubrimientos y la relación con la literatura. El análisis implica trabajar con los datos,
organizarlos, fragmentarlos en unidades, codificarlos, resumirlos y finalmente buscar temas
o categorías que den respuestas a las preguntas de investigación. Este ejercicio implica
contrastar los resultados con la teoría y concepciones de otros autores. Existen cuatro
componentes asociados al método de investigación: colección de datos, reducción de datos,
despliegue de datos y finalmente obtención y verificación de conclusiones.
Según (Valenzuela y Flores, 2012) una vez se colectan los datos, emprende un
análisis inductivo, que va de lo especifico a general; es decir, la aplicación de los
instrumentos (documentos, observación y entrevista) hacia la generación de (códigos y
temas) que más adelante se convierten en categorías de análisis.
El proceso de colección de datos involucró la preparación de datos para el análisis,
en este punto se transcribió los documentos (Apéndice G), observaciones (Apéndice H) y
entrevistas (Apéndice I), eliminando palabras de identificadores personales, realizando
correcciones de ortografía y gramática (Apéndices G, H, I).
De igual forma, se asignó numeración para cada una de las líneas de los documentos
y se registró una marcada diferencia entre las preguntas del investigador y las respuestas del
docente, con la finalidad de evitar confusiones u otros. En este proceso se estableció una
codificación para cada instrumento, con el objeto de ordenar los datos, salvaguardando la
identidad de los participantes, detallado de la siguiente manera:
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Tabla 11
Codificación instrumentos
Codificación

Descripción

US – D – 01

UNIMINUTO Soacha – Documentación – Docente01

US – 0 - 01

UNIMINUTO Soacha – Observación – Docente01

US – E - 01

UNIMINUTO Soacha – Entrevista – Docente01

Posterior a la colección de datos, se organizaron los instrumentos por docente, así:
documentos, observación y entrevista, la extensión de los datos es de aproximadamente 11
-12 hojas, para un total de 67 hojas de transcripciones.
Seguido, se procedió con la lectura de los datos (esta se realizó varias veces), así se
obtuvo una concepción y comprensión general de los documentos, participantes, contexto,
y se inició con la codificación de los datos, está se realizó manualmente, teniendo en cuenta
que la base de datos es pequeña, menos de 500 páginas de transcripciones, con la finalidad
de estar más cercano y vinculado a los datos.
Para el procedimiento de codificación, se analizaron los instrumentos y datos, al
margen del lado izquierdo de los instrumentos se colocaron los códigos y al lado derecho se
ilustraron los temas potenciales, así se dividieron en segmentos de texto y en representación
de datos específicos, se etiquetaron aquellos aspectos o criterios importantes con un código
conformado por palabras, tal cual como se registra en la figura, con el propósito de ser
utilizados en el reporte final de la investigación.
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Figura 1. Proceso de codificación en los instrumentos 2014 (Datos recabados por el
investigador)

Es importante señalar, que este proceso es iterativo y simultáneo en cada una de las
fases, y para la presente investigación, el análisis realizado fue interpretativo, esto
represento que el investigador realizó sus propias deducciones y las descripciones se
ajustaron a las categorías propuestas.
Después de esta fase, se tomó una muestra representativa y se examinaron
nuevamente los códigos, con el objeto de eliminar redundancias y reducir el número, para
ello se agruparon los códigos similares y redundantes, se verificó nuevamente si emergían
nuevos códigos y se marcaron las citas específicas que apoyaban estos códigos.
En este parte del proceso, fue significativo reducir la lista de temas o descripciones
(categorías), con el propósito determinar la consistencia en la información detallada de los
temas. Seguidamente, inicio el proceso de agrupar los códigos temáticamente, donde unos
se incorporaron entre otros.
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Este mismo esquema se realizó con los siguientes instrumentos, y la lista maestra
constituyó un esquema de comparación para reconocer regularidades, que más adelante se
convierten en categorías que contienen en agrupación, diversos códigos. En esta parte del
proceso, se renombraron categorías, para reflejar de mejor manera lo que está en los datos y
aquello que es probable que llegue a ser subcategorías, siempre bajo un proceso de
retroalimentación y reconstrucción de las mismas.
Finalmente, cada unidad de datos fue colocada en una categoría, que incluye códigos
originales, identificando nombre del participante, número de la línea y extracto de la cita,
esto permite retornar la transcripción original.
Los nombres de las categorías provinieron del investigador, participantes y
literatura. El nombre de las categorías reflejan el tema de estudio y responden a las
preguntas y objetivos de investigación, son exhaustivas (por la importancia de sus datos),
excluyentes al señalar que una unidad de datos pertenece solo a una categoría) y
congruentes entre las mismas.
En resumen, para el análisis de datos se procedió a realizar la matriz de análisis,
(Apéndice J), con los siguientes pasos: transcripción de datos, es el proceso de convertir
registros grabados de entrevistas, notas de campo de observaciones y documentos a texto,
según el instrumento o formato previamente establecido. Organización de los instrumentos
por participante. Análisis de los datos, lectura reflexiva y exploración del sentido de los
datos, es decir recordar ideas, pensar acerca de su organización y significados que
subyacen. Codificación de los datos, identificación a los segmentos del documento para
formar descripciones, para el caso de la matriz de análisis se realizó a través de texto, una
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vez con la lista de todos los códigos, se agruparon por características similares en listas
separadas conforme al tipo de instrumento. Categorías: se generaron una gran cantidad de
categorías y subcategorías tentativas, que reflejan la temática particular del estudio, a
medida que se avanzaba en la asignación de códigos y nombres de las categorías, se
retuvieron aquellos que se mantuvieron en las entrevistas y las notas de observación.
El proceso de validación se llevó a cabo a través de la triangulación de los datos,
esta realizó a través del cuadro de triple entrada (Apéndice K), esta técnica permite dar
credibilidad y validez a los resultados del estudio, se contrastan diferentes fuentes de datos
proporcionados por las herramientas de recolección de datos (observación, entrevistas y
análisis de documentos), para obtener un panorama más amplio del estudio, así se cruza la
información para asegurar la validez de los datos, es decir explicita la habilidad para
explicar en el informe el fenómeno estudiado a la luz de la teoría de diferentes autores que
fundamentaron el estudio.
El cuadro de triple entrada relaciona las fuentes, categorías establecidas en la matriz
de análisis, los indicadores, e interrogantes de los instrumentos que responden a las
preguntas del estudio. Una vez organizada la información, pudo ser contrastada con base al
marco teórico, lo que permitió dar respuesta a la pregunta, objetivos y finalidades de la
investigación.
Con el objetivo de brindar un rigor al estudio, a través de la figura se visualizan las
categorías encontradas, este proceso se organizó a través de capas o estratos de mayor a
menor.
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Apropiación estrategias pedagógicas y didácticas con la TIC

Capa
4

Perspectiva o temática

Capa
3

Conceptualizaci
ón estrategias
pedagógicas y
didácticas.

Criterios
selección
estrategias
pedagógicas y
didácticas con
las TIC

Integración y
apropiación
estrategias
pedagógicas y
didácticas con
las TIC.

Fortalezas de
la apropiación
de las
estrategias.

Dificultades de
la apropiación
de las
estrategias.

Cinco categorías

Capa
2

Eventos

Capa
1

Datos
Documentos, observación y entrevistas

Figura 2. Organización en capas.

La siguiente figura representa los elementos que componen el proceso de aplicación
de instrumentos y análisis de la información.
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Figura 3. Análisis de la información.
3.7 Aspectos éticos
Los principios éticos de la investigación, indican cómo se llevó a cabo por medios
humanos, es necesario cuidar los modos y manera en cómo se maneja e interpreta la
información, lo que justifica la defensa de los principios éticos; las personas que fueron
consultadas para así obtener los consentimientos pertinentes relacionados a la
investigación, esta fue visible y abierta a sugerencias, el anonimato de las personas se
mantuvo a través de la codificación de los instrumentos.
El apéndice A relaciona la carta de solicitud de autorización para realizar la
investigación, dirigida al director de UNIMINUTO Centro Regional Soacha, en respuesta
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el director de la sede emite una carta de aceptación para proceder e iniciar con la
investigación.
Seguido a este proceso los docentes del programa Tecnología Informática expresan su
consentimiento y participación voluntaria en el proceso de investigación (Apéndice C).
El capítulo presentó el paradigma o diseño de investigación teórico – crítico que
cobijo el objeto de estudio y sustenta el método de investigación – acción práctica, que por
su naturaleza relaciona una familia de enfoques y de acuerdo al proceso y necesidades del
estudio, señala el proceso de análisis cualitativo, la metodología describe cómo los docentes
del programa Tecnología Informática apropian las estrategias pedagógicas y didácticas en
los procesos de enseñanza – aprendizaje, mediados por las TIC.
En síntesis, se realizó la descripción de la población y los criterios para la selección
de la muestra, donde se relacionan la elección de los instrumentos, su justificación,
procedimiento de aplicación y análisis de la información suministrada por los instrumentos,
de donde emergen las categorías que en el capítulo cinco responderán a las preguntas y
objetivos de la investigación.
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Capítulo 4. Análisis y Discusión de Resultados
El Capítulo presenta los resultados de la investigación, agrupados por las categorías,
subcategorías e indicadores que fueron relevantes para el estudio, donde en cada una de
ellas se reflejó el análisis de los datos más relevantes, es decir la evidencia obtenida a través
de la aplicación de los instrumentos: análisis documental, observación de clase, entrevistas
y la triangulación de los mismos.
Precedido por la discusión entre los resultados y de acuerdo con los criterios
establecidos en la metodología, e interpretados con base al marco teórico, se extrajeron los
hallazgos más importantes del estudio realizado, garantizando la confiabilidad y validez,
que den respuesta a la pregunta ¿Cómo ocurre la apropiación de estrategias pedagógicas y
didácticas en los procesos de enseñanza – aprendizaje, en los profesores que incorporan las
TIC en el programa Tecnología Informática? y objetivo de investigación, análisis del
proceso de apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas en los procesos de
enseñanza – aprendizaje, que realizan los profesores que incorporan las TIC, en el
programa Tecnología Informática.
4.1 Presentación de resultados
El análisis de datos fue realizado a través del tratamiento de la información recogida
con los instrumentos, esté se realizó en forma objetiva para evitar sesgos en los resultados e
interpretaciones. Las categorías de análisis emergen de la triangulación propuesta por
(Valenzuela y Flores, 2012) donde se garantiza la validez del estudio por la triangulación,
que incluyo tiempo, espacios y personas, su objetivo fue dar mayor credibilidad a los
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resultados del estudio, para ello se verificaron las fuentes de datos de los documentos,
observaciones y entrevistas, con la finalidad de que las citas o fragmentos sean explicados
por otra fuente, para este caso otro instrumento, así buscar aciertos y desaciertos entre los
mismos, por lo que se diseñó la matriz de análisis (Apéndice J).
La verificación con los participantes de las realidades del estudio, se realizó a través
de la confirmación de los resultados de las entrevistas con los docentes y en conversaciones
informales con los participantes, con el objeto de validar los datos e interpretaciones, para
así llegar a la apreciación final. A continuación, se presenta una figura con las categorías
consideradas en el análisis de la información. Está, responde la pregunta macro de la
investigación teniendo como eje, el objetivo general del estudio.

Categorías

Figura 4. Categorías de la investigación.
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4.1.1

Conceptualización de estrategias pedagógicas y didácticas. La categoría

conceptualización de estrategias pedagógicas y didácticas, de acuerdo a los datos ilustrados
en la tabla 12, hace referencia al conocimiento de los profesores respecto a las estrategias.
En la transcripción de las entrevistas semi-estructuradas a los docentes (Apéndice I)
conocen el significado de las estrategias, las describen como “el conjunto de
procedimientos, métodos y técnicas que permiten que nosotros como docentes apoyemos el
proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes” Docente (US-E-02: 27-29).
Tabla 12
Conceptualización de estrategias pedagógicas y didácticas.
1era. CATEGORÍA
Conceptualización de estrategias pedagógicas y didácticas
Sub – Categoría:
Codificación: Conocimiento estrategias
Descriptor

Comentado
Entrevista 02

Conocen el significado de estrategias Pedagógicas y didácticas

Entrevista 04
Entrevista 05

Para una pequeña muestra de ellos es confuso expresarlo como una
definición.

Entrevista 06
Observación 02

Demuestran su conocimiento, al exponer el tipo de estrategias utilizadas.

Observación 04
Observación 06
Entrevista 01

El tiempo de conocimiento es amplio, a fin a la formación académica y
experiencia profesional.

Entrevista 02
Entrevista 04
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Aunque es importante indicar que para un participante, es confuso expresarlo como
definición o técnicamente “Específicamente el significado no lo conozco, desde la parte de
la experiencia docente podría decir que es un elemento que permite orientarme para una
clase, pero técnicamente no” Docente (US-E-06: 26-28).
Sin embargo, en la transcripción de los formatos de observación (Apéndice H) los
participantes demuestran su conocimiento, al exponer el tipo de estrategias utilizadas
“Explicación magistral, preguntas… aprendizaje orientado a proyectos” Docente (US-O04: 95-97), e inclusive relacionan un amplio tiempo de conocimiento, a fin a la formación
académica y experiencia profesional “Muchas las adquirí de los docentes que orientaron mi
carrera y las otras las vine a conocer en el campo sobre las necesidades de los estudiantes”
Docente (US-E-01: 33-36).
4.1.2

Criterios de selección de estrategias pedagógicas y didácticas con las TIC.

Ésta categoría, hace referencia a la manera en que los profesores seleccionan las estrategias
pedagógicas y didácticas con las TIC, las fuentes consultadas es decir de donde las
obtienen, los criterios o pautas de selección y la documentación de las mismas, para ello es
pertinente observar la tabla 13.
Tabla 13
Criterios de selección de estrategias pedagógicas y didácticas con las TIC.
2da. CATEGORÍA
Criterios de selección de estrategias pedagógicas y didácticas con las TIC.
Sub – Categoría: Obtención
Codificación: Fuentes
Descriptor

Comentado
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Entrevista 02
Entre las fuentes que relacionan los docentes para la selección de las
estrategias, se encuentra: experiencia, conocimiento familiar, internet y
apoyo de los compañeros.

Entrevista 05
Entrevista 06
Observación 02
Observación 05
Observación 03

Sub – Categoría: Criterios o pautas de selección
Codificación: Selección
Descriptor

Comentado
Entrevista 03

Los docentes refieren los siguientes criterios para la selección de las
estrategias, aunque algunos de ellos lo representan a partir de ejemplos:
conocimiento del contenido, experiencia, validez, comprensividad,
variedad, adecuación, relevancia, claridad, conocimiento y dominio de
los procedimientos.

Observación 03
Entrevista 05
Observación 05
Entrevista 06
Observación 06

Sub – Categoría: Documentación estrategias
Codificación: Biblioteca
Descriptor

Comentado

Los docentes relacionan que la biblioteca de la universidad cuenta con
recursos físicos y virtuales, pero no han profundizado sobre
documentación de estrategias pedagógicas y didácticas.

Entrevista 01
Observación 02
Documentos 03

Los participantes en esta categoría, relatan en la transcripción de las entrevistas
semi-estructuradas (Apéndice I), entre las fuentes consultadas para la selección de las
estrategias, se encuentra la experiencia profesional y académica, conocimiento familiar,
búsquedas en internet y apoyo de los compañeros “El conocimiento viene de la parte
familiar,… el internet, los libros,… el apoyo de algunos compañeros” Docente (US-E-2:5661).
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En lo correspondiente a los criterios para la selección de las estrategias y técnicas
didácticas, algunos de los profesores lo representan a partir de ejemplos o situaciones “Lo
primero que miro son los contenidos, lo segundo el grupo con el que voy a trabajar y
tercero empiezo a mirar si trabajo con guías de trabajo o empiezo a generar diferentes
estrategias de juego…relevancia, entorno, experiencia como docente” Docente (US-E-3:5984).
Al consultar a los docentes por la documentación que les provee la institución donde
laboran, relacionan que la biblioteca de la universidad cuenta con recursos físicos y
virtuales, pero no han profundizado sobre las estrategias pedagógicas y didácticas,
mediadas por las TIC “La universidad cuenta con libros físicos, como bases de datos, los
físicos para lo que yo estoy dictando actualmente están obsoletos. No he averiguado si en la
biblioteca hay documentación de estrategias pedagógicas y didácticas” Docente (US-E1:113-115).
Mientras un profesor en la transcripción de los formatos de observación (Apéndice H)
relaciono “Sí, definitivamente UNIMINUTO, tiene una muy buena biblioteca no solamente
física sino virtual, la verdad yo utilizo todo el tiempo la virtual, no solamente sobre
estrategias sino los conocimientos propios de la carrera que están trabajando los
estudiantes” Docente (US-O-2:111-114).
4.1.3

Integración y apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas con las

TIC. La categoría en mención expone la manera en que los profesores apropian, utilizan y
aplican las estrategias pedagógicas y didácticas con las TIC, para ello es conveniente
observar la tabla 14.
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Tabla 14
Integración y apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas con las TIC
3era. CATEGORÍA
Integración y apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas con las TIC.
Sub – Categoría: Apropiación estrategias
Codificación: Opinión
Descriptor

Comentado
Observación 03
Observación 05

Los docentes han apropiado las estrategias.
Una pequeña muestra de participantes expone lo difícil que representa
apropiar, por lo que señalan su integración.

Observación 06
Entrevista 02
Entrevista 04
Entrevista 05

Sub – Categoría: Estrategias utilizadas
Codificación: Uso
Descriptor

Comentado

Los docentes utilizan siempre las estrategias, aunque una muestra no
identifica, que lo estén ejecutando.
La frecuencia de uso de las estrategias es alta, en general aproximada al
semestre académico.
Estrategias utilizadas: instrucción magistral, argumentación,
exposiciones, trabajo colaborativo, evaluación, aprendizaje por
investigación, talleres, juegos, aprendizaje orientado a proyectos,
preguntas abiertas y cerradas, autoaprendizaje, explicación instruccional,
cuadros comparativos, estudio de casos.
Plataformas virtuales como medios de interacción: aulas, programas,
otros.

Entrevista, observación,
documento 01
Entrevista, documento 02
Entrevista, observación,
documento 03
Entrevista, observación,
documento 04
Entrevista, observación,
documento 05
Entrevista, observación,
documento 06

Sub – Categoría: Aplicación estrategias.
Codificación: Procedimiento
Descriptor

Comentado

Las estrategias y actividades de clase son programadas teniendo en
cuenta los siguientes parámetros, aunque la estructura puede variar:
nombre actividad, tipo estrategia, clasificación estrategia, alcance,
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Entrevista, observación,
documento 02
Entrevista, observación,

objetivos, contenido: planeación del parcelador (actividades - contenido tiempo), se apoyan en material bibliográfico, infografía o material
propio, secuencia didáctica, retroalimentan la actividad, recursos y
medios: utilizan computadores, internet, programas, aula virtual, video
beam, estrategias de evaluación.
En la aplicación de estrategias pedagógicas y didácticas, los docentes
incorporan las TIC, con recursos y medios como computadores, equipos
proyectores, aula virtual, software interactivo, correo, redes sociales,
entre otros.

documento 04

Entrevista, observación,
documento 06

Por consiguiente, en la transcripción de las entrevistas semi-estructuradas (Apéndice
I) la apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas, los participantes manifiestan que
las han apropiado “Yo las he apropiado, porque muchas veces me toca utilizar muchas
cosas que encuentro, modificarlas, cambiarlas y utilizarlas” Docente (US-E-05:98-101).
Información corroborada en la transcripción de las observaciones (Apéndice H) al
encontrar que los docentes “Apropian estrategias didácticas y pedagógicas, se apoyan
integrando las TIC” Docente (US-O-06: 36).
Un participante expone lo difícil que representa apropiar, por lo que asocian su
integración “Apropiarlas es complejo… digamos que yo trate de darle un toque al contexto,
trate de medianamente adaptarla… pero hacer una apropiación no, pienso que a nivel
ingenieril es muy complejo” Docente (US-E-04: 109-122). Esto, a causa de no conocer la
variedad de estrategias afines al área y por la complejidad de la temática de la clase.
La frecuencia con la que los docentes utilizan las estrategias es alta, hacen referencia
a “Siempre… pues como te decía anteriormente, es importante que nosotros las utilicemos
a diario en nuestra labor” Docente (US-E-2:80-84). Está información es cotejada con la
transcripción de las observaciones, que en general aproxima a “Todo el semestre – asignan
actividades con tiempos de 8 días” Docente (US-O-1:50-52). Aunque una muestra no
reconoce que lo esté ejecutando “Teóricamente no sé qué estrategia he utilizado, pero
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considero que partiendo de la parte teórica que pueda representar, he tratado de
implementarlas en lo que he desarrollado”. Docente (US-E-6:35-37).
Sobre las estrategias pedagógicas y didácticas utilizadas, los participantes emplean
“Estrategia orientada a proyectos, preguntas abiertas y cerradas, explicación
instruccional…. Colaborativo, interactivo” Docente (US-O-6:44-46), sumado a:
exposiciones, argumentación, evaluación, aprendizaje por investigación, talleres, juegos,
autoaprendizaje, cuadros comparativos, estudio de casos, entre otros, incorporando y
apropiando como medio o recurso las TIC. Los docentes señalan como ejemplo las
plataformas virtuales y programas como medios de interacción “Sitios web, los juegos,
jclic, programación web, diapositivas, presentaciones” Docente (US-E-3:36-38).
Llegado a este argumento, se hace relevante identificar el tipo y clasificación de las
estrategias pedagógicas y didácticas más utilizadas por los participantes, para ello se hace
necesario analizar las tablas 15 y 16.
Tabla 15
Tipo de estrategias utilizadas

Tipo de estrategias utilizadas

Estrategias

1
Aprendizaje basado en
proyectos
Preguntas
Explicación instruccional
Aprendizaje basado en las TIC
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2

Docente
3 4 5

6

Tabla 16
Clasificación estrategias utilizadas

Clasificación estrategias utilizadas
1

2

Docente
3 4 5

6

Estrategias

Colaborativo
Autoaprendizaje
Interactivo

En el procedimiento de incorporación y apropiación, los docentes indican que las
estrategias y actividades de clase son programadas, aunque la estructura es susceptible de
variaciones, evidencia de ello, es la observación encontrada en el docente 6:
Nombre: la polla mundialista, tipo estrategia (orientada a proyectos, preguntas
abiertas y cerradas, explicación instruccional), clasificación estrategia (colaborativo,
interactivo), alcance: 15 días, objetivos (orientar sobre el proceso de programación, la
explicación instruccional se realiza porque…), contenido (inserción y actualización
de formularios en php,) secuencia didáctica (los estudiantes descargan el taller del
aula virtual, la docente atiende las inquietudes, retroalimenta el ejercicio…
explicación instruccional…pregunta… retroalimenta…), recursos (computadores,
internet, software), estrategias de evaluación: evaluación final del proyecto. Docente
(US-O-6:42-79).
Sumado a lo anterior, los participantes proponen que las estrategias “Tienen que ser
un ejercicio previo a clase, eso me limita mi metodología…, cómo voy a desarrollar la
clase, tratar de identificar posibles preguntas…, cómo voy a hacer la incorporación de los
elementos o el currículo a mi clase” Docente (US-E-4:103-106).
Es importante resaltar que en la aplicación de estrategias pedagógicas y didácticas,
los docentes incorporan las TIC con recursos y medios ver tabla 17, entre los que
mencionan computadores, equipos proyectores, plataformas educativas, software, correo,
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redes sociales, entre otros, relacionados por los docentes “Aulas virtuales,… foros y
actividades en línea y pues material que se les pone, utilizo siempre Skype,…correo
electrónico…”Docente (US-E-2:119-126).
Tabla 17
Estrategias TIC

Estrategias TIC
1

2

Docente
3 4 5

6

Computadores – Internet

Estrategias

Video beam
Aula virtual
Software
Material Web
Presentaciones

4.1.4

Fortalezas de la apropiación de las estrategias. En relación a esta categoría,

referencia la forma en la que los profesores se les facilitan la apropiación de las estrategias
mediadas por las TIC y las ventajas de la incorporación, resaltando una propuesta sobre
cómo fomentar el uso de las estrategias, para ello es pertinente observar la tabla 18.
Tabla 18
Fortalezas de la apropiación de las estrategias.
4ta. CATEGORÍA
Fortalezas de la apropiación de estrategias
Sub – Categoría: Facilidades de la apropiación de estrategias
Codificación: Docentes
Descriptor

Comentado
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Observación 06
Los docentes atañen la facilidad en la incorporación de las TIC en las
estrategias pedagógicas y didácticas, basados en su formación y
experiencia en el área.

Observación 04
Observación 03
Observación 05
Observación 02

Sub – Categoría: Facilidades de la apropiación de estrategias
Codificación: Estudiantes
Descriptor

Comentado
Observación 06

Los docentes reseñan que la interacción de los estudiantes con las
estrategias es fácil, por las diferentes y variadas estrategias y didácticas
incluidas en clase.

Observación 03
Observación 05
Observación 02

Sub – Categoría: ¿Cómo fomentar el uso de las estrategias?
Codificación: Promoción estrategias
Descriptor

Comentado
Entrevista 06

Sensibilización sobre los beneficios de las estrategias pedagógicas y
didácticas en los espacios académicos.
Capacitación para los docentes sobre la incorporación de estrategias
pedagógicas y didácticas en los procesos de enseñanza – aprendizaje,
mediados por las TIC, identificando casos exitosos para ser compartidos
en la comunidad académica.

Entrevista 04
Entrevista 03
Entrevista 05
Entrevista 02

Sub – Categoría: Ventajas de las Estrategias
Codificación: Ventajas
Descriptor

Docente
Observación 06
Observación 03

Las estrategias P. y D son atractivas para los estudiantes, por lo que
capturan su atención y los involucra en la construcción del aprendizaje.
Las TIC como herramienta mediadora eficiente, incentivan a los
estudiantes en su formación.
La virtualidad genera espacios de autoaprendizaje.

Observación 02
Entrevista 06
Entrevista 04
Entrevista 03
Entrevista 05
Entrevista 02
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En esta parte del proceso y según la transcripción de los formatos de observación
(Apéndice H), es donde los profesores vinculan la facilidad de la apropiación, consiste en la
incorporación de las TIC con las estrategias pedagógicas y didácticas, basados en su
formación y experiencia en el área “Facilidad en la obtención, selección e integración de
las TIC, por experiencia docente y el conocimiento de las herramientas Web…depende
también del grupo… entra el análisis del contenido, contexto y población” Docente (US-O3:110-122).
En cuanto a la interacción de los estudiantes, es resumido como un proceso fácil,
ciertamente, por las diferentes y variadas estrategias pedagógicas y didácticas incluidas en
clase “La interacción de los estudiantes frente a las estrategias es fácil, las estrategias son
de agrado para los estudiantes, la profesora los retroalimenta y verifica que hayan avances
en sus aprendizajes” Docente (US-O-6:80-91).
De la transcripción de las entrevistas semi-estructuradas (Apéndice I), conviene
resaltar una propuesta, donde sobresale una sensibilización y capacitación para los
docentes sobre la incorporación de estrategias pedagógicas y didácticas en los procesos de
enseñanza – aprendizaje mediados por las TIC, identificando casos exitosos para ser
compartidos en la comunidad académica, ilustrando los beneficios en los espacios
académicos, “Que nos capaciten por campos de conocimiento y en esos campos de
conocimiento identificar experiencias exitosas, tanto de otros autores, como de nuestros
compañeros de trabajo, en la aplicación de contenidos y temáticas de clase” Docente (USE-4:173-179).
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Dentro de este contexto, los profesores reconocen las ventajas de las estrategias
pedagógicas y didácticas, desde su dinamismo atractivo para los estudiantes, por lo que
capturan su atención y los involucra en la construcción del aprendizaje “El tema y
explicación captura la atención de los estudiantes y los involucra” Docente (US-O-6:27-31)
- (US-O-3:30-34) – (US-O-2:26-30). De esta manera, las TIC funcionan como la
herramienta mediadora eficiente, e incentivan a los estudiantes en su formación, ejemplo
de ello es que a través de la virtualidad se generan espacios de autoaprendizaje “El
aprovechamiento del tiempo no solamente se valora la presencialidad, sino también el uso
de herramientas tecnológicas como las aulas virtuales o como el hecho de que ellos puedan
consultar a través de internet en la biblioteca” Docente (US-E-2:143-146).
4.1.5

Dificultades de la apropiación de las estrategias. La categoría en mención,

atañe las dificultades presentadas en la incorporación y apropiación de las estrategias con
las TIC, por lo que indica observar la tabla 19.
Tabla 19
Dificultades de la apropiación de las estrategias.
Dificultades de la apropiación de las estrategias
Sub – Categoría: Dificultades en la apropiación de las estrategias
Codificación: Docentes
Descriptor

Comentado

La mayor dificultad es el problema de conexión a internet y a esto se
suma que todos los docentes utilizan el aula virtual, lo que obstaculiza el
correcto desarrollo de las clases.
Los docentes no cuentan con el software requerido para las clases.
El tiempo de preparación de las clases es insuficiente.
Desconocimiento de las diferentes estrategias y cómo seleccionarlas de
acuerdo al tema y contexto.

Observación 01
Observación 06
Entrevista 06
Entrevista 04
Entrevista 03
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Observación 05
Entrevista 01
Sub – Categoría: Dificultad de la incorporación y apropiación
Codificación: Estudiantes
Descriptor

Comentado
Entrevista 06

La mayor dificultad es el problema de conexión a internet y a esto se
suma que todos los estudiantes utilizan el aula virtual, por lo cual no
tienen los medio de trabajo idóneos.
Dificultades por el contenido y temáticas.
Grado de autonomía de los estudiantes.
Estrategia vs contexto o grupo.

Observación 04
Entrevista 04
Observación 05
Entrevista 02
Entrevista 01

La mayor dificultad descrita por docentes y estudiantes, emerge de la transcripción de
los formatos de observación (Apéndice H), consiste en el problema de conexión a internet
para el acceso al aula virtual de Moodle y la ausencia del software requerido para las clases,
por lo que los actores del proceso académico no cuentan con los medios y herramientas de
trabajo idóneos “En el desarrollo de la clase se hacen evidentes problemas de conexión a
Internet” Docente (US-O-1-6:15-18).
Sumado a lo anterior, los profesores señalan que el tiempo de preparación de las
clases es insuficiente, y una pequeña muestra indica desconocimiento de las diferentes
estrategias y cómo seleccionarlas de acuerdo al tema y contexto “Dificultades en la
selección de las estrategias por el contexto… es por el grupo” Docente (US-O-6:110-114).
Cabe señalar que los estudiantes, adicional a los problemas tecnológicos, presentan
dificultades por el contenido, temáticas, la estrategia versus el contexto o grupo y el grado
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de autonomía de los mismos, por lo que los docentes señalan “conflictos con algunos
grupos y por lo tanto hay que adecuar las estrategias” Docente (US-O-5:107-109).

4.2 Análisis e interpretación de resultados
El objetivo del análisis e interpretación de resultados, consistió en la confrontación de
los resultados previamente obtenidos de las diferentes fuentes o instrumentos, con relación
al marco teórico establecido, esto a través de cada una de las cinco categorías establecidas,
se utilizó la interpretación directa y el proceso de triangulación para garantizar la
confiabilidad de los resultados y así sacar a la luz los hallazgos más importantes del
estudio.
4.2.1

Conceptualización estrategias pedagógicas y didácticas. Compuesta por un

indicador, la categoría presenta el elemento fundamental ante cualesquier proceso de
apropiación, conocimiento.
Los docentes en la transcripción de entrevistas semi-estructuradas (Apéndice I) y
formatos de observación (Apéndice H), conocen el significado de las estrategias
pedagógicas y didácticas, en palabras propias y a través de ejemplos, se aproximan a la
concepción de la Dirección de Investigación e Innovación Educativa ITESM (2010) al
indicar que las estrategias didácticas, relacionan la planificación del proceso de enseñanza –
aprendizaje, lo que implica una serie de decisiones que el profesor toma según su
consciencia y reflexión, implica un conjunto de procedimientos apoyados en diferentes
técnicas o metodologías de enseñanza - aprendizaje, que tienen como finalidad ejecutar la
acción didáctica, es decir, llegar a la meta del curso o alcanzar los objetivos de aprendizaje.
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Es preciso resaltar que aunque para el docente 6 es complejo expresar su
conocimiento a partir de una definición o concepto, los participantes evidencian su
conocimiento al mencionar un tiempo de experiencia amplio a fin a la formación académica
y profesional, adicional al exponer las estrategias afines al área de formación académica y
profesional, señaladas por (Bustos, 2005; Dirección de Investigación y Desarrollo
Educativo y Vicerrectoría Académica ITESM, 2010; Ministerio de Educación, División de
Tecnología Educativa, Centro Cívico Camilo Ortega, 2008; Pimienta, 2012) entre las cuales
encontramos: preguntas, estudio de casos, aprendizaje basado en las TIC, aprendizaje
basado en proyectos, entre otros.
De lo anterior se concluye, que los docentes participantes de la investigación tienen
conocimiento sobre las estrategias pedagógicas y didácticas, expresándolo a partir de su
definición, ejemplos, relacionando un tiempo de discernimiento y demostrándolo al exhibir
diferentes estrategias, considerado como elementos básicos ante el proceso de apropiación.
4.2.2

Criterios de selección estrategias pedagógicas y didácticas con las TIC.

Compuesta por tres sub – categorías: obtención, criterios o pautas de selección y
documentación de las estrategias, la categoría en mención presenta los aspectos
fundamentales a la hora de seleccionar una estrategia.
Entre las fuentes consultadas por los docentes para la selección de las estrategias y de
acuerdo a la transcripción de los formatos de observación (Apéndice H) y entrevistas semiestructuradas (Apéndice I), se encuentran elementos como la experiencia profesional y
académica, la primera refiere el tiempo de desarrollo en el ejercicio docente y la segunda el
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tiempo en el que los participantes se desempeñaron como estudiantes y aprehendieron o
captaron las estrategias utilizadas por sus maestros.
Adicional, relacionan el conocimiento familiar, búsquedas en internet y apoyo de los
compañeros, por lo que de acuerdo a (Alemañy, 2009; Olivar y Daza; 2007) el rol del
maestro será el de un individuo inquieto, animado, su papel será el de un orientador que al
diseñar el acto educativo debe partir de un conocimiento del tema, también de incorporar y
apropiar las estrategias didácticas individuales y cooperativas, materiales y medios
tecnológicos para su adaptación, así llegar a la meta, el aprendizaje.
En cuanto a los criterios para la selección de las estrategias y técnicas didácticas, los
profesores refieren algunos elementos o características, otros lo personalizan a través de
ejemplos o situaciones, esto en correspondencia a la (Dirección de Investigación y
Desarrollo Educativo y, Vicerrectoría Académica ITESM, 2010; Rivero, Gómez y Abrego,
2013) al indicar que el maestro debe identificar algunas características para tomar
decisiones, sobre cuáles estrategias pueden ser viables y exitosas, entre las que se
encuentran; el conocimiento del contenido, experiencia, validez, comprensividad, variedad,
adecuación, relevancia, claridad, conocimiento y dominio de los procedimientos.
Al indagar a los participantes por la documentación suministrada por la institución
educativa y según la transcripción de entrevistas semi-estructuradas (Apéndice I) y
formatos de observación (Apéndice H), los docentes manifiestan que la biblioteca de la
universidad cuenta con recursos físicos y virtuales, pero no han profundizado sobre las
estrategias pedagógicas y didácticas. Mientras que el docente 2, manifiesta que utiliza la
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biblioteca todo el tiempo para la búsqueda de estrategias y también para la preparación de
sus clases.
En concordancia a lo anterior, Feo (2010) expresa la importancia de resaltar que
actualmente las instituciones de educación superior, deben fomentan el autoaprendizaje a
través de estrategias didácticas, desde el uso de bibliotecas digitales, programas
simuladores, material digital, trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas,
proyectos, entre otros. Por lo que se concluye, la importancia de la socialización de los
diferentes recursos a los profesores por parte de la institución académica, que de
conformidad a Salinas (2008) propone que dentro de los dominios de la academia, se
encuentra el diseño educativo que contempla el propender fuentes de información fiables,
criterios de selección adecuados, materiales didácticos y diferentes recursos, accesibles
para su consulta, posterior al mismo integrados y aplicados en los procesos de enseñanza –
aprendizaje.
4.2.3

Integración y apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas con las

TIC. Conformada por tres sub – categorías: apropiación, estrategias utilizadas y aplicación,
la categoría presenta las estrategias y el procedimiento empleado.
Según la transcripción de los formatos de observación (Apéndice H) y entrevista
semi–estructurada (Apéndice I), los docentes relatan la apropiación de estrategias
pedagógicas y didácticas mediadas por las TIC, de acuerdo con Colás (2005) al revelar que
es posible deducir que los maestros aprenden el uso de las herramientas informáticas y
modifican su práctica educativa al desarrollar sus propias estrategias pedagógicas y
didácticas, mediante la incorporación de este y otros recursos.
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Solo una muestra, el docente 4 expone que la apropiación a nivel ingenieril es
bastante compleja, por lo que señala su integración, esto en consecuencia del no
conocimiento sobre la clasificación y utilidad de estrategias afines al área, y por la
complejidad de la temática o contenido de la clase. Hooper y Rieber (1995) refieren
niveles que un usuario puede tener ante la apropiación de una tecnología, entre los cuales
reseña la integración y el uso de las TIC, de tal forma que no es posible dejar de utilizarlas
para explicar cualesquier contenido, el nivel de complejidad a este punto, se observa por la
pericia de desarrollar habilidades en los estudiantes, ejemplo de programación en los
estudiantes, ya que involucra procesos lógicos y de orden cognitivo.
Teniendo en cuenta la transcripción de los formatos de observación (Apéndice G) y
análisis documental (Apéndice G) sobre la frecuencia de uso de las estrategias por los
profesores, es considerada como alta y se aproxima a todo el semestre, asignan actividades
con tiempos de 8 días, clase a clase, quienes conocen las estrategias, prefieren su uso
continuo, Salinas (2009) enuncia que entre las nuevas características del nuevo modelo de
enseñanza, los maestros adaptan tiempos y horarios, según el ritmo de trabajo y en función
de sus necesidades como docentes, lo que permite la relación asincrónica entre estudiantes
y maestro.
En relación a las estrategias pedagógicas y didácticas utilizadas, en referencia a la
transcripción de los formatos de análisis de documentos (Apéndice G), formatos de
observación (Apéndice H) y entrevista semi-estructurada (Apéndice I) y en contraste a la
propuesta de (Bustos, 2005; Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo y
Vicerrectoría Académica ITESM, 2010; Ministerio de Educación, División de Tecnología
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Educativa, Centro Cívico Camilo Ortega, 2008; Pimienta, 2012) los participantes emplean:
estrategia orientada a proyectos, preguntas abiertas y cerradas, explicación instruccional,
trabajo colaborativo – interactivo – autónomo, exposiciones, argumentación, evaluación,
aprendizaje por investigación, talleres, juegos, autoaprendizaje, cuadros comparativos,
estudio de casos, entre otros, incorporando las TIC como el medio o recurso, frente a ello
los docentes utilizan plataformas virtuales como Moodle y programas como medios de
interacción y comunicación con los estudiantes.
En el procedimiento de incorporación y apropiación, y teniendo como base la
transcripción de los formatos de análisis de documentos (Apéndice G), formatos de
observación (Apéndice H) y entrevistas semi-estructuradas (Apéndice I), los docentes
indican que las estrategias y actividades de clase son programadas, aunque la estructura es
susceptible de variaciones, esto en comparación con lo relacionado por Feo (2010) al
concluir sobre la importancia de los elementos que intervienen en la estrategia didáctica y
así, lograr aprendizajes significativos. A continuación, se describen los elementos a tener en
cuenta en la implementación de los métodos: nombre actividad, tipo estrategia,
clasificación estrategia, alcance, objetivos, contenido (planeación del parcelador:
actividades vs contenido vs tiempo), material bibliográfico o propio, secuencia didáctica,
retroalimentación de la actividad, recursos y medios (computadores, internet, programas,
aula virtual, video beam) y estrategias de evaluación.
En acuerdo a lo anterior, los docentes manifiestan que las estrategias deben ser un
ejercicio previo a la clase, esto apoyado con (Lombillo, Valera y Rodríguez, 2011; Salinas,
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2008) quienes proponen como una de las fases en la formulación de una estrategia TIC,
planificar previamente y establecer las condiciones iniciales del proceso, consiste en la
formulación y ejecución de la estrategia: objetivos, fundamentos teóricos y prácticos, para
ello, es relevante considerar el planteamiento inicial, marco teórico y experiencias
relevantes.
Sobre los medios y recursos utilizados por los participantes, se encontró que las
herramientas más utilizadas, mencionan: computadores, equipos proyectores, plataformas
educativas “aula virtual Moodle”, foros, software, actividades en línea y diverso tipo de
material web. Estos medios se hicieron evidentes a través de la transcripción de los tres
instrumentos, por lo que la importancia de los recursos (visuales, auditivos, audiovisuales,
impresos, multisensoriales y tecnológicos), constituyen el medio por el que el estudiante
alcanza el logro del aprendizaje (Feo, 2010).
Por consiguiente, es posible concluir que los docentes incorporan, adaptan, modifican
y utilizan procedimientos de aplicación de estrategias pedagógicas y didácticas mediadas
por las TIC, por lo que se concibe la apropiación, reconociendo que algunos docentes no
identifican que lo estén ejecutando y que una de las muestras de participantes tiene
dificultades frente al proceso, por lo que deberá diseñarse un plan, frente a esta oportunidad
de mejora.
4.2.4

Fortalezas de la apropiación de las estrategias. Esta categoría relaciona

tres sub – categorías: facilidades de la apropiación, ¿Cómo fomentar el uso de las
estrategias? y ventajas de las mismas.
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Según la transcripción de los formatos de observación (Apéndice H) y formatos de
entrevistas semi-estructuradas (Apéndice I), los profesores atañen la facilidad en la
incorporación de las TIC en las estrategias pedagógicas y didácticas, basados en su
formación y experiencia en el área. Esta habilidad y experticia se encuentra muy a fin a lo
indicado por Hooper y Rieber (1995) quienes refieren los niveles que un usuario puede
tener ante la apropiación de una tecnología, entre las cuales la familiarización y utilización;
corresponden a la investigación, conceptualización y experiencia con las TIC, y como es
aplicada desde el que hacer educativo, facilitando las prácticas académicas.
Sobre la interacción de los estudiantes con las estrategias, los docentes lo cualifican
como un proceso fácil, esto por las diferentes y variadas estrategias didácticas, incluidas en
los espacios académicos. Esto, en alusión al Ministerio de Educación Nacional de
Colombia (2011) menciona que entre las ventajas de incorporar las TIC a los procesos
educativos se encuentra la construcción de conocimientos creativos, el pensamiento crítico
y la posibilidad de acercar a los estudiantes al aprendizaje a partir de sus intereses y
motivaciones.
En cuanto a la pregunta ¿Cómo fomentar el uso de las estrategias?, los participantes
reflejan mediante la transcripción de entrevistas semi-estructurada (ver Apéndice I), la
importancia sobre la promoción de estrategias, para ello proponen una sensibilización y
capacitación para los docentes sobre la incorporación de estrategias pedagógicas y
didácticas en los procesos de enseñanza – aprendizaje mediado por las TIC, sugiriendo el
compartir experiencias exitosas de los compañeros, en los diversos espacios académicos.
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Es importante atender que la introducción de estrategias, técnicas de aprendizaje, y
recursos tecnológicos en las aulas, sin un estudio previo de los intereses y las necesidades
reales de los docentes según Loredo, García y Alvarado (2010) puede convertir al medio
tecnológico en una imposición del estilo de enseñanza del docente, por lo que la institución
de educación superior debe realizar la incorporación como un proceso, donde las etapas de
contextualización y capacitación serán fundamentales, así, presentar a los docentes las
ventajas, fortalezas y debilidades de incorporar las TIC en el proceso de enseñanza.
Sobre las ventajas de la incorporación y apropiación de las estrategias, los docentes
manifiestan en la transcripción de los formatos de observación (Apéndice H) y formato de
entrevistas semi-estructuradas (Apéndice I), sobre el dinamismo que capta la atención del
estudiante, despierta su interés y los vincula en la construcción del aprendizaje. De esta
manera, las TIC funcionan como la herramienta, que estimula a los estudiantes en su
formación, ejemplo de ello es que a través de las aulas virtuales de Moodle se generan
espacios de autoaprendizaje.
Por consiguiente y de acuerdo a Lombillo, Valera y Rodríguez (2011) las TIC son el
medio, recurso o herramienta, que propician el cambio junto a las estrategias pedagógicas y
didácticas, que representa la teoría del enseñar y aprender, lo que requiere un conjunto de
acciones organizadas por el profesor y desarrolladas por el estudiante, donde en cada una
de las etapas de ejecución se presenta la motivación.
Conforme a lo expresado por Feo (2010) la finalidad de las estrategias didácticas
busca que las personas analicen, evalúen y tomen acciones para alcanzar un objetivo, este
conjunto de instrucciones permiten fomentar procesos de aprendizaje interactivos,
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aprendizaje colaborativo y autoaprendizaje, por lo que en mención por la Dirección de
Investigación y Desarrollo Educativo y, Vicerrectoría Académica ITESM (2010) las
instituciones de educación superior, fomentan el uso de estrategias didácticas, desde el uso
de bibliotecas digitales, programas simuladores, material digital, trabajo colaborativo,
aprendizaje basado en problemas y proyectos, entre otros.
Por lo que a través de los resultados que emergen de los datos capturados y
analizados de los participantes, es posible inferir que los docentes perciben múltiples
ventajas y fortalezas, en la incorporación y apropiación de estrategias pedagógicas y
didácticas en los procesos de enseñanza – aprendizaje, que van desde la concepción de la
estrategia – hasta la mediación con las TIC y cómo promueven aprendizajes significativos
en los estudiantes.
4.2.5

Dificultades de la apropiación de las estrategias. Conformada por dos sub

– categorías: dificultades en la apropiación de docentes y estudiantes, la categoría exhibe
los aspectos por mejorar encontrados por los participantes del proceso de investigación.
La mayor dificultad descrita por docentes, que inclusive afecta a estudiantes, es el
problema de conexión a internet para el acceso al aula virtual de Moodle y la ausencia del
software requerido para las clases, por lo que los actores del proceso académico no cuentan
con los medios y herramientas de trabajo idóneos.
Las instituciones educativas están en la obligación de garantizar estos recursos, ya
que como lo relacionan ( Feo, 2010; Meneses, 2007) los recursos y herramientas hacen
parte del acto didáctico y por estos medios, contribuyen a transmitir u operar en los
estudiantes, información, técnicas o habilidades que facilitan los procesos de enseñanza –

119

aprendizaje, donde finalmente el estudiante logra sus objetivos académicos, ya que un
estudiante formado sin recursos tecnológicos, no poseerá estas competencias demandantes
en la actual sociedad, de allí es donde se originan las brechas y desigualdad (Olivar y Daza,
2007).
Sumado a lo anterior, los profesores señalan que el tiempo de preparación de las
clases es insuficiente, e indican desconocimiento de las diferentes estrategias y cómo
seleccionarlas de acuerdo al tema y contexto. De esta circunstancia, nace la necesidad que
las instituciones de educación superior propendan por capacitar a los docentes sobre las
características o criterios de selección de estrategias y técnicas didácticas, adicional asignar
tiempo adecuados para su preparación tal cual como lo manifiesta (Dirección de
Investigación y Desarrollo Educativo y, Vicerrectoría Académica ITESM, 2010; Rivero,
Gómez y Abrego, 2013).
Es importante resaltar que los estudiantes, adicional a los problemas tecnológicos,
presentan dificultades por el contenido, temáticas, la estrategia versus el contexto o grupo y
el grado de autonomía de los mismos, por lo que según Román (2003) en las prácticas
pedagógicas entre el docente y el curso, es donde se encuentra la mayor dificultad de los
cambios educativos, especialmente en las instituciones educativas que atienden estudiantes
que provienen de familias carentes y vulnerables, caso puntual del tipo de población el cual
atiende la institución educativa.
La hipótesis sostiene, que en la práctica pedagógica, los docentes construyen modelos
e imágenes sobrestimadas de las potencialidades de los alumnos, relacionándolas a su
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entorno, pobretizando sus capacidades y habilidades, generando formas de enseñanza
inefectivas en el proceso educativo.
Bajo este esquema, es preciso que los profesores de la institución educativa tengan en
cuenta en el diseño de las estrategias pedagógicas y didácticas, la región y contexto, sin
demeritar las capacidades de los estudiantes, teniendo criterios de selección de estrategias
pedagógicas y didácticas mediados por las TIC, propiciando la creación de espacios
académicos agradables, eficientes, dinámicos e interesantes que motiven la construcción del
aprendizaje.
En resumen, el capítulo presentó el análisis de datos y resultados obtenidos a través
de la transcripción de los instrumentos, su respectiva categorización y análisis de las
subcategorías e indicadores, garantizando la validez de los mismos, por medio de la
triangulación de los tres instrumentos, estableciendo su interconexión o relación, para
finalmente confrontarlo y soportarle con la literatura establecida en el proceso
investigativo.
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Capítulo 5. Conclusiones
El capítulo presenta la discusión frente a la importancia de la investigación y cómo
responde a la pregunta principal y preguntas subordinadas, que determinan el
cumplimiento del objetivo general y objetivos específicos del estudio.
Seguida a esta instancia, el capítulo propone recomendaciones a la institución
educativa y a los participantes del proceso de investigación, que con base a los resultados
obtenidos, exhibe sugerencias sobre posibles líneas de estudio que pueden ser proyectadas
para futuras investigaciones, lo que atañe a tres de los factores mencionados por el
Ministerio de Educación Nacional, Colombia (2010) y por el Consejo Nacional de
Acreditación, Colombia (2013), que concierne con el reto estratégico de docencia,
enseñanza y aprendizaje, y la línea estratégica mejoramiento de los procesos de enseñanza
– aprendizaje, establecidas en el plan de desarrollo 2013- 2019 (UNIMINUTO Dirección
de Planeación y Desarrollo, 2014).
5.1 Discusión y conclusiones
La pregunta principal de la investigación fue: ¿Cómo ocurre la apropiación de
estrategias pedagógicas y didácticas en los procesos de enseñanza – aprendizaje, en los
profesores que incorporan las TIC en el programa Tecnología Informática?, de esta
pregunta emerge el objetivo general del estudio, análisis del proceso de apropiación de
estrategias pedagógicas y didácticas en los procesos de enseñanza - aprendizaje, que
realizan los profesores que incorporan las TIC, en el programa Tecnología Informática.
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En general, la investigación permitió establecer con base al análisis e interpretación
de resultados y en acuerdo al supuesto, los docentes del programa incorporan y apropian las
estrategias pedagógicas y didácticas mediadas por las TIC, expresándolo a partir de la
definición de los conceptos básicos o ejemplos, relacionando un tiempo de discernimiento y
demostrándolo al exhibir los criterios o pautas de selección, aplicando diferentes tipos de
estrategias y procedimientos, identificando plenamente las diferentes fortalezas y
debilidades del proceso.
Por lo tanto, se concluye que el objetivo fue cumplido satisfactoriamente, dado que la
investigación presenta los resultados que emergen de cada una de las categorías,
considerados como elementos básicos ante el proceso de apropiación, que responden a las
preguntas subordinadas y los objetivos específicos, descritos a continuación.
La primera pregunta subordinada fue: ¿Cuáles son los criterios de los profesores del
programa Tecnología Informática, para la selección de las estrategias pedagógicas y
didácticas que incorporan las TIC? y el objetivo específico que corresponde, describir los
criterios de selección de estrategias pedagógicas y didácticas, que incorporan las TIC,
utilizados por los profesores del programa Tecnología Informática.
Frente a ello, entre las fuentes consultadas por los participantes para la selección de
las estrategias, se encuentra la experiencia profesional y académica, el conocimiento
familiar, búsquedas en internet y apoyo de los compañeros, en cuanto a los criterios de
selección refieren diversos elementos o características, inclusive lo personalizan a través de
ejemplos en los que se relaciona el conocimiento del contenido o temática, la experiencia,
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validez, comprensividad, variedad, adecuación, relevancia, claridad, conocimiento y
dominio de procedimientos.
Respecto a la documentación suministrada por la institución educativa para consultas
sobre estrategias, los docentes revelan que la biblioteca de la universidad cuenta con
diversos recursos físicos y virtuales, pero no han profundizado sobre las estrategias,
mientras un único participante revela que utiliza todo el tiempo la biblioteca para consultas
académicas y para la programación o estructura de las clases. Por lo que en relación al
supuesto y cumpliendo con el objetivo de investigación, los profesores del programa,
relacionan un amplio rango de criterios de selección de estrategias pedagógicas y
didácticas, incorporando las TIC.
La segunda pregunta subordinada fue: ¿Qué estrategias pedagógicas y didácticas
utilizan, cómo las aplican y apropian los profesores para mejorar los procesos de enseñanza
– aprendizaje a partir de las TIC? y el objetivo específico que concierne es, analizar el
proceso mediante el cual los profesores utilizan, aplican y apropian las estrategias
pedagógicas y didácticas, apoyadas e integradas con herramientas afines a las TIC, en los
procesos de enseñanza – aprendizaje.
En correspondencia a lo expuesto, los participantes refieren la apropiación de
estrategias pedagógicas y didácticas mediadas por las TIC, ya que los mismos analizan las
estrategias, aprenden el uso de las herramientas informáticas y relacionan una alta
frecuencia de uso aproximada a todo el semestre, asignando actividades con tiempos de
ejecución de 8 días, por lo que relacionan un uso continuo y modifican sus prácticas
académicas al desarrollar sus propias estrategias, mediante la incorporación de diversos
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recursos. Sin embargo, solo un docente expone las dificultades que representa la
apropiación, por lo que señala su incorporación.
En referencia a las estrategias pedagógicas y didácticas más utilizadas, los
participantes relacionan el aprendizaje basado en proyectos, preguntas, explicación
instruccional y aprendizaje basado en las TIC, sobre la clasificación de las estrategias los
docentes emplean el aprendizaje colaborativo, interactivo y el autoaprendizaje, agregado
relacionan que entre las estrategias mediadas por las TIC más usadas, se encuentran: el
computador, internet, aula virtual Moodle, software, material web, presentaciones y video
beam, que constituyen el medio por el que finalmente el estudiante alcanza el logro del
aprendizaje.
Sobre el procedimiento de incorporación y apropiación, los docentes indican que las
clases y estrategias, son un ejercicio programado previamente, por lo que dentro de los
elementos de la planeación se encuentra: nombre de la actividad, tipo de estrategia,
clasificación, alcance, objetivos, contenido, material, secuencia didáctica,
retroalimentación, recursos y medios, estrategias de evaluación.
Como resultado, en acuerdo al supuesto de investigación y cumpliendo con el
objetivo de la investigación, los docentes del programa incorporan, adaptan, modifican y
utilizan diversos procedimientos de aplicación de estrategias pedagógicas y didácticas
mediadas por las TIC, por lo que se reconoce la apropiación, registrando que una muestra
no identifica que lo esté ejecutando y adicional la relación de las dificultades sobre el
proceso.
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La tercera pregunta subordinada fue: ¿Cuáles son las fortalezas y dificultades que se
presentan al apropiar las estrategias pedagógicas y didácticas que incorporan las TIC, en los
procesos de enseñanza - aprendizaje del programa Tecnología Informática? y el objetivo
específico que compete es, identificar las fortalezas y dificultades, que se presentan al
apropiar las estrategias pedagógicas y didácticas que incorporan las TIC, en los procesos
de enseñanza –aprendizaje del programa Tecnología Informática.
De lo anterior se puede deducir que entre las fortalezas encontradas en la
investigación, los docentes atañen la facilidad en la incorporación de las TIC en las
estrategias pedagógicas y didácticas, basados en su formación académica y experiencia en
el área. Esta experticia está determinada por el nivel de familiarización y uso con las TIC,
facilitando el ejercicio educativo.
La interacción de los estudiantes con las estrategias, los docentes lo describen como
un proceso fácil, por la variedad de estrategias incluidas en los espacios académicos, lo que
con lleva a la creación de conocimientos creativos, pensamiento crítico y espacios de
formación.
Respecto a las ventajas de la apropiación, los participantes manifiestan el dinamismo
de la estrategia mediada por las TIC, que captura la atención del estudiante, despierta su
interés y lo supedita a la construcción de aprendizajes significativos de forma autónoma y
colaborativa. Finalmente, los docentes proponen una capacitación para fomentar el uso de
las estrategias pedagógicas y didácticas, por parte de la institución educativa.
En cuanto a las dificultades del proceso de apropiación y las limitantes de
infraestructura tecnológica, los docentes describen el problema de conexión a internet para
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el acceso al aula virtual de Moodle, materiales, páginas y programas online, y la ausencia
de software requerido para las clases, que afectan el proceso académico de los estudiantes,
al no contar con los medios y herramientas de trabajo adecuados, para el correcto desarrollo
de sus actividades académicas.
Sumado a lo anterior, los docentes señalan que el tiempo de preparación de las clases
es insuficiente, una muestra relaciona el no conocimiento de las diferentes estrategias y
como seleccionarlas según el contexto, tema y dinámica académica.
En correspondencia al supuesto de investigación y cumpliendo con el objetivo, la
identificación de las fortalezas y dificultades en la apropiación de las estrategias
pedagógicas y didácticas que incorporan las TIC, ayuda a mejorar los procesos de
enseñanza – aprendizaje.
En este parte del proceso investigativo, es importante resaltar que el estudio permitió
evidenciar algunas inconsistencias o dificultades, entre la información suministrada por las
diferentes fuentes de información, por lo que analizar o discutir dichas debilidades resulta
de importancia según el eje de la investigación.
Primero, existió una inconsistencia frente a que para una muestra de los participantes,
es complejo expresar el conocimiento sobre estrategias pedagógicas y didácticas a partir de
una definición o concepto, lo realizaba a través de ejemplos, inclusive relacionaba tiempo
de experiencia y algunas estrategias utilizadas.
Segundo, los docentes, relacionan los criterios de selección de las estrategias
pedagógicas y didácticas, sin embargo algunos participantes manifiestan dificultades frente
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al proceso, teniendo en cuenta el contexto, temática y estrategia adecuada para el área
ingenieril.
Tercero, en la documentación que provee la institución educativa, un único docente
expresa que utiliza los recursos para la preparación de sus clases, mientras el resto de la
muestra relaciona que no ha indagado sobre estos recursos en pro del desarrollo de
estrategias.
Cuarto, en la apropiación, una muestra expone las dificultades de la misma, por lo
que señala el proceso como una incorporación, esto como consecuencia del no
conocimiento sobre la clasificación y utilidad de diversas estrategias afines al área, y como
adaptarla a las temáticas de la clase.
Los elementos descritos anteriormente, tienen una implicación directa relacionada a
que los profesores apropian las estrategias pedagógicas y didácticas en los procesos de
enseñanza – aprendizaje, utilizando como medio las TIC, sin embargo se reconocen algunas
debilidades del proceso formativo de los docentes, ya que sus bases se encuentran
relacionadas a la experiencia académica y profesional ingenieril, sobre la cual no se aborda
la formación pedagógica idónea para un maestro, situación expuesta en la justificación de la
investigación, lo que conlleva a establecer un plan o sugerencias, que permitirá fortalecer
los procesos de enseñanza – aprendizaje, del programa Tecnología Informática.
5.2 Recomendaciones
Teniendo en cuenta los factores relacionados por el Ministerio de Educación
Nacional, Colombia (2010) y por el Consejo Nacional de Acreditación, Colombia (2013),
que reglamentan el registro de los programas académicos de educación superior,
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garantizando las condiciones de calidad para la acreditación de los mismos. Entre los que se
encuentran: contenidos curriculares, actividades académicas por medio de las TIC y
personal docente o profesores, las instituciones de educación superior deben velar por
establecer estrategias o lineamientos pedagógicos y didácticos, adaptados a las necesidades
de cada institución según su metodología y modalidad del programa, adicional a la
formación y experiencia académica, acorde con el mismo.
Actualmente, UNIMINUTO busca a través del proceso de autoevaluación y
acreditación institucional garantizar educación de calidad al alcance de todos, y reconoce a
través del plan de desarrollo 2013- 2019 (UNIMINUTO Dirección de Planeación y
Desarrollo, 2014), el reto estratégico de docencia, enseñanza y aprendizaje, sobre la línea
estratégica mejoramiento de los procesos de enseñanza – aprendizaje.
Por lo tanto, se hace evidente para la institución educativa y de acuerdo a los
resultados de la investigación, realizar una capacitación sobre estrategias pedagógicas y
didácticas mediadas por las TIC, dirigidas a los docentes del programa Tecnología
Informática, que relacionan cuatro fases: la primera, consiste en la sensibilización a los
docentes sobre la importancia de las estrategias y su incidencia en el proceso de enseñanza
– aprendizaje.
La segunda, aborda la definición de conceptos como refuerzo, y en palabras propias
de los participantes buscar una explicación más detallada a fin al área tecnológica e
ingenieril, sobre los criterios o pautas de selección de las estrategias, exposición y
promoción sobre los documentos y recursos físicos que provee la institución: biblioteca
física y virtual, infraestructura tecnológica, hardware y software, medios educativos, así
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establecer ¿Cómo funcionan?, ¿Cómo se utilizan?, ¿Cómo se incorporan?, con el objeto de
propender por fuentes de información fiables, criterios de selección adecuados, materiales
didácticos y recursos, que puedan ser integrados y aplicados en los procesos de enseñanza –
aprendizaje.
Seguido a este ejercicio, la tercera fase que relaciona los tipos y clasificación de
estrategias ¿Cómo integrarlas con las TIC?, realizando un taller práctico en el que según la
línea formativa del programa, cada docente comparta una experiencia exitosa y presente la
correcta e incorrecta implementación de una estrategia pedagógica y didáctica utilizando
como medio las TIC.
La cuarta y última fase, los docentes deberán exponer su bitácora de aprendizaje, a
través de un portafolio digital que ilustre los conocimientos y aprendizajes en cada una de
las etapas, y para la reflexión final, presentar a sus compañeros la importancia sobre las
estrategias pedagógicas y didácticas, mediadas por las TIC, para el correcto desarrollo de
los procesos de enseñanza – aprendizaje en el programa Tecnología Informática.
Sobre la valoración crítica del proyecto, una recomendación para la institución es
mejorar la disponibilidad de la infraestructura tecnológica del Centro Regional Soacha, ya
que el ancho de banda, el acceso a los programas informáticos y recursos físicos,
representan una limitante considerable para el correcto desarrollo del programa académico,
ya que un estudiante formado sin recursos tecnológicos, no poseerá las competencias
demandantes en la sociedad actual.
En cuanto a las preguntas de investigación que pueden formularse hacia el futuro,
puede realizarse una fase posterior a la investigación que consiste en investigar la
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apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas mediadas por las TIC, en los procesos
de enseñanza aprendizaje, aplicadas por los docentes de las áreas transversales del
programa Tecnología Informática, y otra macro investigación dirigida a la apropiación de
estrategias de todos los docentes que orientan asignaturas en los programas académicos
modalidad presencial y distancia de UNIMINUTO Centro Regional Soacha.
En resumen, el presente capítulo muestra las conclusiones, dando respuesta a los
objetivos de investigación, valorando y comparando los hallazgos de los resultados con la
pregunta general y subordinadas, listando elementos emanados de los análisis realizados.
Seguida la valoración crítica del proyecto, indicando los puntos débiles, fuertes y
propuestas de mejora para futuras investigaciones.
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Apéndice B: Carta de Aceptación
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Apéndice C: Carta de Consentimiento y Participación Voluntaria
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Apéndice D: Formato Análisis de Documentos

Tipo de documento

Apén
dice
No.

Audien
cia
Objeti
vo

Nombre
del
docume
nto o
recurso

Procede
ncia
(origen)

Objetivo
del
Docume
nto o
recurso

Trabaj
o
individ
ual o
grupal

Tiempo estimado
de interpretación
y actividad con el
documento o
recurso

Portal
Crea

http://siti
os.ruv.ite
sm.mx/p
ortales/cr
ea/planea
r/como/r
esumen.h
tm

Presentar
a los
estudiant
es
estructur
a forma
de
documen
tos

Grupal

2 Horas

Documentos
públicos: Censos,
documentos de
gobierno,
estadísticas, etc.
Documentos
privados:
diarios, cartas, videos
caseros, álbumes,
autobiografías,
diarios de
viajes, etc.
Documentos
populares:
periódicos, trabajos
literarios.
Materiales
audiovisuales e
informático:
fotografías, vídeos,
películas, objetos de
arte,
etc.

Material Web:
páginas Web, Ebook,
Objetos virtuales de
aprendizaje, cursos
virtuales, otros.

Herramientas:
objetos físicos,
implementos,
utensilios.
Código

Ejem
plo:
A

Estudia
ntes

US-D-01- (UNIMINUTO Soacha-Documentación-01)
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Apéndice E: Formato de observación
Protocolo de observación
Protocolo de observación para identificar la apropiación de estrategias pedagógicas y
didácticas en el aula
Ítem
Evento

Descripción
Trabajo en aula, laboratorio, salón, otros.
No. De la clase – relaciona algún corte

Fecha
Duración (hora inicio - hora fin)
Participantes
Lugar o contexto
Temas principales
Resumen de lo que sucede en la
clase/evento

Descripción de los participantes, roles y
cantidad
Descripción ambiente físico y los
comportamientos que promueve.
Temas principales abarcados en el evento
Descripción de las actividades, secuencias
e interacción.

Impresiones del investigador
Explicaciones o especulaciones
(hipótesis de lo que sucede en el
lugar frente a la aplicación de
estrategias pedagógicas y
didácticas en el aula)
Explicaciones alternativas
(Respuestas de otros incluidos en
la situación)
Siguientes pasos en la
recolección de datos (qué se le
debe solicitar o preguntar al
docente en situación de
observación de manera adicional)
Revisión. Actualización.
Implicación de conclusiones.
Código

US-O-01- (UNIMINUTO SoachaObservación-01)
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Observaciones
adicionales

Criterios orientadores de la observación
Criterios

Actores

Acciones a observar




Utilización y
aplicación de
estrategias
pedagógicas
y didácticas
con los
estudiantes en
el aula

Docente –
estudiantes

















Estrategias
utilizadas por
el docente
fuera del aula

Docente












Nombre de la actividad
Tipo de estrategia
Clasificación estrategia (autoaprendizaje,
colaborativo, interactivo)
Alcance (periodos cortos o largos)
Objetivos de su utilización
Contenido
Secuencia didáctica (cómo se apoya en las TIC)
Recursos y medios
Estrategias de evaluación
Interacción de los estudiantes con las estrategias
dentro del aula
Tiempo de interacción de los estudiantes con las
estrategias
Formas de interacción de los estudiantes con las
estrategias
Nivel de facilidad o dificultad de la interacción
con las estrategias de parte de los estudiantes.
Modo de Obtención de las estrategias pedagógicas
y didácticas.
Criterios de selección.
Nombre de la actividad
Tipo de estrategia
Clasificación estrategia (autoaprendizaje,
colaborativo, interactivo)
Alcance (periodos cortos o largos)
Objetivos de su utilización
Contenido
Secuencia didáctica (cómo se apoya en las TIC)
Recursos y medios
Estrategias de evaluación
Proceso metodología empleada para impartir las
estrategias con los estudiantes fuera del aula
Nivel de facilidad o dificultad en la obtención de
las estrategias
Nivel de facilidad o dificultad en la selección de
las estrategias
Nivel de facilidad o dificultad en la utilización de
las estrategias apoyado en las TIC
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Registro
de
acciones

Apéndice F: Entrevista Semi-estructurada
Guía para la orientación de la entrevista semi-estructurada
Objetivo :
Indagar sobre el grado de apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas en las prácticas
educativas de profesores adscritos al programa Tecnología Informática, UNIMINUTO Centro
Regional Soacha - Colombia.
Características del entrevistado y contexto
Universidad:
Nombre:
Profesión:
Otros estudios:
Cursos a cargo:
Niveles de los cursos:
1. ¿Conoce usted lo que significa estrategias pedagógicas y didácticas?
2. ¿Desde cuándo conoce las estrategias?
3. ¿Ha utilizado las estrategias pedagógicas y didácticas en los procesos de enseñanzaaprendizaje?
4. ¿Cómo apoya e integra las estrategias, con las herramientas afines a las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC)?
5. ¿Cómo obtiene las estrategias, es decir, a través de que recursos: físicos (libros, Internet) y/o
humanos (asesoría o apoyo de expertos), u otros?
6. ¿Cuáles son los criterios utilizados para la selección de las estrategias?
7. ¿Considera que la validez, comprensividad, variedad, adecuación, relevancia, claridad,
adecuación, conocimiento y dominio de los procedimientos, hacen parte a la hora de la
selección de las estrategias? ¿Por qué?
8. ¿Con que frecuencia utiliza las estrategias: siempre-casi siempre – de vez en cuando….?
9. ¿Considera usted que las estrategias pedagógicas y didácticas, son importantes para el
desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje, o por el contrario son una pérdida de
tiempo valioso?
10. ¿La utilización de las estrategias corresponden a una táctica previa a la clase? ¿Porque?
11. ¿Considera que usted se ha apropiado de las estrategias o solamente les ha dado uso?
12. ¿Cuáles son las estrategias más utilizadas y conocidas por usted? ¿Porque?
13. ¿El servicio de biblioteca de su Institución tiene acceso a bases de datos e información
actualizada en la nube, así como videos, libros virtuales y lectores digitales en préstamo, que
le permite documentarse sobre estrategias pedagógicas y didácticas?
14. ¿Se comunica usted con los estudiantes a través de plataformas virtuales, correos electrónicos,
video conferencias u otros recursos digitales? ¿Qué estrategias aplica y como las incorpora a
través de las herramientas TIC?
15. ¿Qué dificultades, conoce usted, que han tenido sus estudiantes para el uso de las estrategias
al cumplir con sus actividades académicas?
16. ¿Qué dificultades ha encontrado como docente en el uso de las estrategias?
17. ¿Qué ventajas considera usted que le proveen las estrategias para sus clases?
18. ¿Cómo cree usted que se podría fomentar el uso de las estrategias pedagógicas y didácticas en
los docentes de su institución universitaria?
Código
US-E-01 - (UNIMINUTO Soacha-Entrevista-01)
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Apéndice G: Transcripción Formato Análisis de Documentos
Docente: 3
Formato Análisis de Documentos

Tipo de
documento

Document
os
públicos:
Censos,
documento
s de
gobierno,
estadísticas
, etc.
Document
os
privados:
diarios,
cartas,
videos
caseros,
álbumes,
autobiograf
ías, diarios
de
viajes, etc.
Document
os
populares:
periódicos,
trabajos
literarios.
Materiales
audiovisua
les e
informátic
o:
fotografías,
vídeos,
películas,
objetos de

Apéndi
ce
No.

1

Audienci
a
objetivo

Estudiant
es

Nombre
del
document
oo
recurso

El guion
multimedia
l

Procedencia
(origen)

Objetivo del
Documento
o recurso

Trabajo
individu
al o
grupal

Tiempo
estimado de
interpretaci
ón y
actividad
con el
documento
o recurso

Ana
Obando.

Material de
presentación
del curso,
requerimient
oo
necesidad
del guion a
desarrollar.

Individua
l – grupal

8días
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arte,
etc.

Material
Web:
páginas
Web,
Ebook,
Objetos
virtuales de
aprendizaje
, cursos
virtuales,
otros.

2

3

Herramien
tas: objetos
físicos,
implemento
s,
utensilios.

Código

4

Estudiant
es

Aula
virtual
Mooodle

Estudiant
es

Computad
or con
conexión a
internet.

Estudiant
es

Software
libre:
Php,
eclipse,
block
notas, java
script, pdf.
Software
licenciado:
Excel, Cs3.

http://pregra
do.uniminut
o.edu

UNIMINUT
O Centro
Regional
Soacha,
Laboratorio
207.

UNIMINUT
O Centro
Regional
Soacha,
Laboratorio
207

Consiste en
herramientas
de las
tecnologías
de la
información
y
comunicació
n (TIC), que
facilitan el
proceso de
enseñanza,
con
elementos
como
repositorio
de
documentos,
talleres,
quiz, otros.
Por medio
del
computador,
digitalizan
información,
visualizan
documentos
y el aula
virtual.

Generar
aplicativos
apps para
Android.

UNIMINUT
O Centro
Proyectar la
Estudiant VideoBea
Regional
5
presentación
es
m
Soacha,
.
Laboratorio
207
US-D-03- (UNIMINUTO Soacha-Documentación-03)
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Individua
l - grupal

Semestre

Individua
l y grupal

Semestre.

Individua
l y grupal

Semestre.

Individua
l y grupal

2 horas.

Apéndice H: Transcripción Formato de Observación
Docente 4
Protocolo de Observación
Protocolo de observación para identificar la apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas en
el aula

Ítem

Descripción
Laboratorio 202. III corte. Semana 15.

Evento

Asignatura: Metodología de
investigación

Fecha

5 de junio de 2014

Duración (hora inicio - hora fin)

8:00 am - 10:45 am

Participantes

Observaciones
adicionales

1 docente - 15 estudiantes
Laboratorio de 15 computadores, con
Internet.

Lugar o contexto
Temas principales

Resumen de lo que sucede en la
clase/evento

Impresiones del investigador

Explicaciones o especulaciones
(hipótesis de lo que sucede en el
lugar frente a la aplicación de
estrategias pedagógicas y
didácticas en el aula)

En el desarrollo de la
Promueve la interacción de la temática clase se hacen evidentes
con las Tecnologías de la Información y problemas de conexión a
comunicación (TIC).
Internet.
Metodología de la investigación.
Proyecto de investigación.
La profesora indica instrucciones para
ingresa al aula virtual, descargar unos
archivos y aplicar observaciones al
proyecto, con la lista de chequeo evalúa
y retroalimenta.
Buen dominio del tema, involucra a los
estudiantes en la construcción del
aprendizaje.
La docente apropia estrategias
pedagógicas y didácticas utilizando las
TIC.
La docente utiliza estrategia de
aprendizaje orientada a proyectos.
La profesora retroalimenta los avances
de los estudiantes.
Se apoya en la explicación magistral
para aclarar puntos específicos al grupo
en general.
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La docente desarrolla
una explicación en el
tablero.

El contenido de la materia
es difícil para los
estudiantes.

Siguientes pasos en la recolección
de datos (qué se le debe solicitar o
preguntar al docente en situación
de observación de manera
adicional)
Revisión. Actualización.
Implicación de conclusiones.
Código

Desde hace cuánto
Material y recursos del aula virtual,
tiempo tienen los recursos
registrar documentos y aplicar
o materiales en el aula
entrevista.
virtual.
La docente utiliza estrategias didácticas
y pedagógicas, se apoya integrando las
TIC.
US-O-04- (UNIMINUTO SoachaObservación-04)

Criterios orientadores de la observación
Criterios

Actores

Acciones a observar


Utilización y
aplicación de
estrategias
pedagógicas y
didácticas con
los estudiantes


Docente –
estudiantes






Nombre de la
actividad
Tipo de estrategia

Clasificación
estrategia
(autoaprendizaje,
colaborativo,
interactivo)
Alcance (periodos
cortos o largos)
Objetivos de su
utilización




Contenido
Secuencia didáctica
(cómo se apoya en
las TIC)




Recursos y medios
Estrategias de
evaluación
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Registro de acciones

Proyecto de investigación.
Explicación magistral, preguntas abiertas,
aprendizaje orientado a proyectos.
Colaborativo – autoaprendizaje –
interactivo.

2 meses y medio.
Construcción de un proyecto de
investigación, retroalimentación,
verificación del aprendizaje.
Metodología de investigación.
La profesora indica instrucciones sobre el
ingreso al aula virtual y descargar unas
observaciones para completar la rúbrica de
evaluación de la lista chequeo y cualificar el
proyecto en el que llevan trabajando 2
meses y medio. Adicional realiza
explicaciones en el tablero como
retroalimentación sobre los errores del
proyecto. Sobre cronogramas entregados
por cada grupo, cada grupo presenta sus
avances, realiza preguntas abiertas, los
estudiantes argumentan su trabajo y les
retroalimenta.
Computadores, internet.
Nota porcentual de la nota final del
proyecto.
Los estudiantes abren aula y descargan el
formato de anteproyecto, trabajan sobre las
observaciones, la docente les retroalimenta
su proyecto.











Criterios de
selección de las
estrategias

Docente












Interacción de los
estudiantes con las
estrategias dentro
del aula
Tiempo de
interacción de los
estudiantes con las
estrategias
Nivel de facilidad o
dificultad de la
interacción con las
estrategias de parte
de los estudiantes.
Percepción del
docente sobre el
nivel de facilidad o
dificultad de la
interacción con las
estrategias de parte
de los estudiantes.
Nombre de la
actividad
Tipo de estrategia

Modo de Obtención
de las estrategias
pedagógicas y
didácticas (fuentes).
Criterios de
selección.
Proceso o
metodología
empleada para
orientar las
estrategias.
Nivel de facilidad o
dificultad en la
obtención de las
estrategias
Nivel de facilidad o
dificultad en la
selección de las
estrategias
Nivel de facilidad o
dificultad en la
utilización de las
estrategias apoyado
en las TIC
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Durante la clase y trabajo independiente.

Dificultad: no por la estrategia, sino por el
contenido.

Dificultad: no por la estrategia, sino porque
la temática implica que los estudiantes
piensen y argumenten.

Proyecto de investigación.
Explicación magistral, preguntas abiertas,
aprendizaje orientado a proyectos.
De acuerdo a las necesidades del contenido
y de los estudiantes, basada en la
experiencia, también utiliza recursos Web.

Sobre el contenido, grupo y contexto.

Comprensión del contenido, aplicación al
contexto. Utiliza casos de la vida
convencional, enfoca el aprendizaje hacia el
desarrollo de proyectos interdisciplinares,
retroalimenta el conocimiento.
Facilidad por conocimiento previo y
experiencia previa, a través de la Web.
Facilidad por conocimiento previo y
experiencia.

Facilidad por conocimiento previo y
experiencia a fin al área.
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Apéndice I: Transcripción Entrevista Semi - estructuradas
Entrevista semi-estructurada – Docente 5
Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO)
Centro Regional Soacha
Guía para la orientación de la entrevista semi-estructurada para identificar la apropiación de
estrategias pedagógicas y didácticas en el aula
_____________________________________________________________________________________
Objetivo:
Indagar sobre la apropiación de estrategias pedagógicas y didácticas en las prácticas educativas de
profesores adscritos al programa Tecnología Informática, UNIMINUTO Centro Regional Soacha Colombia.
_____________________________________________________________________________________
Características del entrevistado y contexto
_
Universidad: Corporación Universitaria Minuto de Dios (UNIMINUTO) - Centro Regional Soacha
(CRS)
Nombre: 5
Profesión: Ingeniera en Redes de Computadores.
Otros estudios: Especialización en seguridad de redes de computadores.
Tiempo de experiencia profesional y docente: 7 años profesional y docente.
Cursos a cargo: sistemas operativos, informática forense, fundamentos de seguridad en redes, seguridad
en redes.
Niveles de los cursos: II, V, VI semestre tecnología Informática.
1. P. ¿Conoce el significado de estrategias pedagógicas y didácticas?
R. Las estrategias pedagógicas y didácticas, son esas acciones que utiliza el docente para dar a conocer
un tema a sus estudiantes.
2. P. ¿Desde cuándo conoce las estrategias pedagógicas y didácticas?
R. Hace más o menos unos 6 años.
3.

P. ¿Ha utilizado las estrategias pedagógicas y didácticas en los procesos de enseñanzaaprendizaje?
R. Sí.
4. P. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas y didácticas más utilizadas y conocidas? ¿Porque?
R. Pues, me parece que una de las estrategias pedagógicas más utilizadas en mis clases, es la
esquematización de la información, a mi modo de ver uno tiene que hacer el análisis de la información,
para poder esquematizarla, de la misma manera cuando uno la esquematiza la recuerda, la memoriza de

manera “sin querer”, sin darse cuenta, son cuadros conceptuales, cuadros comparativos, mapas mentales.
5.

P. ¿Cómo apoya e integra las estrategias pedagógicas y didácticas, con las herramientas afines
a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)?
R. Pues por ejemplo los mapas mentales, desde el aula virtual ellos tienen que cargar y descargar la
información, entonces para cargar un mapa mental, tienen que utilizar una herramienta tecnológica,
tienen que mirar cómo se hace y tienen que mirar cual es la que más se les facilita, entonces yo les doy
varias opciones y ellos seleccionan la que más se les facilita y la que más les parezca, y sobre ella
pueden subir la información.
6.

P. ¿Cómo obtiene las estrategias pedagógicas y didácticas, es decir, a través de que recursos:
físicos (libros, Internet) y/o humanos (asesoría o apoyo de expertos), u otros?
R. Pues lo utilizo a partir de mi vivencia personal, de mi experiencia como profesora y como estudiante,
digamos que a mí como estudiante se me dificultaba mucho hacer esos cuadros y sufría mucho cuando
me ponían hacerlos, pero recuerdo los cuadros que hice, entonces una vez me pusieron a hacer un cuadro
que era muy extenso pero en la actualidad logro recordar lo que hice en ese cuadro, a pesar de que fue
muy extenso, logro recordar: los numerales, las terminologías y a que hace referencia cada una de ellas.
7.

P. ¿Cuáles son los criterios o pautas utilizados para la selección de las estrategias pedagógicas
y didácticas?
R. Pues los criterios como tal, son el grupo al que se le va a aplicar la estrategia, el tema que se va a
tratar en la sesión y el tiempo de la sesión.
8.

P. ¿Considera que las siguientes características: conocimiento del contenido, experiencia,
validez, comprensividad, variedad, adecuación, relevancia, claridad, adecuación, conocimiento
y dominio de los procedimientos, influyen en la selección de las estrategias pedagógicas y
didácticas? ¿Por qué?
R. Sí. Porque cuando yo conozco el tema sé que estrategia me puede servir para cierto tema y que
estrategia no es la más pertinente, entonces en algún tema específico muy teórico, sí yo utilizo una
estrategia como un resumen por ejemplo, a los muchachos se les torna más monótono, entonces en ese
tipo de temas yo utilizo algo que sea más dinámico o que ellos puedan utilizar otra metodología que les
llame la atención para que se motiven y no se duerman en la clase.
P. ¿Con que frecuencia utiliza las estrategias pedagógicas y didácticas: siempre-casi siempre –
de vez en cuando….? ¿Por qué?
R. Digamos que casi siempre, hay que buscar una estrategia para que los muchachos tengan alguna
actividad o hagan alguna cosa en la clase, porque si yo les dicto todo el tiempo, entonces se torna
monótono, aburrido, se cansan y dependiendo del tema a veces pasa la clase y usted no entendió nada,
entonces digamos que casi siempre hay que buscar una estrategia para el tema, el grupo, que sea
pertinente y les sirva como para que algo les quede después de la sesión.
10. P. ¿Considera que las estrategias pedagógicas y didácticas, son importantes para el desarrollo
del proceso de enseñanza – aprendizaje, o por el contrario son una pérdida de tiempo valioso?
R. No, son muy importantes, precisamente porque si yo les dicto a ellos todo el tiempo de manera
magistral una clase, a mi modo de ver puede que al finalizar una clase ellos no hayan captado el tema,
algunas cosas o muy pocas, o de pronto puede que hayan entendido todo, pero puede que hayan temas en
los que me parece que es más importante ir a la práctica, o ir a una actividad específica que me permita
reafirmar mis conocimiento, que me permita consultar, mirar, analizar y producir algo.
9.

11. P. ¿La utilización de las estrategias pedagógicas y didácticas corresponden a una táctica
previa a la clase? ¿Porque?
R. Pues debe ser una estrategia previa, porque yo no puedo improvisar una estrategia pedagógica sobre el
camino, digamos que yo tengo que ver el tema, la pertinencia de la estrategia si se aplica, si es favorable,
porque si no sería muchas veces una pérdida de tiempo.
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12. P. ¿Considera que se ha apropiado de las estrategias pedagógicas y didácticas o solamente les
ha dado uso?
R. Yo las he apropiado, porque muchas veces me toca muchas veces utilizar cosas que encuentro,
modificarlas, cambiarlas y utilizarlas para otro tema, o para un tema específico me sirve para otro,
entonces es solamente como cambiar la estructura y entonces las reutilizo.
13. P. ¿El servicio de biblioteca de su Institución tiene acceso a bases de datos e información
actualizada en la nube, así como videos, libros virtuales y lectores digitales en préstamo, que le
permite documentarse sobre estrategias pedagógicas y didácticas?
R. Pues yo sé que la biblioteca cuenta con material muy bueno para algunas de las áreas en las que yo
trabajo, pero la verdad nunca me he tomado la molestia de mirar si tiene de estrategias pedagógicas.
14. P. ¿Se comunica con los estudiantes a través de plataformas virtuales, correos electrónicos,
video conferencias u otros recursos digitales? ¿Qué estrategias pedagógicas y didácticas aplica
y como las incorpora a través de las herramientas TIC?
R. Todo el tiempo, siempre, utilizo el correo, las aulas virtuales, la video conferencia, porque a veces por
alguna cuestión necesitamos vernos y no podemos en la universidad, entonces utilizamos otras
estrategias para no perder la sesión de clase. P. ¿Qué estrategias pedagógicas y didácticas aplica y como
las incorpora a través de las herramientas TIC? R. Pues digamos que en las TIC, a nosotros los
ingenieros se nos facilita utilizar estrategias pedagógicas, como hacer que el estudiante utilice muchas
herramientas multimediales que existen, por ejemplo: para mostrar sus trabajos, para mostrar sus tareas o
utilizamos nosotros mismos herramientas multimediales, también para exponer nuestros trabajos, nuestra
información, nuestro producto, para que ellos lo vean, lo entiendan, lo analicen, a través de videos,
mapas y estructuras.
15. P. ¿Qué dificultades conoce, que han tenido sus estudiantes para el uso de las estrategias
pedagógicas y didácticas al cumplir con sus actividades académicas?
R. Pues digamos que aquí se tiene bastante problema por el uso del internet, entonces cuando ellos
necesitan acceder a herramientas, cuando necesitan utilizar diferentes cosas en la universidad, entonces
la red no funciona, no hay servicio, no hay disponibilidad, entonces eso nos hace demorar y no podemos
realizar la actividad como la teníamos planeada, esa es la mayor dificultad.
16. P. ¿Qué dificultades ha encontrado como docente en el uso de las estrategias pedagógicas y
didácticas?
R. Pues es que si no tengo servicio de internet, a mí se me dificulta subir la actividad, descargar los
trabajos de los estudiantes, evaluar, retroalimentar. Adicional… pues cuando yo entre a la universidad
me sentía perdida porque manejaban el aula virtual y yo no tenía conocimiento, entonces empezar a
trabajar eso, digamos que la capacitación la recibí después y hay yo ya había mirado algo, ya había
trabajado algo, pero digamos que así de entradita es complicado el manejo del aula.
17. P. ¿Qué ventajas considera que le proveen las estrategias pedagógicas y didácticas para sus
clases?
R. Pues son un soporte, una ayuda, una retroalimentación, me permiten mostrarle al estudiante la
información de donde yo puedo consultar, de donde a mí me parece interesante alguna información,
algún tema entonces lo que yo hago es referenciarles esa información al estudiante, para que él también
pueda analizar, estudiar o conceptualizarse sobre lo mismo que yo estoy leyendo.
18. P. ¿Cómo cree que se podría fomentar el uso de las estrategias pedagógicas y didácticas en los
docentes de su institución universitaria?
R. Pues de pronto a través de capacitaciones, para que les sea más fácil utilizarlas, yo he visto que
cuando trabajo con profesionales ajenos a mi área, se les hace más complicado utilizar alguna estrategia
virtual o tecnológica por falta de conocimiento acerca de las mismas, le tienen terror, entonces a los
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docentes les falta más capacitaciones de las tecnologías.
_____________________________________________________________________________________
Código | US-E-05- (UNIMINUTO Soacha-Entrevista-05)

Conocimiento estrategias

Conceptualización estrategias pedagógicas y didácticas

Categoría
SubCategoría
Codificación

Apéndice J: Matriz de análisis

Descriptor

Comentarios – Textos – Citas
Triangulación por tiempo, espacios y personas

 Conocen el
significado de
Est. Pedag. y
did. aunque
para una
pequeña
muestra de
ellos es
confuso
expresarlo
como una
definición.
 Demuestran
su
conocimiento,
al exponer el
tipo de
estrategias
utilizadas.
 El tiempo de
conocimiento
es amplio, a
fin a la
formación
académica y
experiencia
profesional.

- “Son el conjunto de procedimientos, métodos y técnicas que permiten
que nosotros como docentes apoyemos el proceso de enseñanza –
aprendizaje de los estudiantes”. Docente (US-E-02: 27-29)
- “Pedagogía, está es la herramienta que voy a utilizar en mi clase para
el desarrollo y la apropiación de conocimiento por parte de mis
estudiantes, las didácticas es como las estoy aplicando”. Docente (USE-04: 26-30)
- “Específicamente el significado no lo conozco, desde la parte de la
experiencia docente podría decir que es un elemento que me permite
orientarme para una clase, pero técnicamente no lo conozco”. Docente
(US-E-06: 26-28).
- “Explicación magistral, preguntas, caso estudio, colaborativo”.
Docente (US-O-02: 90-91).
- “Explicación magistral, preguntas… aprendizaje orientado a
proyectos.”. Docente (US-O-04: 95-97).
- “Estrategia orientada a proyectos, preguntas… y explicación”.
Docente (US-O-06: 93-95).
- “Muchas las adquirí de los docentes que orientaron mi carrera y las
otras las vine a conocer en el campo sobre las necesidades de los
estudiantes”. Docente (US-E-01: 33-36)
- “Desde mi formación como bachiller, porque estudie en una normal
superior, entonces tengo formación de tipo pedagógico”. Docente (USE-02: 31-32)
- “Las estrategias pedagógicas y didácticas, las conozco desde la
infancia porque la mayoría de mi familia son licenciados,… más por
experiencia.”. Docente (US-E-04: 32-36).
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Fuentes
Selección

Criterios o pautas de selección

Obtención

Categoría
SubCategoría
Codificación
Criterios selección Est. Pedag. y did. con las TIC.

Descriptor
 Entre las
fuentes que
relacionan los
docentes para
la selección
de las
estrategias:
experiencia,
conocimiento
familiar,
internet y
apoyo de los
compañeros.
 Los docentes
refieren los
siguientes
criterios para
la selección
de las
estrategias,
aunque
algunos de
ellos lo
representan a
partir de
ejemplos:
conocimiento
del contenido,
experiencia,
validez,
comprensivid
ad, variedad,
adecuación,
relevancia,
claridad,
conocimiento
y dominio de
los
procedimiento
s.

Comentarios – Textos – Citas
Triangulación por tiempo, espacios y personas
- “El conocimiento viene de la parte familiar,… el internet, los
libros,… el apoyo de algunos compañeros”. Docente (US-E-2:56-61).
- “Pues lo utilizo a partir de mi vivencia personal, de mi experiencia
como profesora y como estudiante”. Docente (US-E-5:51-57).
- “Realmente son relacionados a partir de la experiencia,… profundizar
en recursos bibliográficos, en internet”. Docente (US-E-6:59-68).
- “Basada en la experiencia normalista, también utiliza recursos Web”.
Docente (US-O-2:92-95).
-“A través de la experiencia docente y la Web”. Docente (US-O-5:9192).
- “A través de la experiencia como docente, utiliza y se apoya en las
herramientas Web y Tic”. Docente (US-O-3:96-98).

- “Lo primero que miro son los contenidos, lo segundo el grupo con el
que voy a trabajar y tercero empiezo a mirar si trabajo con guías de
trabajo o empiezo a generar diferentes estrategias de
juego…relevancia… entorno, experiencia como docente”. Docente
(US-E-3:59-84).
- “Sobre el contenido y contexto de los estudiantes (analiza el grupo y
el rendimiento), entonces programa o diseña las guías de aprendizaje,
materiales y otros”. Docente (US-O-3:101-104).
- “Pues los criterios como tal, son el grupo al que se le va a aplicar la
estrategia, el tema que se va a tratar en la sesión y el tiempo de la
sesión”. Docente (US-E-5:60-71).
- “Sobre los contenidos”. Docente (US-O-5:91-92).
- “Contenido a orientar, lo evaluó de lo que posiblemente se podría
orientar, … la estrategia que uno planea no coincide con el grupo,
entonces es necesario orientar o adaptar el grupo en otra estrategia, …
desarrollo de estrategias que apunten al objetivo que tiene cada corte, si
en cada corte yo tengo que desarrollar una fase de los elementos que
están planteados en el contenido, mido el tiempo, hago la división y por
fases y talleres verifico que se cumpla el final de ese objetivo, …
adecuar lo que es relevante, darle prioridades”. Docente (US-E-6:7191).
- “De acuerdo a las necesidades del contenido y de los estudiantes,
basada en la experiencia y recursos de internet”. Docente (US-O-6:9699).
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Biblioteca
Opinión

Documentación estrategias.

Categoría
SubCategoría
Codificación
Integración y apropiación Est. Pedag. y
did. con las TIC.
Apropiación estrategias

Descriptor

Comentarios – Textos – Citas
Triangulación por tiempo, espacios y personas

 Los docentes
relacionan que
la biblioteca
de la
universidad
cuenta con
recursos
físicos y
virtuales, pero
no han
profundizado
sobre
documentació
n de Est.
Pedag. y did.

- “La universidad cuenta con libros físicos, como bases de datos, los
físicos para lo que yo estoy dictando actualmente están obsoletos. No
he averiguado si en la biblioteca hay documentación sobre estrategias
pedagógicas y didácticas”. Docente (US-E-1:113-115).
- “Si definitivamente la Corporación Universitaria Minuto de Dios,
tiene una muy buena biblioteca no solamente física sino virtual, la
verdad yo utilizo todo el tiempo la virtual, no solamente sobre
estrategias sino a los conocimientos propios de la carrera que están
trabajando los estudiantes”. Docente (US-O-2:111-114).
- “En cuanto a estrategias pedagógicas y didácticas no he mirado, en
cuanto a mi carrera sí, pero en cuanto a estrategias no tengo ni idea.”.
Docente (US-E-3:124-125).

 Los docentes
han apropiado
las estrategias.
 Una pequeña
muestra de
participantes
exponen lo
difícil que
representa
apropiar, por
lo que señalan
su
integración.

- “La docente utiliza y se ha apropiado de las estrategias didácticas y
pedagógicas”. Docente (US-O-03: 39-40).
- “La docente utiliza algunas estrategias integrando las TIC”. Docente
(US-O-05:34-35).
- “La docente apropia estrategias didácticas y pedagógicas, se apoya
integrando las TIC”. Docente (US-O-06: 36).
- “Totalmente me he hecho dueña de estas estrategias, porque tengo
claro cuál es mi función y cada día estoy buscando el mejoramiento de
la educación”. Docente (US-E-02: 102-106).
- “Apropiarlas es complejo,… digamos que yo trate de darle un toque
al contexto, trate de medianamente adaptarla al contexto, pero hacer
una apropiación no, pienso que a nivel ingenieril es muy complejo”.
Docente (US-E-04: 109-122).
- “Yo las he apropiado, porque muchas veces me toca muchas utilizar
cosas que encuentro, modificarlas, cambiarlas y utilizarlas”. Docente
(US-E-05:98-101).
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Estrategias utilizadas

 Los docentes
utilizan
siempre las
estrategias,
aunque
algunos no
conocen, que
lo estén
ejecutando.
 La frecuencia
de uso de las
estrategias es
alta, en general
aproximada al
semestre
académico.
 Estrategias
utilizadas:
Instrucción
magistral.
Argumentació
n.
Exposiciones.
Trabajo
colaborativo.
Evaluación.
Aprendizaje
por
investigación.

Uso

Categoría
SubCategoría
Codificación

Descriptor

Comentarios – Textos – Citas
Triangulación por tiempo, espacios y personas

- “Si con herramientas trato de hacer lo que más se pueda frente a las
materias que estoy manejando actualmente”. Docente (US-E-1:39-40).
- “Todo el tiempo,... importante para ellos que el aprendizaje sea
significativo”. Docente (US-E-2:35-38).
- “Teóricamente no sé qué estrategia he utilizado, pero considero que
partiendo de la parte teórica que pueda representar, he tratado de
implementarlas en lo que he desarrollado”. Docente (US-E-6:35-37).
- “Siempre… pues como te decía anteriormente, es importante que
nosotros las utilicemos a diario en nuestra labor”. Docente (US-E2:80-84).
- “Yo considero que un profesional tiene que utilizar las estrategias
diariamente, en su diario vivir”. Docente (US-E-4:91-96).
- “Pues en mi ejercicio docente yo trato que clase a clase se vea la
aplicación”. Docente (US-E-6:94-98).
- “Todo el semestre – asignan actividades con tiempos de 8 días”.
Docente (US-O-1:50-52).
- “Todo el semestre, 16 semanas.”. Docente (US-O-3:52).
- “2 meses y medio”. Docente (US-O-4:53).
- “Documento adjudicación – tiempo estimado de la actividad con el
recurso – 8 días”. Docente (US-D-1:61-63).
- “Plataforma aula virtual – tiempo estimado de la actividad con el
recurso - semestre”. Docente (US-D-2:53-56).
- “Software de programación – tiempo estimado de la actividad con el
recurso - semestre”. Docente (US-D-3:46-54).
- “Computadores con conexión a internet – tiempo estimado de la
actividad con el recurso - semestre”. Docente (US-D-6:45-52).
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Uso

Talleres.
Juegos.
Aprendizaje
orientado a
proyectos.
Preguntas
abiertas y
cerradas.
Autoaprendiz
aje.
Explicación
instruccional.
Plataformas
virtuales
como medios
de
interacción:
aulas,
programas,
otros.
Cuadros
comparativos.
Estudio de
casos.

Procedimiento

Aplicación estrategias

Estrategias utilizadas

Categoría
SubCategoría
Codificación

Descriptor

Las
estrategias y/o
actividades de
clase son
programadas
teniendo en
cuenta los
siguientes
parámetros,
aunque la
estructura
puede variar:
Nombre
actividad.
Tipo
estrategia.
Clasificación
estrategia.
Alcance.
Objetivos.

Comentarios – Textos – Citas
Triangulación por tiempo, espacios y personas

- “Personalmente me gusta utilizar la argumentación… exposición…
actividad grupal… evaluación”. Docente (US-E-1:43-52).
- “La clase magistral… investigación de la temática, la utilización de
presentaciones electrónicas, visualización de videos y talleres…”.
Docente (US-E-2:41-44).
- “Sitios web, los juegos, jclic, programación web, diapositivas,
presentaciones, proyectos”. Docente (US-E-3:36-38).
- “Explicación magistral, aprendizaje orientado a proyectos y
preguntas, colaborativo, autoaprendizaje, interactivo”. Docente (US-O3:46-49).
- “Explicación magistral, preguntas abiertas, aprendizaje orientado a
proyectos. Colaborativo, autoaprendizaje, interactivo”. Docente (USO-4:46-49).
- “Estrategia orientada a proyectos, preguntas abiertas y cerradas,
explicación instruccional (cadena de conocimiento). Colaborativo,
interactivo”. Docente (US-O-6:44-46).
- “Material de presentación al curso… aula virtual… computador con
conexión a internet… software libre… video beam”. Docente (US-D3:29-58).
- “Formato de anteproyecto, lista chequeo, aula virtual Moodle,
documentos investigación… computador con conexión a internet”.
Docente (US-D-4:21-67).
- “Taller guía… aula virtual Moodle, computador con conexión a
internet, software libre”. Docente (US-D-6:26-55).
- “La profesora indica instrucciones para ingresar al aula virtual,
descargar unos archivos y aplicar observaciones al proyecto, con la
lista de chequeo evalúa y retroalimenta.”. Docente (US-O-4:20-22).
- “Comprensión del contenido, aplicación al contexto. Utiliza casos de
la vida convencional, enfoca el aprendizaje hacia el desarrollo de
proyectos interdisciplinares, retroalimenta el conocimiento”. Docente
(US-O-4:105-110).
- “Nombre: proyecto investigación, Tipo estrategia: explicación
magistral, preguntas abiertas, aprendizaje orientado a proyectos,
Clasificación estrategia: colaborativo, autoaprendizaje, interactivo,
Alcance: 2 meses y medio, Objetivos: Construcción de un proyecto de
investigación…, Contenido: metodología investigación, Secuencia
didáctica: la profesora indica instrucciones sobre el ingreso al aula
virtual y descarga…, Recursos y medios: computadores e internet,
Estrategias de evaluación: nota porcentual de la nota final del
proyecto”. Docente (US-O-4:43-73).
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Aplicación estrategias

Contenido:
planeación del
parcelador
(actividades
vs contenido
vs tiempo).
Se apoyan en
material
bibliográfico,
infografía o
material
propio.
Secuencia
didáctica.
Retroalimenta
n la actividad.
Recursos y
medios:
utilizan
computadores,
internet,
programas,
aula virtual,
video beam.
Estrategias de
evaluación.
 En la
aplicación de
estrategias
pedagógicas y
didácticas, los
docentes
incorporan las
TIC, con
recursos y
medios como
computadores,
equipos
proyectores,
aula virtual,
software
interactivo,
correo, redes
sociales, entre
otros.

Procedimiento

Categoría
SubCategoría
Codificación

Descriptor

Comentarios – Textos – Citas
Triangulación por tiempo, espacios y personas
- “Formato anteproyecto: diligenciar el formato según indicaciones
para previa retroalimentación. Lista chequeo: cumplir con los
lineamientos de un proceso de investigación. Aula virtual Moodle:
herramientas de las TIC, que facilitan el proceso de enseñanza –
aprendizaje. Documentos investigación: identificar componentes y
características de un proceso de investigación”. Docente (US-D-4:2167).
- “Tiene que ser un ejercicio previo a la clase, porque eso me limita
primero mi metodología y el camino, cómo voy a desarrollar la clase,
tratar de identificar posibles preguntas que me vayan hacer mis
estudiantes, cómo voy a hacer la incorporación de los elementos o el
currículo a mi clase”. Docente (US-E-4:103-106).
- “Los estudiantes ingresan al laboratorio, abren el aula virtual y
proceden a descargar el taller, muestran el avance del proyecto a la
docente, la docente retroalimenta y realiza una explicación
instruccional”. Docente (US-O-6:21-24).
- “1. Guía. 2. Instrucción guía. 3. Desarrollo del ejercicio. 4.
Retroalimentación. 5 evaluación”. Docente (US-O-6:103-105).
- “Nombre: la polla mundialista, Tipo estrategia: orientada a proyectos,
preguntas abiertas y cerradas, explicación instruccional, Clasificación
estrategia: colaborativo, interactivo, Alcance: 15 días, Objetivos:
orientar sobre el proceso de programación, la explicación instruccional
se realiza porque…, Contenido: Inserción y actualización de
formularios en php, Secuencia didáctica: los estudiantes descargan el
taller del aula virtual, la docente atiende las inquietudes, retroalimenta
el ejercicio… explicación instruccional…pregunta… retroalimenta…,
Recursos: computadores, internet, software, Estrategias de evaluación:
evaluación final del proyecto”. Docente (US-O-6:42-79).
- “Taller guía1: presenta los pasos para la actualización y registro de
una base de datos, Aula virtual mooodle: consiste en herramientas de
las TIC, que facilita el proceso de enseñanza – aprendizaje…,
Computador con conexión a internet: …digitalizar información,
visualizar información…, Software libre: ... software libre para
programar bases de datos, php.”. Docente (US-D-6:0-0).
- “Corresponden a una técnica previa, porque hay una planeación en el
proceso que se va a orientar, pero también depende del caso particular,
… hay que tener muy preparado el tema y saber de qué manera se va a
orientar para que se cumpla el objetivo.”. Docente (US-E-6:109-114).
- “Aulas virtuales,… foros y actividades en línea y pues material que se
les pone, utilizo siempre Skype,…correo electrónico”. Docente (US-E2:119-126).
- “Correo electrónico… twitter, el what’s up, line, están siendo unas
herramientas útiles para la comunicación de los estudiantes”. Docente
(US-E-4:134-146).
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Docentes
Estudiantes

¿Cómo fomentar uso de las
estrategias?
Promoción estrategias

Facilidades de la apropiación de estrategias

Categoría
SubCategoría
Codificación
Fortalezas de la apropiación de las estrategias

Descriptor

 Los docentes
atañen la
facilidad en la
incorporación
de las TIC en
las estrategias
pedagógicas y
didácticas,
basados en su
formación y
experiencia en
el área.

 Los docentes
reseñan que
la interacción
de los
estudiantes
con las
estrategias es
fácil, por las
diferentes y
variadas
estrategias y
didácticas
incluidas en
clase.
 Sensibilizació
n sobre los
beneficios de
las estrategias
pedagógicas y
didácticas en
los espacios
académicos.
 Capacitación
para los
docentes
sobre la
incorporación

Comentarios – Textos – Citas
Triangulación por tiempo, espacios y personas
- “Obtener las estrategias es fácil, pero requiere tiempo para el correcto
desarrollo…. facilidad en la utilización de las estrategias apoyado en
las TIC, por la formación y gestión eficiente de las TIC”. Docente (USO-6:107-118).
- “Facilidad en la obtención, selección e integración de las TIC, por
conocimientos previos, experiencia a fin al área, a través de la Web”.
Docente (US-O-4:110-121).
- “Facilidad en la obtención, selección e integración de las TIC, por
experiencia docente y el conocimiento de las herramientas
Web…depende también del grupo… entra el análisis del contenido,
contexto y población”. Docente (US-O-3:110-122).
- “Facilidad en la obtención, selección e integración de las TIC, por el
grupo y contexto,… por conocimiento sobre las TIC, por la formación
y experiencia.”. Docente (US-O-5:101-105).
- “Facilidad en la obtención, selección e integración de las TIC, por
conocimiento previo y experiencia normalista, a través de la Web”.
Docente (US-O-2:101-112).
- “La interacción de los estudiantes frente a las estrategias es fácil; las
Est. Son de agrado para los estudiantes, la profesora los retroalimenta y
verifica que hayan avances en sus aprendizajes”. Docente (US-O-6:8091).
- “La interacción de los estudiantes frente a las estrategias es fácil;
interactúan con la clase, lectura del material del aula virtual, facilidad
del ejercicio programado… facilita el aprendizaje para los estudiantes,
con ejercicios prácticos aterrizados a las necesidades de la actualidad”.
Docente (US-O-3:82-91).
- “La interacción de los estudiantes frente a las estrategias es fácil; la
teoría es apoyada con ejemplos reales”. Docente (US-O-5:77-82).
- “La interacción de los estudiantes frente a las estrategias es
fácil;…lectura del material del aula virtual, facilidad del ejercicio
programado…con esta metodología facilita el aprendizaje para los
estudiantes”. Docente (US-O-2:77-86).

- “UNIMINUTO destine y tenga en cuenta que todos los docentes….
Requiere que se les capacite, se les instruya en ese proceso de
estrategias pedagógicas y didácticas”. Docente (US-E-6:171-178).
- “Que nos capaciten por campos de conocimiento y en esos campos de
conocimiento identificar experiencias exitosas, tanto de otros autores,
como de nuestros compañeros de trabajo en la aplicación de contenidos
y temáticas de clase”. Docente (US-E-4:173-179).
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Ventajas

Ventajas de las estrategias

Categoría
Sub¿Cómo fomentar uso de las estrategias?
Categoría
Promoción estrategias
Codificación

Descriptor

de estrategias
pedagógicas y
didácticas en
los procesos
de enseñanza
– aprendizaje,
mediados por
las TIC,
identificando
casos exitosos
para ser
compartidos
en la
comunidad
académica.
 Las
estrategias P.
y D. son
atractivas para
los
estudiantes,
por lo que
capturan su
atención y los
involucra en
la
construcción
del
aprendizaje.
 Las TIC como
herramienta
mediadora
eficiente,
incentivan a
los
estudiantes en
su formación.
 La virtualidad
genera
espacios de
autoaprendiza
je.

Comentarios – Textos – Citas
Triangulación por tiempo, espacios y personas

- “Yo creo que una capacitación y mostrar cómo se utilizan las
diferentes aulas didácticas que hay en internet o recursos que hay y una
persona que fuera muy especializada y nos mostrara los diferentes
eventos que hay, cómo se utilizan”. Docente (US-E-3:178-186).
- “Pues de pronto a través de capacitaciones, para que les sea más fácil
utilizarlas,… entonces a los docentes les falta más capacitaciones de la
tecnologías.”. Docente (US-E-5:149-153).
- “Pues yo creo que eso es un proceso autoreflexivo, yo creo que en el
momento en el que el docente reconoce la importancia de su labor se
apropia de ellas… buscando conocimiento para los estudiantes
significativos”. Docente (US-E-2:149-156).

- “El tema y explicación captura la atención de los estudiantes y los
involucra”. Docente (US-O-6:27-31) - (US-O-3:30-34) – (US-O-2:2630).
- “Una buena estrategia puedo lograr que mis estudiantes tengan esa
aprensión... el resultado es bueno”. Docente (US-E-6:164-168).
- “La apropiación del conocimiento por parte del estudiante, yo pienso
que si no hay apropiación del conocimiento, no hay enseñanza”.
Docente (US-E-4:169-170).
- “Muchas, si yo no utilizo las estrategias didácticas o lo que yo manejo
online, los estudiantes no aprenderían tan rápido y no me darían lo que
yo quiero evaluar en tan corto tiempo”. Docente (US-E-3:167-175).
- “Pues son un soporte, una ayuda, una retroalimentación”. Docente
(US-E-5:142-146).
- “El aprovechamiento del tiempo no solamente se valora la
presencialidad, sino también el uso de herramientas tecnológicas como
las aulas virtuales o como el hecho de que ellos puedan consultar a
través de internet la biblioteca”. Docente (US-E-2:143-146).
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Docentes
Estudiantes

Dificultades en la apropiación de estrategias

Categoría
SubCategoría
Codificación
Dificultades de la apropiación de las estrategias

Descriptor
 La mayor
dificultad es
el problema
de conexión a
internet y a
esto se suma
que todos los
docentes
utilizan el
aula virtual, lo
que
obstaculiza el
correcto
desarrollo de
las clases.
 Los docentes
no cuentan
con el
software
requerido para
las clases.
 El tiempo de
preparación
de las clases
es
insuficiente.
 Desconocimie
nto de las
diferentes
estrategias y
como
seleccionarlas
de acuerdo al
tema y
contexto.
 La mayor
dificultad es
el problema
de conexión a
internet y a
esto se suma
que todos los
estudiantes
utilizan el
aula virtual,

Comentarios – Textos – Citas
Triangulación por tiempo, espacios y personas

- “En el desarrollo de la clase se hacen evidentes problemas de
conexión a Internet”. Docente (US-O-1-6:15-18).
- “Dificultades en la selección de las estrategias por el contexto… es
por el grupo”. Docente (US-O-6:110-114).
- “Internet, porque acá no me puedo sentar a hacer absolutamente
nada,….tiempo de preparación no es suficiente”. Docente (US-E6:153-161).
- “Qué no conozco todas las estrategias, la enseñanza es dinámica, no
estática y más si es a nivel de ingeniería,… cómo hago, qué
herramientas utilizo”. Docente (US-E-4:162-166).
- “El internet acá en la universidad es prácticamente nulo,…entonces
eso es una pérdida de tiempo, lo otro son los libros yo he querido hacer
clases con 10 libros y solo encuentro tres”. Docente (US-E-3:146-164).
- “Maneja algunas herramientas, sin embargo la exposición es muy
densa, por momentos pierde la atención de los estudiantes”. Docente
(US-O-5:23-25).
- “Sobre la obtención de las Est., es difícil buscar dinámicas para
explicar lo que se quiere dar a entender”. Docente (US-O-1:88-91).
- “Es relacionar el tema con la actividad y la estrategia pedagógica que
voy a dar en clase”. Docente (US-E-1:134-138).

- “Laboratorios el manejo de internet es un poco complicado,….no he
contado con el servicio de software,… el recurso físico y la red han
sido la dificultad”. Docente (US-E-6:143-150).
- “Dificultad de la interacción con las Est. Por parte de los estudiantes
no por la estrategia, sino por el contenido,….la temática implica que
los estudiantes piensen y argumenten”. Docente (US-O-4:81-92).
- “La conexión es lenta”. Docente (US-E-4:149-159).
- “Para los estudiantes es difícil esquematizar o realizar cuadros
comparativos”. .Docente (US-O-5:83-86).
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Estudiantes

Categoría
SubCategoría
Codificación

Descriptor

Comentarios – Textos – Citas
Triangulación por tiempo, espacios y personas

por lo cual no
tienen los
medio de
trabajo
idóneos.
 Dificultades
por el
contenido y
temáticas.
 Grado de
autonomía de
los
estudiantes.
 Estrategia vs
contexto o
grupo.

- “Por conflictos con algunos grupos y por lo tanto hay que adecuar las
estrategias”. Docente (US-O-5:107-109).
- “Por el uso de internet, entonces cuando ellos necesitan acceder a
herramientas,… entonces la red no funciona, no hay servicio, no hay
disponibilidad, entonces eso nos hace demorar y no podemos realizar la
actividad como la teníamos planeada, esa es la mayor dificultad”.
Docente (US-E-5:126-130).
- “Pues en realidad yo creo que es una limitación propia del estudiante
y es la pereza, no frente al conocimiento de las didácticas ni de las TIC
sino la pereza que tiene el estudiante”. Docente (US-E-2:129-136).
- “El desarrollo autónomo”. Docente (US-E-1:125-131).
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Apéndice K: Cuadro de Triple Entrada
Fundame
nto teórico

Docentes

Categoría

SubCatego
ría
Indica
dor

Conceptua
lización
estrategias
pedagógic
as y
didácticas.

Criterios
de
selección
de
estrategias
pedagógic
as y
didácticas
con las
TIC.

Código

Conoci
miento
estrateg
ias

Obtenci
ón

Fuentes

Criterio
so
pautas
de

Selecci
ón

Preguntas Subordinada
Preguntas instrumentos

¿Qué estrategias
pedagógicas y didácticas
utilizan, cómo las aplican y
apropian los profesores
para mejorar los procesos
de enseñanza – aprendizaje
a partir de las TIC?
¿Conoce el significado de
estrategias pedagógicas y
didácticas?
¿Cuáles son las estrategias
pedagógicas y didácticas más
utilizadas y conocidas?
¿Porque?
¿Desde cuándo conoce las
estrategias pedagógicas y
didácticas?
¿Cuáles son los criterios de
los profesores del programa
Tecnología Informática,
para la selección de las
estrategias pedagógicas y
didácticas que incorporan
las TIC?
¿Cómo obtiene las
estrategias, es decir, a través
de que recursos: físicos
(libros, Internet) y/o humanos
(asesoría o apoyo de
expertos), u otros?
¿Cuáles son los criterios o
pautas utilizados para la
selección de las estrategias
pedagógicas y didácticas?
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Entrevista

Observación

Instrumento

Documental

Fuente

Marque con una X
según corresponda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Análisis
de
document
o teóricos
¿En qué
página se
aborda este
constructo
y sus
indicadore
s?

p.p. 35-55

p.p. 35-37

p.p. 49-55

p.p. 45

p.p. 30-57

p.p. 43-45

p.p. 55-57

Fundame
nto teórico

Docentes

Categoría

SubCatego
ría
Indica
dor

Código

selecci
ón

Docum
entació
n
estrateg
ias

Integració
ny
apropiació
n de
estrategias
pedagógic
as y
didácticas
con las
TIC.

Apropi
ación
estrateg
ias

Bibliot
eca

Opinió
n

Preguntas Subordinada
Preguntas instrumentos

¿Considera que las siguientes
características: conocimiento
del contenido, experiencia,
validez, comprensividad,
variedad, adecuación,
relevancia, claridad,
adecuación, conocimiento y
dominio de los procedimientos,
influyen en la selección de las
estrategias pedagógicas y
didácticas? ¿Por qué?
¿La utilización de las
estrategias pedagógicas y
didácticas corresponden a una
táctica previa a la clase?
¿Porque?
¿El servicio de biblioteca de
su Institución tiene acceso a
bases de datos e información
actualizada en la nube, así
como videos, libros virtuales
y lectores digitales en
préstamo, que le permite
documentarse sobre
estrategias pedagógicas y
didácticas?
¿Qué estrategias
pedagógicas y didácticas
utilizan, cómo las aplican y
apropian los profesores
para mejorar los procesos
de enseñanza – aprendizaje
a partir de las TIC?
¿Considera que se ha
apropiado de las estrategias
pedagógicas y didácticas o
solamente les ha dado uso?
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Entrevista

Observación

Instrumento

Documental

Fuente

Marque con una X
según corresponda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Análisis
de
document
o teóricos
¿En qué
página se
aborda este
constructo
y sus
indicadore
s?

p.p. 55-57

p.p. 33, 35,
38, 39, 55,
56.

p.p. 42 –
46, 56-57.

p.p. 29-56

p.p. 29-31

Fundame
nto teórico

Docentes

Categoría

SubCatego
ría
Indica
dor

Código

Preguntas Subordinada
Preguntas instrumentos

¿Ha utilizado las estrategias
pedagógicas y didácticas en
los procesos de enseñanzaaprendizaje?

Estrate
gias
utilizad
as

Uso

¿Con que frecuencia utiliza
las estrategias pedagógicas y
didácticas: siempre-casi
siempre – de vez en
cuando….? ¿Por qué?
¿Cuáles son las estrategias
pedagógicas y didácticas más
utilizadas y conocidas?
¿Porque?
Las estrategias y/o actividades
de clase son programadas
teniendo en cuenta parámetros,
aunque la estructura puede
variar.

Aplicac
ión
de
estrateg
ias

Procedi
miento

¿Cómo apoya e integra las
estrategias pedagógicas y
didácticas, con las herramientas
afines a las Tecnologías de la
Información y Comunicación
(TIC)?
¿Se comunica con los
estudiantes a través de
plataformas virtuales, correos
electrónicos, video conferencias
u otros recursos digitales? ¿Qué
estrategias pedagógicas y
didácticas aplica y como las
incorpora a través de las
herramientas TIC?
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Entrevista

Observación

Instrumento

Documental

Fuente

Marque con una X
según corresponda

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Análisis
de
document
o teóricos
¿En qué
página se
aborda este
constructo
y sus
indicadore
s?
p.p. 34- 55

p. 45

p.p. 49-55

p.p. 47-49,
56.

p.p. 43-56

p.p. 45-47,
54.

Fundame
nto teórico

Docentes

Categoría

SubCatego
ría
Indica
dor

Facilidad
es de la
apropiaci
ón de
estrategi
as
Fortalezas
de la
apropiació
¿Cómo
n
fomentar
uso de
las
estrategi
as?

Ventajas
de las
estrategi
as

Código

Docent
es

Preguntas Subordinada
Preguntas instrumentos

¿Cuáles son las fortalezas y
dificultades que se presentan
al apropiar las estrategias
pedagógicas y didácticas que
incorporan las TIC, en los
procesos de enseñanza aprendizaje del programa
Tecnología Informática?
Facilidad en la incorporación de
las TIC en las estrategias
pedagógicas y didácticas,
basados en su formación y
experiencia en el área.

Estudia
ntes

La interacción de los
estudiantes con las estrategias
es fácil, por las diferentes y
variadas estrategias y
didácticas incluidas en clase.

Promoc
ión
estrateg
ias

¿Cómo cree que se podría
fomentar el uso de las
estrategias pedagógicas y
didácticas en los docentes de
su institución universitaria?

Ventaja
s

¿Considera que las
estrategias pedagógicas y
didácticas, son importantes
para el desarrollo del proceso
de enseñanza – aprendizaje, o
por el contrario son una
pérdida de tiempo valioso?
¿Qué ventajas considera que
le proveen las estrategias
pedagógicas y didácticas para
sus clases?
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Entrevista

Observación

Instrumento

Documental

Fuente

Marque con una X
según corresponda

Análisis
de
document
o teóricos
¿En qué
página se
aborda este
constructo
y sus
indicadore
s?

p.p. 46-58

X

X

X

X

p.p. 32, 4547

X

X

p.p. 30- 34,
55, 56

X

X

X

p.p 57-58

p.p. 36, 37,
42,46

Fundame
nto teórico

Docentes

Categoría

SubCatego
ría
Indica
dor

Dificultad
es de la
apropiació
n
Dificulta
des en la
apropiaci
ón de
estrategi
as

Código

Docent
es

Estudia
ntes

Preguntas Subordinada
Preguntas instrumentos

¿Cuáles son las fortalezas y
dificultades que se
presentan al apropiar las
estrategias pedagógicas y
didácticas que incorporan
las TIC, en los procesos de
enseñanza - aprendizaje del
programa Tecnología
Informática?
¿Qué dificultades ha
encontrado como docente en
el uso de las estrategias
pedagógicas y didácticas?
¿Qué dificultades conoce, que
han tenido sus estudiantes para
el uso de las estrategias
pedagógicas y didácticas al
cumplir con sus actividades
académicas?
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Entrevista

Observación

Instrumento

Documental

Fuente

Marque con una X
según corresponda

X

X

X

X

X

X

Análisis
de
document
o teóricos
¿En qué
página se
aborda este
constructo
y sus
indicadore
s?

p.p. 32-58

p.p. 55, 5960

p.p. 34, 60

Apéndice L: Currículum Vitae

Originaria de la ciudad de Bogotá, país Colombia, Leydy Viviana Colmenares
Montero realizó estudios profesionales en Ingeniería en Redes de computadores, en
Bogotá Colombia. La investigación titulada apropiación de estrategias pedagógicas y
didácticas en los procesos de enseñanza – aprendizaje, aplicadas por docentes que
incorporan las TIC en el Programa Tecnología Informática, es la que presenta en este
documento para aspirar al grado de Maestría en Educación con acentuación en procesos
de enseñanza – aprendizaje. La experiencia de trabajado ha girado, principalmente,
alrededor del campo de educación, específicamente en el área de docencia y
coordinación del programa, desde hace cinco años. Asimismo he participado en
iniciativas de estudios: Sistema multinivel para la publicación de información de
productos de la empresa Arte Milcol y estudio técnico IPTV alternativa tecnológica para
la televisión colombiana.
Actualmente, Leydy Colmenares funge como coordinadora y directora del
programa Tecnología Informática de UNIMINUTO Centro Regional Soacha. Las
habilidades y destrezas giran en torno a la docencia y la administración de programas
académicos, donde cualidades como el respeto, responsabilidad, liderazgo y
proactividad han sido evidentes desde el ejercicio académico y profesional. Respecto a
las expectativas de superación profesional se encuentra continuar con estudios de
doctorado afines al área de educación y desarrollo de proyectos de investigación que
impacten positivamente la sociedad.
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